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distinguida protección, que 

siempre han hallado en V. M . 

las Ciencias, y  las Bellas 

sirtes 5 me obliga á poner á sus pies

y-, ■ >'£. ■ r/■  ' - '

í



esta pequeña Obra, fruto de quareti

ta años de vigilias y  trabajo : está 

compuesta sobre mis mas escrupulosas, 

y  redlificadas observaciones , y  sobre 

un ramo de mi profesión, que siempre 

he cultivado con preferencia r la con

fianza con que V. M . me ha honrado 

en veinte y  dos años, que ha tengo 

el honor de servirla , me anima á 

suplicar se digne recibir este home-  

nage.

M e atrevo á esperar que esta dé

bil producción de mi talento tendrá 

la dicha de merecer el aprecio y  am

paro , que alcanzan de V. M . todas 

aquellas que sé encaminan al bien dé 

la humanidad $ y  seré muy dichoso, 

si al cabo ide - mit carrera puedo lograr-



mi fin , que es él contribuid al ali

vio de tos males que afligen al bella. 

séxt\ del que Fc-M ^es:%elvm&$ pre

cioso adorno por sus qualidades y  vir*

tudes* í _r ) :  ; =! '

S E Ñ O  R A *.

A L . R. P. de V. M . 

Pedro Brunel.



P R E F A C I O .

E s  fácil de conocer por el título 

que he dado á esta Obra , que no 

he intentado dar un completo trata* 

do sobre las enfermedades que tiene 

por objeto. Como solo escribo para 

los Profesores , he evitado las me

nudas relaciones de muchos peque

ños remedios , que son accesorios al 

fondo del régimen, y  que las varia

ciones de los síntomas pueden exigir^ 

estando persuadido, de que basta in

dicar á los Prácticos el camino que 

dirige á la curación , sin que sea pre

ciso acompañarles hasta en los mas 

cortos senderos.

El estudio de los mejores Auto-



res, las reflexiones que la letura de; 

sus obras me han sugerido , las ob

servaciones que he tenido ocasión de. 

hacer en mas de quarenta7 años que 

he empleado en solo los partos, han 

sido las fuentes de donde he sacado 

el método de curar las enfermedades 

ladeas, que presento al Público : fun

dado únicamente en la experiencia, 

me he creído dispensado de recurrir, 

á razonamientos teóricos, quando en 

los hechos prádicos se halla mas uti

lidad y  ventaja: por el mismo prin

cipio he insertado muchas observa

ciones en toda la Obra , para que 

los preceptos vayan acompañados de 

los exemplares.

Gomo en ellas estriva la base del



régimen, rse Ime perdonará el qué me-! 

baya dilatado algo en la relación de 

las circunstancias que presentan^ pues- 

callándolashubiera témido; hacer mis L 

observaciones menos titiles : me he 

impuesto la ley  de referirlas con una 

escrupulosa exáditud ; y  la verdad, 

que ha sido mi guia, me ha hecho 

siempre contar mis sucesos , sin dis

frazar los funestos qué he tenido.'

Con la misma franqueza me he 

atrevido á impugnar los; errores y  

preocupaciones, que por ínudhó: tiem

po han tenido cabida en el régimen 

de las enfermedades ladeas , las que 

parece que por desgracia han esta

do mas expuestas á ellos que todas; 

las demás $ lo mismo digo relativa



mente á todo lo que tiene relación 

con el parto y  el preñado : no me 

lisonjeo de haber agotado la materia, 

que por desgracia nuestra es muy vas

t a ; pero en la exposición de mis opi

niones he huido siempre de la sáti

ra y  personalidades : he escrito con 

aquella libertad, que debe tener to

do Prá&ico que se creé apoyado en 

la experiencia , y  que no tiene mas 

objeto que dulcificar ríos; : males que 

sufre la humanidad.

Muchos Autores han tratado á la 

■ verdad de i las ¡ enfermedades ladeas; 

pero muy pocos las han conocido en 

el preñado: no se podrá reprehender 

sobre esto á Mr. Puzos, célebre Par

tero Francés : su obra me ha servi



do' de guia y  de modelo $ ella ha 

ilustrado mi prá&ica, y  las luces que 

he recibido on mis > primerosí pasos- mé 

han servido para caminar con seguri

dad por iin camino \ que estaba * en 

■ aquel tiempo llenó de tinieblas : con 

ésta confesión pública manifiesto dé 

•una vez. mis obligaciones , ¡ y  el ho- 

menage que hago á la memoria de es

te ilustre Prá&ico.

Persuadido por este Autor , y  con

vencido por mi apropia experiencia, 

que existen durante el preñado en

fermedades , en ;his'queí lableéhe iha- 

ce el principal papel; y  con la mira 

de disipar las dudas, que se podrían 

suscitar contra está véfdad si noles- 

tuviese suficientemente demostrada f  he



pensado que era necesario probar la 

existencia del fluido ladeo en las pre

ñadas : por esto me he visto obliga

do á hacer una digresión rápida sobre 

la nutrición del feto , haciendo uná 

especie de introducción á la primera 

parte de esta Obra , que trata de las 

.enfermedades que sobrevienen en el 

preñado.

¡ La segunda parte tiene por objeto 

■ los males ¡que se complican algunas 

veces con los partos , y  la precede 

uña ligera disertación sobre la secre*- 

cion del ¿fluidQ la d e o : en quantó he 

dicho sobre la nutrición del feto, y  

sobre.Ua revolución de ;laj leche de§- 

* pues del pa r t o h e  procurado no de- 

xarme arrastrar por la ilusión de los



sistemas, ni he inventado alguno: me 

he contentada con presentar los fenó

menos que se notan en la economía 

animal durante estas operaciones , sin 

intentar explicar las causas que los 

producen»

Entre las enfermedades, que sobre

vienen después del parto , unas se 

declaran en el tiempo señalado por 

los loquios, y  otras no se manifiestan 

hasta después $ y como éstas son siem? 

pre del género de las crónicas , he 

pensado que debía separarlas de Jas 

enfermedades agudas , y H  reservarlas 

para la tercera, y  última parte de es

ta Obra : por éste medio me ha i sido 

mas fácil hacer conocer su caraéter * y  

el régimen que las es propio.



Antes de criticar lo que parezca! 

defe&úoso en el método curátivo que 

hemos seguido para atacar á las unas* 

y  á las otras , suplico que se ¡observe 

que la diferencia de clirnas pide mu

cha variación en el régimen de las en

fermedades en general: en conseqüen- 

cia de esta verdad , universalmente 

recibida , me atrevo á esperar i que 

será menos precipitado el juicio, que 

se forme sobre el que hemos emplea

do : no tengo tanta presunción , que 

crea ser el que sola y  constantemen

te se debía seguir en todos los países; 

pero puedo asegurar , que es el que 

con mas constancia ha sido eficáz en 

España.

Publicando esta pequeña Obra, no



tengo mas ambición que la. de ser útil 

á un sexo, que hace mucho txémp6'> 

que me honra con su confianza : aplau

diré el haberle consagrado mis vigi

lias, si entre las mugeres , que se ha

llasen atacadas de alguna de.las en

fermedades de que he tratado, puedo 

contribuir á la curación de una sola 

y  esta será para mí la mas agradable 

recompensa.

s»
 »



PAG. I

M E M O R I A
SOBRE L A S ENFERM EDADES

L A C T E A S .

DE LAS E N FE R M E D A D E S &VE S E  COMPLICAN 

CON EL PREÑADO.

preñado , presentan ordinariamente , además de 
las molestias propias de este estado, ciertos sin-» 
tomas mucho mas graves que en qualquiera otra 
situación.

2 No se podrá dar razón de la causa de tan 
notable diferencia , sin estar persuadido , de que 
en los humores de una preñada circula un flui
do , que no existía antes del preñado, y que su 
quantidad es siempre en razón del término mas 
ó menos cercano del parto : pero como no se 
puede demostrar la existencia real de este fluido

P A R T E  P R I M E R A .

enfermedades , que atacan durante el

A



2 MEMORIA SOBRE LAS
en semejantes circunstancias , sin investigar la  
causa que determina su secreción; es preciso ha
cer una ligera digresión sobre la nutrición del feto.

C A P I T UL O PRIMERO.

DE LA NUTRICION DEL FETO.

3 A penas la naturaleza saca el embrión del 
ca h o s, en que estaba confundido antes del impe
netrable misterio de la generación , se ocupa sin 
intermisión en trabajar los jugos propios para su 
desenrollo, aumento y  perfección.

4 Se hace este trabajo en vasos particulares 
de la matriz , y  pasan al feto por medio de la 
placenta ; de aquí se vé , que el útero no solo 
sirve para contener el feto durante el preñado, 
obedeciendo por su extensión á los diferentes gra
dos de aumento que puede recibir, sino también 
para separar de la masa de los líquidos los ju
gos , que sirven para su nutrición.

5 La placenta es una masa parenchimatosa, y  
orgánica , compuesta de una infinidad de ramifi
caciones de la vena , y  dos arterias umbilicales, 
unidas por un texido celular fácil de romperse: 
se adhiere á la superficie interna del útero , pa
ra extraher los jugos alimenticios destinados para 
el feto, los que son conducidos á éste por la .ve* 
na umbilical, enviando por las arterias lo super
fino. Los mas célebres Naturalistas, y  los Médi-



ENFERMEDADES LACTEAS* g
eos , y Comadrones del primer orden, como el 
Barón de Haller , A struc, Van-swieten , Levret, 
y  otros convienen en este punto , pero no están 
acordes sobre la naturaleza de los fluidos , que 
sirven á la nutrición del feto durante el pre
ñado.

6 Unos, siguiendo la sentencia de los Antiguos, 
aseguran que Ja sangre pasa inmediatamente de 
la madre al feto; mas otros están persuadidos que 
la placenta solo puede enviará éste jugos linfáti
cos-ladeos , y  de naturaleza semejante al chílo.

7 Las observaciones mas exádas sobre la es- 
trudura de la m atriz, y  las inyecciones hechas 
con el mayor arte por Alexandro M onrró, pro
fesor de Anatomía de Edimburgo ( i ) ,  en los va
sos uterinos , y  en los troncos de la vena, y ar
terias um bilicales, han parecido pruebas demos
trativas de la última opinión: Y  en e fe d o , se ha 
observado , que el espíritu de Trementina , y el 
Mercurio no han podido penetrar desde los va
sos uterinos á la placenta, y %rice-versa*

8 La matriz presenta por sí misma baxo su 
túnica interna una quantidad de vasos linfáticos, 
que se manifiestan á proporción que crece el pre
ñado , llenándose en esta época de un fluido blan
co , que tiene todas las qualidades de la leche:
se vierten en el seno de la matriz , que corres-

A 2

(a) Essay et observation de Medicine de la Societé 
f Edimbourg ? traduit de 1J Angiois , Tom. II, art. X,



4  MEMORIA SOBRE LAS
ponde á la implantación de la placenta*

9 De estas experiencias se deduce , que si los 
orificios de las últimas ramificaciones de la vena 
umbilical son de un diámetro muy pequeño pa
ra recibir los glóbulos roxos de la sangre , pue
de naturalmente concluirse , que siendo los jugos 
linfático ladeos mas tenues , serán los que úni
camente pasen al feto.

10 Con todo se halla sangre en el feto y  en 
la placenta , y  su formación es tan difícil de ex
p licar , como lo es el modo con que se forma lo 
que se halla en el pollo después de la incuba
ción : i Qué medios , y  qué mecanismo emplea 
la naturaleza para hacer la transmutación de un 
fluido linfático en fluido sanguíneo ? A la verdad 
que estas qüestiones jamás se resolverán de modo 
que satisfagan ; por lo que valdrá mas confesar 
nuestra ignorancia , que formar sistémas que de- 
xen siempre que desear, y  repugnen muchas ve
ces á la razón y  buen juicio.

n  Parece que todos los humores de una mu- 
ger embarazada mudan de naturaleza , y  toman 
el carader ladeo. La sangre que en este tiem
po se saca de las venas, la transpiración , y  los 
líquidos, que lubrifican la vagina , están, ó pa
recen impregnados de este fluido.

12 Fiando solo en las observaciones, sin que
rer explicar este fenómeno, parece que la causa 
de la mutación , que experimentan los humores 
durante el preñado , solo puede atribuirse al re*



ENFERMEDADES LACTEAS. g
fluxo que se hace á la sangre de la parte sobran
te de los líquidos , que estaban , ó habian sido 
destinados para el feto.

13 Los pechos , cuyas glándulas secretorias 
atrahen con mayor fuerza la leche , que el resto 
de los humores , se cargan de una parte de este 
fluido , que existía en la muger preñada; por lo 
que parece que la naturaleza los preparó para 
que fuesen sus solos depósitos , y  para que des
pués supliesen las funciones, que hacia el útero 
durante el preñado.

14 La economía animal hace contribuir qua- 
si á todos los líquidos, para formar la materia de 
la leche : se vale de la sangre menstrua, cuyo 
fluxo cesa ordinariamente durante el preñado, pa
ra convertirla en provecho del feto. Esta opinión 
es tanto mas verosímil, quanto se observa cons
tantemente , que las mugeres , en quienes esta 
evacuación dura mas de los primeros meses del 
preñado , dán á luz hijos mas flacos , y endebles 
en iguales circunstancias; y que las nodrizas, que 
tienen constantes sus reglas , no son por lo regu
lar las mejores para exercer las funciones de una 
perfeda nodriza.

i$ Por la exposición de estos hechos se 
puede juzgar de la relación , que las funciones 
animales tienen entre sí , con quanta claridad 
tíos manifiestan , y testifican estas observacio
nes , la presencia de la leche en el preñado, 
haciéndonos conocer la naturaleza de los líqui-
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dos , de que se nutre el feto.

t 6 Se puede inferir de lo expuesto, que con 
la sangre de una muger embarazada circula un 
fluido ladeo, que no existía antes , ó que por lo 
menos no podia demostrarse su existencia ; pero 
en esta época es incontrastable, y  tanto mas, quan- 
to el parto mas se avecina.

i j  Mr. Astruc que quiere explicarlo todo por 
las leyes de la mecánica , dice : Que tanto á la 
acción de la secreción de la le c h e , como á su 
circulación de los vasos uterinos á los pechos, se 
deben atribuir la dilatación notable en los vasos 
sanguíneos , la  plenitud , y freqüencia del pulso, 
el aumento de los pechos , y  la mayor sensibili
dad en los órganos de las mugares preñadas , so
bre todo, en los últimos meses; pero todos estos 
fenómenos pueden igualmente depender de la ac
ción vital, que debe ser , y  es mas adiva en to
do se r , que trabaja en reproducirse.

i 3 Los jugos ladeos , mientras están sin alte
ración , no pueden causar otros efeftos, que los 
que tienen relación con la plétora en general; mas 
su depravación despliega infinidad de enfermeda
des , cuya variedad no puede explicarse , sin dar 
una perfeda idéa de las diferentes substancias de 
que se compone la le ch e ; pero es forzoso sentar 
antes ciertos principios en orden á ésto, para po
der remediar con seguridad los daños que oca
siona.



ENFERMEDADES LACTEAS.

A R T I C U L O  P R I M E R O .

DE LA LECHE.

19 X ja  leche sin alteración , sin adición de 
substancia , y  en el estado natural, parece que 
es un fluido homogéneo, que se acerca á la na
turaleza del chílo : es mas claro durante el pre
ñado , que después del parto, y  generalmente de 
menor consistencia que la que se observa en la 
sangre de la muger, que la dá.

20 Es dulce al gusto , y por lo común tiene 
un sabor de azúcar : recibe el olor de los alimen
tos, qualidad que pierde al punto que cesa el 
uso de ellos*

21 Aunque hayamos dicho que esta substan* 
cía parecía homogénea, qualquiera alteración nos 
hace descubrir en ella principios diferentes , cu
ya separación es muy fácil*

22 La mezcla con qualquiera ácido , la expo
sición al calor suave, y aún el abandonarla á sí 
misma , es bastante para desunirlos, y  hacérnos
los percibir. Vamos á examinarla en el estado de 
desunión^

23 Se descubre primero una grasa delicada 
conocida baxo el nombre de manteca ; segundo, 
una substancia mucosa, á quien llaman queso ; ter~ 
cero, un licor aquoso mas abundante , que sir-
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ve de vehículo á los dem ás, conocido por el
nombre de suero.

24 La mezcla con todos los ácidos débiles, 
ó fuertes, acelera su coagulación, pero otras sus
tancias parece que la preservan de e lla , ó á lo 
menos la retardan : esta virtud se atribuye á los 
alkalis. Las aguas minerales, naturales, ó arti
ficiales , que contienen principios alkalinos y  
sulfúreos , tienen independiente de su fluidez la 
propiedad de disolver los coágulos formados.

2g Se sigue de estas nociones generales , que 
las enfermedades ladeas tienen siempre por prin
cipio la fermentación del fluido ladeo , cuyos pri
meros efeéios deben producir la desunión de los 
principios, que le constituyen.

26 Sea esta desunión espontanea , ó hija de 
la mezcla de algún líquido animal depravado, 
siempre será causa de alguna enfermedad , y  la  
alteración que puede recibir cada una de las par
tes que forman la leche , manifestará caraétéres 
diferentes por una conseqiiencia necesaria de la 
desunión de sus principios. Se observa que cada 
uno de estos principios no solamente puede de
generar de su estado natural, sino que la espe
cie de alteración que contrahe , también se ma
nifiesta por diferentes signos, que la distinguen 
de la depravación de los principios.

27 La parte butirosa en su estado natural tie
ne un sabor d u lce, sin manifestar ninguna espe
cie de acrimonia , pero poniéndola cierto tiem*
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po al calor algo fuerte , se vuelve acrimoniosa* 
y  se transforma en una sustancia rancia y mu- 
riática. La caseosa privada de la parte serosa en 
que estaba disuelta, se espesa, y  pone crasa; y  
abandonada á sí misma en este estado , adquiere 
después de algún tiempo una qualidad , que se 
hace mas y mas ácida , acercándose tanto á las 
sales vitriólicas, que se hace tan cáustica como 
ellas. La parte linfática por últ imo, perdiendo su 
sabor azucarado , se halla dispuesta á transfor
marse en una sustancia acetosa , que posee todas 
las propiedades del ácido vegetal, sin parecerse 
en nada á las qualidades, que se observan en la 
parte caseosa ya degenerada.

28 Por las diferentes especies de alteración, 
que conocemos en cada uno de los principios 
constitutivos de la l eche, se explican fácilmente 
infinitas variaciones que presentan las enferme
dades ladeas, ya en su origen , ya en su termi
nación. Si la leche solo fuese susceptible de una 
especie de alteración , todas las enfermedades, que 
dependen de este fluido degenerado, se descubri
rían del mismo modo ; presentarían los mismos 
síntomas, y quasi tendrían la misma terminación; 
pero la experiencia demuestra lo contrario , y 
quasi se puede decir , sin reparo , que excepto 
el mal gálico , ninguna enfermedad se presenta 
baxo de tan varias formas como las que nacen 
de la leche.

B
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29 Ea conseqüencia de lo d ich o, es quasi de

mostrable que las calenturas inflamatorias , las 
erisipelas, & c. nacen de la sustancia butirosa de
generada ; que los depósitos supurados, y  obs
trucciones esquirrosas , que ocupan diferentes en
trañas, son del dominio de la sustancia caseosa, 
y  la linfática determina, y  forma la materia de 
las infiltraciones ladeas, que inundan rápidamen
te todo el texido celular de una ó muchas ex
tremidades*

30 El fluido ladeo , considerado como ali
mento destinado á la nutrición del feto mientras 
dura el preñado , es para él un manantial de 
males , quando está impregnado de algún virus, 
como el escorbútico, el canceroso , y sobre to
do del venereo; y aunque los efedos de esta com
plicación no se manifiesten en la madre, son or
dinariamente muy funestos para el hijo , porque 
rara vez nacen vivos , ni en tiempo, quando las 
madres están infestadas de algún virus; lo que 
he observado muchas veces.

31 Las alteraciones que ádquiere el fluido lac- 
teo se manifiestan igualmente en la madre y  en 
los hijos; y considerando los danos que ocasio
na , decimos con el célebre Puzos que no tienen 
termino , ni fin.
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C A P I T U L O  II.

DE LAS ENFERMEDADES ACUDAS
MAS COMUNES E N  EL PREÑADO.

32 L as mugeres preñadas están expuestas á las 
mismas enfermedades que pueden atacar al sexó 
femenino en qualquiera otra situación ; pero las 
que sobrevienen á las primeras exigen de parte 
del prádico particular atención por la presencia 
del feto , y  la existencia del fluido ladeo , la 
diferencia con que deben ser tratadas , y del pro
nóstico que de ellas se ha de hacer»

33 Quasi todas son del género de las agudas, 
y  las principales diferencias, que en ellas se no
tan , dependen de la modificación particular de 
la materia m orbífica, de la mayor ó menor al
teración del fluido ladeo , y* de los diferentes/
órganos en los que estas materias se fixan.

34 Baxo esta vista general, se pueden orde
nar las enfermedades que se complican con el 
preñado en tres clases diferentes: la primera com- 
prebende las calenturas de mal carader , sean 
pútridas, ó malignas; la segunda las enfermeda
des inflamatorias; y  la tercera las estancaciones, 
tanto internas como externas , que se terminan 
por la resolución, ó por depósitos purulentos*
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ARTICULO PRIMERO.

DE L A S  CA L E N T U R A S
CONSIDERADAS COMO PUTRIDAS*

35 I jas calenturas, consideradas en general co
mo del género de las pútridas, son siempre peli
grosas , y muchas veces mortales ; pero esta aser
ción se entiende solo con las preñadas, y  sobre 
todo quando están cercanas al parto; porque en
tonces circula con la masa general de los humo
res mayor quanüdad de leche, la que forzosa* 
mente se altera , convinándose con el fermento 
.pútrido, que caraéleríza la enfermedad, si ella 
no es la causa esencial por su depravación es
pontánea ; por lo que se observa, que las calen
turas pútridas, que vienen en el preñado , se pre
sentan con síntomas mas temibles que en otras 
circunstancias,

36 La causa remota de estas enfermedades es 
comunmente obscura mas no obstante se nota 
que la mala elección de alimentos, que las mm 
geres creen las es permitida por un capricho ex
travagante, produce muchas veces indigestiones, 
y por consequencia jugos viciados , que son co
munmente el germen de las calenturas pútridas. 
Añúdese á esto las pasiones del alma , .el país mal 
sano en que se habita , el ayre de mala quali*
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d a d , la depravación de la leche , como acaba
mos de d ecir , la falta de exercicio, & c. Estas 
causas reunidas ó separadas son las que mas or
dinariamente producen estos males.

37 Sobre el conocimiento y  curación de estas 
enfermedades han hablado tanto los Autores, que 
nos parece por demás el repetirlo; y solo nos 
limitarémos á hacer algunas reflexiones sobre el 
método de curar que exigen en el preñado. Lo 
que dirémos sobre las calenturas pútridas servirá 
igualmente para todas las enfermedades agudas 
que ataquen en este estado.

38 Entre las indicaciones que presentan las 
calenturas pútridas , las principales son disminuir 
las fuerzas vitales, quando la calentura es exce
siva , y apartar la materia morbífica de las pai'- 
tes esenciales que quieren atacar , para impedir 
las estancaciones que se siguen.

39 Además de la severa dieta, y  el abundan
te uso de bebidas diuréticas, cuya virtud se au
menta con cortas dosis de nitro ; y  las tisanas 
antipútridas hechas con los ácidos vegetales, co
mo el zumo de grosella , de limón , &c. según 
la naturaleza de los síntomas lo pidan; las san
grías repetidas con proporción á la edad , fuerzas 
de la enferma , violencia de los síntomas, y  ofi
cio de las partes, á que se dirige la materia mor
bífica ; las sangrías , vuelvo á repetir, sin excep
tuar la del pie , deben ser miradas como el me-
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dio mas poderoso para la curación, y  el que me
rece mayor confianza.

40 Las mugeres embarazadas pueden sufrir tan
to mas bien este género de evacuaciones , quan- 
to la plenitud ordinaria de su pulso indica con
tinuamente la necesidad de este auxilio , para 
precaver los desórdenes que pueden suceder por 
la superabundancia de la masa general de los lí
quidos, y con mayor motivo, quando en este es
tado se juntan calenturas considerables que cau
san su rarefacción. Después del parto , aunque ha
ya necesidad de este remedio , no se ha de der
ramar con tanta prodigalidad la sangre, porque 
las evacuaciones uterinas, quando no se han sus
pendido ó suprimido , se ha de creer que dis
minuyen lo superfluo de la masa de los fluidos 
que se notaba en el preñado.

41 La preocupación , que por desgracia ha 
sido demasiado recibida aún entre algunos prác
ticos , de que no se puede usar de la sangría en 
los meses pares del preñado , por temer vana
mente el aborto , no debe tener acogida entre 
ios hombres de buen juicio , por ser hija de una 
miserable práética.

42 Se puede decir generalmente que no hay 
época en el preñado que prohíba la sangría : tie
ne lugar siempre que sobrevengan síntomas que 
den í  conocer la plétora general ó particular ; y  
con mas justa causa quando acomete alguna ca-
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lentura considerable , que indique la necesidad 
absoluta , se debe usar este remedio.

43 No hay mayor motivo para temer el abor
to por las sangrías repetidas en las calenturas 
agudas, que para procurarle quando la violencia 
del mal amenaza la muerte de una muger pre
ñada , con la esperanza fatua de que el fluxo ufe* 
riño que sobreviene disminuirá , ó hará mas lle
vadero el peligro.

44 La primera de estas opiniones es tan erró
nea y  sin fundamento como la segunda ; por ser 
incontrastable que la sangría , aún fuera de pre
ñado, es el medio mas eficáz para disminuir el 
peligro de una calentura que indica la inflama
ción general. Este remedio usado en las muge- 
res preñadas , que estén en semejante situación, 
será igualmente el mas eficáz para disminuir los 
embates que la violenta acción de los humores 
hace sufrir á la m atriz, entonces , lejos de pro
moverse el aborto por la sangría, será ésta el 
.medio mas seguro de impedirle.

45 La experiencia nos enseña cada dia que 
„el aborto que sobreviene á una enfermedad agu
da no disminuye el peligro de la enferma , por
que indiferentemente perecen en estas enferme
dades las mugeres que han abortado , como se 
sálvan después del mismo acaecimiento.

46 i Qué deberemos concluir de estos hechos ? 
Que el aborto no se puede considerar como me-
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dio curativo en las enfermedades agudas : si es 
indiferente por lo común quando es espontaneo, 
ó por efeéto de la enfermedad , no se le ha de 
;inirar como útil quando es promovido por me
dicamentos interiores, ó por irritaciones hechas 
en el cuello de la matriz. En esta suposición es 
justo mirar al aborto mas bien como un aumen
to del mal que como medio para disminuir el 
peligro.

47 Mis propias observaciones unidas á algu
nas de Mr. Puzos servirán -para justificar mi 
opinión , y para hacer ver á los profesores el 
riesgo del aborto en las enfermedades agudas, 
y  la preocupación de los que imprudentemente 
osan procurarle, ó lo aconsejan.

48 Estoy tan fir me mente persuadido de la 
verdad de los principios que he establecido, que 
me he propuesto, como ley general , no dar ja
más vomitivos en el preñado , por temor que 
las conmociones que se siguen conmuevan el úte
ro , y desarraiguen la placenta \ y como en las 
enfermedades pútridas que acometen á las pre
ñadas no se puede perder dé vista la existen
cia del fermento morbífico , ni la presencia del 
fluido ladeo mas ó menos alterado ; para lo
grar su expulsión dida la prudencia el que so
lo se usen los purgantes mas dulces , como la 
Casia y el Maná , avivados por la adición de 
las sales catárticas, como la Sal V egetal, la de



ENFERMEDADES LACTEAS. I  f
Glauber , la de Epson , & c. Estos se reiteran 
de dos en dos dias mas ó menos , según lo pí* 
den las circunstancias*

49 No hablaré mas sobre el régimen que 
conviene en las enfermedades pútridas durante 
el preñado , por no volver á proponer reglas 
generales ; lo que procuraré evitar , dando por 
menor las observaciones siguientes*

OBSERVACION DE PUZOS

S O B R É ?

UNA C A L E N T U R A  P U T R I D A
I N F L A M A T O R I A .

E ste ilustre prá&ico se explica de este modo 
en el siguiente caso que nos comunica : Una Se
ñora ( dice ) en el séptimo mes de su preñado 
fue acometida de una calentura muy violenta, 
acompañada de los mas vivos dolores en el ha-* 
xo vientre , que se extendían hasta los riñones; 
y  de un dolor de cabeza tan vehemente , que 
terminó muy pronto en una especie de letargo.

Todos los síntomas se resistieron á dos copio
sas sangrías del b razo , que se hicieron al prin
cipio de la enfermedad ; malparió un niño vi
vo* Aunque las evacuaciones parecían bien arre
gladas , pereció esta múger el día sexto de su
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aborto. En la disección dei cadáver se halló en 
el baxo vientre un derrame de cerca de lina 
azumbre de un humor linfático-ladeo , cuya cua
lidad era tan corrosiva , que en el poco tiem
po que duró la enfermedad , había escoriado la 
superficie del mesenterio , y la de algunas por
ciones de intestinos.

cjo Esta observación prueba por una parte 
el exceso de la depravación de los jugos ladeos, 
que se hablan derramado en el baxo vientre ; y  
por otra, que el aborto espontaneo no disminu
yó  el riesgo de la enfermedad.

PRIMERA OBSERVACION

DEL AUTOR
I

SOBRE EL MISMO ASUNTO,

3L<a muger de un particular de esta Capital de 
Madrid, de buena constitución , hácia la mitad 
del ,odavo mes de su preñado fue acometida de 
repente de un frió violento , al que siguió muy 
pronto una calentura muy fuerte , acompañada

>de un dolor bastante vivo en la frente y  las 
jsienes.

La calentura se hizo continua con recargos á 
la entrada de la noche ; la lengua estaba seca y  
¿íegnisca \ se sangro quatro veces en los prime-
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ros dias : se juzgó conveniente aplicarla dos ve- 
xigatoríos en las piernas , y disponerla el uso 
de una tisana temperante ligeramente acidti' 
lada.

Se mantuvo en este estado cerca de siete dias 
seguidos , y  hasta el o&avo ó noveno no co
menzaron á disminuir los síntomas, lo que con
tinuó sucesivamente hasta el dia veinte, en que 
se limpió de calentura.

La convalecencia fue tan fe liz , que esta Se
ñora se vió perfeélamente restablecida después de 
su parto , que vino al tiempo reguiar , parió 
una robusta niña; y  tuvo un sobreparto dichoso,

SEGUNDA OBSERVACION

D E L AU TO R

S O B R E  E L  MISMO A SU N T  O.

F u i  por caridad á visitar á la muger de uñ 
pobre Albañil. Habia cerca de siete días que es
taba enferma; estando igualmente en el noveno 
mes de su primer preñado, tenia toda la super
ficie del cuerpo cubierta de manchas negras , lás 
que me hicieron percibir que su enfermedad era 
de la clase de las calenturas agudas y malignas; 
la cabeza estaba aturdida y  la enferma en una
especie de coma , privada de la razón , y como

C 2
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mo un cuerpo inanimado,

Ei Médico que la asistía la había mandado 
hacer quatro sangrías de los brazos y  pies , sin 
contar otros remedios que le habían parecido 
oportunos para atacar á la enfermedad ; tam
bién la habian administrado los Sacramentos : y 
viendo eran inútiles todos estos remedios , creyó 
que no había otro recurso para salvar á la en
ferma sino el promover el parto, para cuya ope
ración fui llamado.

Enterado por el taéio que no estaba en dis
posición de parir , y viendo el desesperado esta
do de la enferma , rehusé el executar el proyec
to del Médico , con tanta mayor fuerza y  ra
zón , pGr quanto veía á la enferma en una si
tuación  ̂ en la que eran infruétuosos todos los 
socorros.

Prevaleció mi parecer , y toda mi atención 
se dirigió solamente á observar si la naturaleza 
daba alguna señal de próximo parto ; pero fue 
vano mi deseo. Esta muger murió á esotro dia, 
treinta y seis horas después de mi primera visi
ta. Hize la disección del cadáver , pra&icando 
la operación Cesárea , la que fue infrufiuosa por 
estár el feto muerto: no teniendo éste señal de 
podredumbre , presumí que había poco tiempo 
que había perecido, y  que verosímilmente ha
bía muerto ai principio del mal.



TERCERA OBSERVACION

D E L AU TO R

S O B R E  UNA E N F E R M E D A D
D E L  M I S M O  G E N E R O  Q U E  L A  

P R E C E D E N T E .

I ía  mnger de un Agente-Fiscal del Consejo de 
Castilla , de temperamento bastante seco , fue 
atacada en el séptimo mes de su preñado de una 
calentura maligna escarlatina: su Médico la hi
zo hacer , entre otros remedios , tres sangrías 
bastante copiosas.

Habiéndose notado algunas señales de aborto, 
fui llam ado, como Partero, para socorrerla, se 
efe&uó el parto prematuro diez horas después 
de mi llegada , el que se terminó felizmente, 
dando á luz una pequeña niña , que murió po
cas horas después.

Aunque los loquios parecieron de la mejor 
condición , y  siguieron todo el tiempo de la en
fermedad ; á pesar del mas exá&o cuidado , y  
de los remedios mas bien ordenados , no fue po
sible detener los funestos progresos del m al, pues 
murió esta Señora diez dias después del abor
to. Su muerte fue precedida de una estancación 
en el pulmón, que se manifestó por un horrible

ENFERMEDADES LACTEAS. 2  J
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estertor; que fue para nosotros una señal muy 
evidente de la metástasis al pechó dfel humor 
morbífico , nacido sin duda de la depravación 
de los jugos laéteos,

5t La diferencia de sucesos saludables y  fu
nestos , que se notan en estas tres diferentes ob
servaciones , no debe verosímilmente atribuirse 
sino al grado de perversión mas ó menos con
siderable en los jugos ladeos , combinados con 
el fermento pútrido , que había servido para pro
ducir estas enfermedades.

52 No se puede atribuir la muerte de la mu- 
ger citada por Puzos al método curativo, ni tam
poco la de las dos que han sido el asunto de 
mis observaciones ; porque el régimen que sal
vó la de la primera, fue quasi el mismo que se 
empleó en las que perecieron , solo la diferencia 
que hubo fu e, que se aplicaron vexigatorios á la 
que sanó, y  á las otras se las negó este auxilio.

53 No quiero persuadir que se hubieran l i
bertado las otras aplicando el mismo remedio; 
p ero , sin culpar cosa alguna , no puedo menos 
de decir , que los Profesores deben tener una 
confianza particular en el uso de los vexigato
rios, siempre que se trate de apartar qualquiera 
materia maligna de las partes esenciales que ame
naza, En este caso se hace todo vexigatorio al 
mismo tiempo atrahente , fundente y cordial.

54 Estas saludables qualidades residen princi-
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palmenta en la naturaleza particular de la sal, 
que contienen las Cantáridas: introduciéndose en 
la masa de la sangre , punza las túnicas de las 
arterias, divide la linfa la d e a , que entonces es 
el vehículo del humor maligno, si no es ella mis
ma el principio por su depravación espontánea; 
y  se opone consiguientemente á las obstruccio
nes que están para formarse.

55 El dolor local que causa el vexigatorio, 
qnando está en acción , es una de sus principa
les propiedades , y por la que se hace atradivo; 
porque es una ley bastante constante en Ja eco
nomía animal el dirigir el torrente de los hu
mores háeia toda parte , que por una causa ir
ritante se hace mas sensible: dolor atrahit, dice 
Galeno. En efedo , la gota , el panadizo, y el 
dolor de muelas producen hinchazón en las par
tes inmediatas. De estas verdades incontrastables 
es fácil de percibir , que los vexigatorios , pro
duciendo los mismos efedos , deben remover el 
humor morbífico del lugar adonde se dirigía an
tes. En fin , este género de remedios ha sido 
siempre mirado como uno de los mas enérgicos, 
y  muy superior á muchos otros que comunmen
te se usan.

$6 En la curación de las calenturas pútridas, 
además de los vexigatorios, se debe también pro
curar el precaver la disolución de los humores 
por medio de las bebidas acídulas, y por el uso
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de la quina. Se facilita la expulsión de la mate
ria. morbífica por las lavativas laxantes, y se ter 
mina la curación con los purgantes de la clase 
de los minorativos mas ó menos reiterados. To
dos estos medios curativos no pueden ser saluda
bles , si no se administran con prudencia , no for
zando la crisis, y  observando atentámente las in
dicaciones que los síntomas del mal presentan en 
sus diferentes tiempos,

SECCION PRIMERA 

D E  LAS E NF E R ME  DA DES
QUÉ SE MANIFIESTAN POR LA INFLAMACION 

PARTICULAR.

57 Xía inflamación, que carafteriza principa!-* 
mente la enfermedad , se termina de ordinario 
por la resolución , rara vez por supuración , y  
alguna por la gangrena. Esta observación bas
tante constante denota , que esta inflamación es 
mas bien erisipelatosa que flecmonosa. Los sínto
mas que la acompañan no son menos temibles, 
y  la enfermedad se manifiesta desde su principio 
baxo el as peño de un mal grave. En efe ¿lo la 
piel está árida y ardiente , el pulso duro y fre- 
qüente , la sed es inmoderada , la cabeza está 
dolorida , y  Jos pacientes sienten interiormente
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un fuego que los devora , y  una agitación in
explicable.

58 En conseqüencia de los síntomas que aca
bamos de exponer , es fácil de presumir que el 
fluido laéteo, ó su parte butirosa combinada con 
los jugos biliosos depravados son las causas esen
ciales de este m al; por lo que no hay que ma
ravillarse de la ferocidad de los síntomas que la 
acompañan ; pues se sabe quán temibles son es
tos fluidos , quando degeneran del estado natu
ral. E l grado de acrimonia que adquieren es un 
estimulo para la economía animal , que pone en 
acción el juego de los vasos, hasta que se des
embaraza enteramente, después de haberla he
cho sufrir una infinidad de modificaciones para 
dulcificarla , ó destruirla.

59 Esta acción de la naturaleza es un esta
do de turbación , en el qual todas las secrecio
nes son im perfetas, ó están enteramente supri
midas. La materia morbífica es la que llaman 
diseminada , y  ésta aún es parecida en la masa 
general de los fluidos , por lo que se nota que 
no hay entonces parte señalada en la que parez
ca fixarse. Mas después de haberse presentado 
por la rapidéz de la circulación á todos los ór
ganos , y  negándola éstos la salida , viene á de- 
positarse en aquellas partes que por su textura ó 
debilidad se dexan hinchir. Entonces la enferme
dad toma el nombre del órgano en que se ha fixado.

D
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6o Si hace tiro al cerebro , produce convul

siones ó apoplegías; si á la garganta ocasiona la 
verdadera angina ; y  en fin , causa pleuresía ó 
perineumonía , quando acomete á la pleura , pul
mones* Alguna v e z , aunque rara , ataca el ha- 
xo vientre ; y  mucho mas extraño es el que se 
fixe en las extremidades inferiores. Se observa ge
neralmente , que en el tiempo del preñado exer- 
ce su acción la materia morbífica mas bien en 
las partes superiores, que en las que baña 1& 
aorta descendente.

6r Entre ios remedios generales que se deben^ 
oponer al progreso de las inflamaciones i que in
vaden en el preñado los órganos inferiores, son 
sin contradicción las sangrías las que hacen él 
primer papel, hechas, y  repetidas según la edad 
de la enferma , la violencia de los síntomas , el 
ardor de la calentura , y el lugar que ocupa la 
inflamación. Si las sangrías son recomendables en 
las calenturas pútridas y  malignas, con justo mo
tiv o , para disminuir el exceso de fuerzas vitales, 
quando la enfermedad se manifiesta por una ca
lentura violenta , y la naturaleza no está opri
mida por la infección de la materia pútrida; con 
mayor razón es justo valerse de ellas en las en
fermedades , cuyo carafter esencial es la infla
mación.

Ó2 En estas circunstancias las indicaciones 
principales son disminuir la calentura excesiva,
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y  hacer cesar el eretismo universal. Restablecida 
la calma general en la economía animal, se res*? 
tablecen igualmente las secreciones ; y  las san* 
grías repetidas son el medio mas apropósito pa
ra llenar con prontitud estas miras.

63 Se debe sin duda ayudar con las bebidas 
frescas nitradas , con los temperantes , como el 
agua de pollo , y  con las emulsiones frías; se 
han de usar las lavativas emolientes y  anodinas, 
y  la dieta mas severa. En el principio del mal 
se dará á la enferma rara vez caldo de carnes, 
y  en éste, para que no sea ardiente, se echar 
rán hojas de lechuga ó de chicorias.

64 Con este régimen se disminuye la intensi
dad del m a l, y la resolución de las obstrucciones 
es mas fá c il; y  con dificultad se dexa de conse- 
guir el dulcificar los jugos depravados que sir
vieron para formación de la enfermedad.

65 Solo al fin , quando los síntomas se haa 
apagado, las secreciones empiezan á restablecer
se , y  la calentura ha baxado mucho , es qúan- 
do se han de propinar los ligeros minorativos, 
para ayudar á que se desembaraze la naturaleza 
por medio de las cámaras de las reliquias del hu
mor morbífico, que no ha sido enteramente des
truido por la acción de los vasos sanguíneos, ó 
que por su presencia hace que permanezca al
gún resto de obstrucción en las partes que había 
afeétado.

D 2
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66 Solo hemos tocado hasta aquí las reglas 

generales de la curación. Las observaciones si
guientes harán conocer las pequeñas diferencias 
que se deben añadir , y las variedades de régi
men que exige una misma especie de enferme
dad respeéto á las circunstancias que la acom
pañan.

PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UNA ANGINA INFLAMATORIA.

XiA'tnuger de un Esento de Guardias de Corps,
de temperamento robusto , y de edad de veinte 
y  quatro años , fue acometida en el sexto mes 
de su segundo preñado de una inflamación vio
lenta en la garganta , con grandísima dificultad 
en la deglución , y articulación de las palabras; 
tenia asimismo una calentura muy aguda.

La hice hacer en el espacio de siete á ocho 
horas dos sangrías de cerca de diez onzas cada 
una : usé de las bebidas dulcificantes y diuréti
cas , las lavativas anodinas , los gargarismos, y 
las cataplasmas emolientes en la parte ante
rior del cuello.

i

A la visita del siguiente d ia, que fue bastan
te temprano , supe que la enferma había pasado
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muy mala noche; los síntomas eran los mismos 
que el día anterior. Ordené por este motivo ter
cera sangría del b razo , y  había determinado ha
cer una del p ie, si por la tarde no calmaban 
los síntomas; la que fue executada, vista su per
severancia.

Teniendo yo amistad con el marido , en cu
ya compañía había estado en el año de mil se
tecientos quarenta y  ocho en la campaña de Ita
lia , é interesándome muy de veras en la salud 
de su esposa, la hize tercera visita á las once 
de la noche , para ver el efeéto que habia- he
cho la última sangría: la hallé en el todo algo 
m ejor, la deglución estaba mas libre , y la ca
lentura algo remitida ; por lo que creí que pasa
ría mejor noche. Pero este estado de mejoría fue 
interrumpido hácia las tres ó quatro de la ma
ñana por un frió repentino, y  por haberse re
novado la violencia de los síntomas; por lo que 
á la visita de la mañana del tercer dia de la en
fermedad no me detuve en reiterar la sangría 
del pie.

Volví á mediodía á ver la enferma , y  noté 
que tragaba con menos dificultad , y  que la ca
lentura habia disminuido sensiblemente; la cutis 
manifestaba claramente el próximo sudor, el que 
vino en efeéto con los mas laudables caraétéres.

Por la tarde la hallé como en un baño: ha
blaba con mas desembarazo , la deglución estaba
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menos oprimida. La aconsejé que bebiese mas 
abundantemente , á fin de promover esta crisis 
saludable. El sudor continuó quarenta y ocho ho
ras , y contribuyó á disminuir considerablemen
te la calentura, no quedando mas que un ligero 
impedimento en la garganta; y en el quinto día 
de su mal desapareció todo.

Siguió perfeétamente en su embarazo , y tu
vo un parto feliz al tiempo ordinario. Parió un 
robusto niño , que es hoy Oficial de Guardias 
Walonas.

SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

EL MI S MO A S UNT O .

TTna Señora de Madrid, de temperamento ro
busto, de veinte y quatro á veinte y cinco años, 
tuvo los mismos síntomas que la enferma de la 
observación precedente-, estaba entonces en la mi
tad del séptimo mes de su quarto preñado.

Se la sacó por disposición mia cerca de diez - 
onzas de sangre del brazo , la que pareció muy 
inflamada , igual á la que se nota en la mas vio
lenta pleuresía; con parecer de) Médico que hi- 
ze llamar, se ordenó otra sangría en la misma 
tarde * y la prescribimos los mismos remedios
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que se habían usado en él caso de la observa
ción antecedente.

Al otro dia por la mañana , no hallando ali
vio , ordenamos tercera sangría , la que no pro* 
duxo mejor efeéto que las dos precedentes.

Viendo que nada adelantábamos después de 
tres sangrías bastante copiosas , y  que los sínto
mas se mantenían en el mismo grado , propuse 
al Médico y  al marido el picar con la lanceta 
faringótoma las amígdalas, en las que habia una 
fuerte tensión inflamatoria. La enferma se negó 
con tesón , de suerte, que nos vimos obligados 
á seguir con los remedios antiflogísticos, y  espe- 
perar el término de aquel dia.

No hallando mejoría por la tarde, y juzgan
do que era necesario sacar mas sangre, determi* 
namos , antes de executarlo, pedir al marido lla
mase dos Profesores m as, advirtiéndole que si la 
quarta sangría que pensábamos hacer no trahía 
alguna calm a, era forzoso que la enferma se con* 
fesase.

Juntos para la consulta , á las nueve de la 
noche, como habíamos convenido, juzgamos uná
nimemente que era forzosa la sangría, y al punto 
se hizo del pie.

Aunque la quarta evacuación no produxo me
joría en los síntomas, pues permanecieron en el 
mismo estado que la noche precedente; á lo me
nos es probable que promovió el aborto, cuyo*
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signos , hasta entonces dudosos, se hicieron evi
dentes. Con este motivo me determiné á quedar
me con la enferma, para socorrerla. Parió seis 
horas después una niña, que me pareció recien 

muerta.
Esta circunstancia nos obligó á suspender to

da especie de remedios decisivos, y  se juzgó que 
no había inconveniente en retardar la adminis
tración de Sacramentos.

Las evacuaciones uterinas que siguieron al 
aborto parecían buenas , tanto por su qualidad, 
como por la quantidad. Esto nos hizo esperar que 
podrían ser una crisis saludable , y propia para 
la terminación fe liz , ó á lo menos para suavizar 
el mal pero fueron vanas nuestras esperanzas: 
la enferma se empeoró mas y  mas , y en la vi
sita de la tarde se quejaba de un agudo dolor 
de cabeza , y  de una desazón universal; el pul
so nos pareció mas duro , todos los síntomas nps 
obligaron á mandarla disponer al punto, y  mu
rió al otro día á las doce.

Poco tiempo antes de morir se cubrió toda 
la superficie del cuerpo de una infinidad de man
chas purpureas y lívidas , que fueron indubita
blemente la señal mas evidente de una disolución 
gangrenosa y pútrida , que la masa de la san
gre había contratado. Estas manchas se manifes  ̂
taron mas, aún después de la muerte, como su
cede generalmente con todos los cadáveres de
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los que han muerto con disposiciones gangre
nosas.

67 La diferencia de terminaciones que pre
sentan estas dos observaciones, no se debe atri
buir , según mi diéiamen , sino á la mayor de
pravación de humores en la segunda enferma; 
pues la enfermedad presentó en una y  otra los 
mismos síntomas , pareciendo de lá misma es
pecie , y  poco mas ó menos $e aplicaron igua
les remedios.

TERCERA OBSERVACION

S O B R E

U NA  P L E U  R E  S IA,

U * na Señora dé la C orte, de constitución muy 
delgada, en el séptimo mes de su quinto emba
razo fue atacada de un dolor muy agudo en el 
pecho , con los síntomas ordinarios de esta es
pecie de males. Con el consentimiento de su Mé
dico se la sacaron de ocho á nueye onzas de 
sangre, y  se la ordenó una bebida aperitiva ni
trada , para atacar los síntomas inflamatorios que 
se habían manifestado.

Por la tarde estaba la enferma quasi en el 
mismo estado , y  se la sangró segunda vez del 
otro brazo.. ; -i; i-r.- ;,c ^

E
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Á  otro dia , permaneciendo ios síntomas en

igual grado , convenimos en hacerla tercera sanr 
gría ; pero nos pareció mas útil del pie , y se 
repitió por la noche. Esta fue mejor que las dos 
precedentes : la calentura fue menor , también 
el dolor del lado , por lo que nos contentamos
con seguir el mismo régim en, y  las bebidas pres^
critas.

Lo restante del dia lo pasó aún mejor, y  ha
llamos á la enferma por la tarde con menos ca
lentura que por la mañana, disminuido el dolor, 
y  la cutís anunciaba el sudor.

Los demás síntomas baxaron los dias siguien
tes tan manifiestamente, que esta Señora se lim
pió de calentura el dia diez de su enfermedad. 
Parió ¡después con mucha felicidad al tiempo se
ñalado un niño muy robusto.

Se hizo embarazada en el mismo año, y  tu
vo en la misma época que en el preñado pre-?
cedente un nuevo ataque de dolor , de costado* 
acompañado de calentura, pero mucho menos pe
ligroso , porque á beneficio de dos sangrías co
piosas desaparecieron el dolor , y  demás sín
tomas.

Parecía que la naturaleza había determinado 
pereciese esta Señora por los daños de la leche; 
porque después de haber padecido un depósito 
laéteo el vigésimo quinto dia del segundo partos 
del que se curó baxo mi cuidado; murió i final-
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menté de una perineumonía lactea, que se mani

festó el día diez y  nueve , después del noveno 
parto , en el qual habla dado á luz felizmente 
una niña, que tendrá hoy veinte y quatro años: 
referiré esta observación mas por menor en su 
lugar.

63 Es fácil de conocer, por las diferentes en
fermedades que padeció esta Señora en distintos 
tiempos, y  principalmente por el depósito supu
rado en el pecho , que todas habían tenido por 
principio la alteración de los jugos laéieos , que 
la naturaleza encaminaba constantemente hácia el 
pecho, sin que se pueda dar otra razón de ha
ber elegido este lugar , sino la debilidad de los 
órganos contenidos en esta cabidad.

QUARTA OBSERVACION

S O B R E

UNA P E R I N E U MO N I A .

O tra Señora de Palacio , quasi de igual edad 
y  temperamento que la precedente, fue acometi
da al fin del sexto mes del tercer preñado de una 
perineumonía muy caracterizada por los síntomas 
ordinarios de este mal , y  juzgada tal por los 
Profesores que la asistían.

Recurrimos al punto á la sangría del brazo,
E 2,



2 (5 MEMORIA SOBRE LAS
y  viendo que por 1̂  tsrdc permanecía en el mis— 
mo estado , juzgamos el Médico y yo que con- 
venia reiterarla. Prescribimos ei cocimiento pec
toral aperitivo , los lamedores ordinarios , y las 
lavativas emolientes.

La noche fue muy m ala, el pulso era muy 
freqiiente, y lo mismo la tos , la cabeza estaba 
muy dolorida , la respiración fuerte , y  compri
mida' por el dolor del pecho , el cutis seco y  
ardiente. Estos síntomas nos determinaron á san
grarla del p ie , y aún nos obligaron á repetir la 
sangría á las nueve de la noche , por haberse 
redoblado la calentura, que se había aumentado 
ya á las tres de la ta rd e , dando un aumento 
considerable á los síntomas que acabamos de ex
poner.

Esta qiiarta sangría pareció haber sido muy 
saludable , porque la enferma pasó una noche 
tranquila. Vimos en la visita de Ja mañana que 
todos los síntomas habían disminuido con pronti
tud ; la expectoración, que hasta allí habiá sido 
penosa , y en pequeña quantidad , se hizo mas 
abundante y fácil. Esto nos determinó á conti
nuar solamente con la dieta humectante que ha
bíamos ordenado.

Pasado este tiempo , los síntomas se dismi
nuyeron mas y  mas, y  la enfermedad terminó 
del modo mas feliz , á beneficio de una expec- 
^ración muy continuada y  abundante; de suer*
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te , que esta Señora estuvo en estado de levan
tarse el dia doce de su mal* Experimentó aún 
algo de tos por algunos dias, á la que seguía la 
expeéloracion, que cesó quasi enteramente pocos 
dias después* .< :

Continuó el preñado , y  después de haberse 
restablecido, dio á luz al término ordinario una 
n iñ a, que vivió cerca de diez años*

QUINTA OBSERVACION

S O B R E

U N A  E N F E R M E D A D
POCO DIFEREN TE D E  LA ANTERIOR*

U na Señora joven , bastante delgada , de tem
peramento bilioso , cerca del oétavo mes de su 
quinto preñado fue repentinamente atacada de un 
frió muy considerable , al que inmediatamente se 
siguió calentura ardiente, tos seca y freqüente, 
dolor en la cabeza, y acerbísimo en e l pecho. 
Su Médico mandó al punto una sangría dél bra
z o , la que se repitió á las nueve de la noche.

Habiéndome llamado á otro dia, juntamente 
con su M édico, vi por la relación que éste me 
h izo , que el mal se mantenía en él mismo grado 
en que comenzó , y  convenimos, que debía ha
cerse tercera sangría del pie. Se continuó con la
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bebida que había usado , por ser correspondiente 
al c a r a to  de la enfermedad.

Á  pesar de estas tres sangrías, el pecho sen
tía una inflamación excesiva , y .la, dificultad de 
respirar era de las mas fuertes, en avista de lo 
que nos vimos obligados á recurrir otra vez á la 
sangría del pie.

Calmando, los síntomas un poco después de 
esta última Operación v nos pareció percibir algún 
vislumbrei.de esperanza de que había de ser fe
liz la terminación: suspendimos por esta causa 
todo género de remedios decisivos , para dexar 
obrar á la naturaleza, y observar el camino que 
tomaba'; pero no hubo otra mutación mas que 
algunas señales de próximo aborto.

Informado de este suceso , pasé á casa de 1* 
enferma á las quatro de la tarde, y la hallé en 
efeéto con señales no equívocas de malparto , el 
que se efeétuó á los ocho de la noche, nacien* 
do un niño, que vivió algunas horas.

Esta circunstancia no mudó la suerte de la en
ferma; y aunque la evacuación uterina fue bas
tante considerable en el instante , y los lo.quios 
corrieron , bien que en pequeña quantidad , du
rante los dos dias que precedieron á la muerte; 
los síntomas se agravaron mas y mas , la tos era 
mas seca y freqiiente, y la respiración se hacia 
con una dificultad increíble t y todo terminó en 
la muerte.
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¡ S O B R E

UNA F L U X I O N  AL PECHO,
CAUSADA POR LA METASTASIS D E  UNA PARTE  

D E L  HUMOR JQUE OCUPABA ANTES LAS

e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s ,

A la muger de un particular de Madrid , de 
veinte y quatro años , fuerte y robusta, cerca 
del o&avo mes de su preñado la sobrevino una 
infiltración en las extremidades inferiores, que lle
gaba hasta las nalgas.

Experimentó durante la noche un frió muy 
considerable , que duró cerca de dos horas , y  
fue seguido de calentura ardiente , de tos seca y  
freqiiente, y de mucha dificultad de respirar.

Su Médico la hizo prudentemente sangrar del 
b razo , y  la ordenó una bebida diluente y pec
toral.

Habiendo yo sido llamado para que" en com
pañía de éste asistiese á la enferma ; hácia me
diodía determinamos unánimes que á la enferma 
se hiciese otra sangría , la que se executó por 
la tarde ; pero no produxo mas alivio que la pri
m era: la enferma se  ̂Vio obligada á pasar toda

ENFERMEDADES LACTEAS,
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la noche sentada en la cam a, por la repetición 
de t o s y  sofocación considerable.

A  otro dia por la mañana la hallamos en e l 
mismo estado , y  notamos además , que se ha** 
bian hinchado las manos y  la c a r a , disminuyén
dose notablemente la infiltración de las extremi
dades inferiores.

Esta observación nos confirmó , en que la en
fermedad del pecho era causada por el repenti
no paso dél humor, que ocupaba las piernas.

No cediendo los síntomas, y  amenazando pe
ligro el estado de la enferma , convenimos uná
nimes en hacer otra sangría, dando la preferen
cia á la del pie. Para desembarazar el pulmón 
de las materias que le ocupaban, recurrimos á 
los incisivos pusimos en uso la goma amonia
ca , y el oximiel escilítico diluido en pociones 
aperitivas. Estos remedios fueron auxiliados con 
las lavativas emolientes , hechas laxántes por la 
adición de un poco de maná , a fin de excitar 
la evacuación del vientre , y alejar del pecho 
por este medio una parte del humor morbí
fico.

Estos remedios no manifestaron al pronto las 
señales claras del efeéto que esperábamos. Mas 
con todo nos pareció en la visita de la tarde que 
el pulso no estaba tan duro , ni freqüente , que 
la tos, y dificultad de respirar no fatigaban tan
to í  la enferma , y que la cara, brazos; y  ma-
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nos no estaban tan infiltrados como antes* Por 
estas favorables mutaciones nos pareció demos
trado , que la naturaleza procuraba desembara
zar los pulmones, arrojando afuera las materias 
que los obstruían , y  que era justo el abstenerse 
de las sangrías , para no debilitar demasiado el 
tono general de los sólidos, y  conservar bastan
te fuerza al pulmón , para expeler enteramente 
el líquido , de que ya se comenzaba á desemba
razar *. por cuya causa fuimos de parecer de con
tinuar con los peétorales incisivos que habiamos 
ordenado por la mañana. Con este método tuvi
mos la satisfacción de hallar á otro día la en
ferma con notable mejoría. La expeétoracion era 
mas fácil , la respiración mas libre , la calentu
ra menor , y  las orinas abundantes : había he
cho dos deposiciones , en las que arrojó mucha 
cantidad de una materia semejante al zumo de 
guisantes : esto denotaba un principio de cocción 
quasi siempre favorable respeéto del mal ; pero 
la ca ra , los brazos , y  las manos estaban aún 
mas abultadas que antes. Miramos este suceso co
mo saludable, con tanta mayor razón , por quan- 
to la mejoría era en razón de las hinchazones 
exteriores.

Permaneciendo las mismas indicaciones , nos 
mantuvimos en la administración de los mismos 
remedios , y  estuvimos como tranquilos observa
dores todo el resto del dia. En la visita de la tarde

F
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prescribimos para el siguiente dia un minorativo 
compuesto con dos ó tres onzas de m aná, con 
la mira de evacuar una reliquia del humor qué 
inundaba el pulmón, siguiendo el camino que la 
naturaleza parecía haber elegido , según las de
posiciones ya expresadas. La enferma estaba mu
ch o  mejor: todo nos manifestaba la necesidad 
de este remedio , y anunciaba igualmente , qué 
la naturaleza obedecería á las evacuaciones qué 
esperábamos promover.

En efeéto , á este ligero purgante se siguió 
un suceso no esperado , lo que nos determinó á 
repetirle tres ó quatro dias después. En fin , es
te último purgante terminó quasi del todo, y de 
un modo feliz la enfermedad.

Las extremidades inferiores continuaron hin
chadas todo el resto del preñado; pero el pecho 
quedó enteramente libre , aunque los brazos y  
las manos no se deshincharon del todo. El parto 
puso fin á todas las infiltraciones, y  los loquios 
destruyeron el resto de obstrucciones que ocupa
ba los tobillos. Las conseqüencias de este parto 
fueron tan dichosas , que la madre pudo sin in
comodidad criar una niña que dio á luz. f 

69 Aunque las infiltraciones de las extremi
dades inferiores no traigan por lo común malas 
conseqüencias; con todo se vé fácilmente en es
ta última observación, que pueden ocasionar ma- 
les. muy graves por Ja repentina metástasis. Ade»
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más de la obstrucción de la entraña adonde se 
trasmutan , hay que temer aún la acrimonia del 
humor que queda estancado.

70 Entre las observaciones , que acabamos de 
publicar en esta última sección , á algunas per
sonas les parecerán las primeras del género de 
aquellas que pueden acometer fuera del tiempo 
del preñado ; pero no juzgarán así de la última, 
por ser claro , que la presencia del preñado se 
puede mirar como causa inmediata de la hincha* 
zon de las partes inferiores, que indubitablemen
te no se hubiera formado , si la muger , objeto de 
esta observación , no hubiera estado preñada.

71 No son estas las solas enfermedades que 
ocasiona el preñado ; pues todas las afecciones 
de cerebro, que atacan á las mugeres embara
zadas , son hijas de las mismas circunstancias.

72 El volumen , que resulta de la extensión 
del útero en los últimos meses , debe compri
mir , y  comprime en efeéto el mecanismo de mu
chas partes, que por su posición se hallan ex
puestas á la compresión de esta; entraña ; lo que 
debe producir efeftos diferentes , en razón de las 
partes comprimidas.

I. El curso de la sangre , que vuelve de las 
partes inferiores , experimenta una compresión al 
pasar por las venas iliacas * y de aquí viene la 
infiltración en el texido celular de las piernas.

II. La compresión del estómago , y diafjrag-
F 2
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i por la dilatación del fondo del útero , pro

duce digestiones penosas é imperfetas , y dificul
tad en la respiración.

: - III. La aorta descendente, expuesta á la mis
ma compresión, admite menor quantidad desan
gre , y ésta debe refluir á las carótidas , y diri
girse en mayor abundancia al cerebro, de don
de vienen las diferentes afecciones de esta entra
ña , que se notan al fin del preñado. Las ínii- 
geres, cuyo vientre es abultado, están mas ex
puestas que las otras; la causa no necesita ex
plicarse.

SECCION SEGUNDA 

DE LOS AFECTOS MAS ORDINARIOS
S E L  CEREBRO, QUE SE PR ESENTAN ALGUNAS 

VECES DURANTE ET PREÑALO.

73 E stas enfermedades , iguales en el terror 
y  en el peligro , son de dos especies; la prime
ra y mas común comprehende las convulsiones 
epilépticas, y  la segunda los ataques a p o p lé 
ticos,

74 La causa inmediata de unas y  otras con
siste en la llenura del cerebro , ocasionada por 
la  superabundancia de sangre que se dirige á es
ta entraña.

' 74 No obstante el fermento pútrido dé las
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primeras vías , y el transporte de cierta quanti- 
dad dé jugos laéteos, degenerados , y  llevados 
por el torrente de los humores , pueden llegar 
á ser la causa determinante de estos males , lo 
que en la curación presenta indicaciones L difer 
rentes. '{ , . v ■.

76 Diversas afecciones del cerebro, que tie* 
nen por principio algunos de los fluidos altera
dos, de quienes acabamos de hacer mención, se 
manifiestan regularmente en el último mes adel 
preñado ; pero las que dependente lá plétora 
sanguínea , solo suelen presentarse mientras la 
fatiga del parto.

77 Las convulsiones epiléélicas tienen sus ac
cesiones ; pero nada hay de cierto , ni en su du
ración , ni quando han de repetir : ninguna en
fermedad inspira tanto terror en las preñadas: 
la boca arroja una saliva espumosa ; no hay

'¿músculo que no participe de la convulsión gene- 
t a l  del cuerpo ; la c a r a , durante el paroxismo, 
se pone inflada , y  como lívida , las venas yu* 
guiares se dilatan; además de la pérdida del sen
tido y  conocimiento , el pulso se hace repenti
namente imperceptible al taélo , é induce bien 
fundados recelos , de que la enferma , que sufre 
tales síntomas , perezca en el paroxismo adual, 
ó en otro que sobrevenga.

78 Es muy importante no confundir las con
vulsiones epiléélicas con los ataques convulsivos,
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qtie son: comunes á las mugeres preñadas , y  á  
las que no lo están. Esta especie de insultos son 
igualmente convulsivos , pero la convulsión no 
viene acompañada de deyección de saliva espu
mosa» Se conocen éstas baxo; el nombre de afee* 
tos vaporosos , y  comunmente se siguen las pa
ciones de ánimo* El pulsó no sale quasi nunca 
de su estado natural; y solo las mugeres muy 
vivas , y regularmente poco sanguinas , cuyo 
género nervoso es muy irritable , están expues
tas á tales accidentes poco peligrosos por sí 
mismos.

79 Quando las convulsiones , que son nuestro 
principal objeto , son freqiientes , y  continúan 
mucho tiempo , promueven prematuramente el 
parto , aunque la muger no haya llegado al tér
mino completo ; pero al contrario , quando so
brevienen á los dolores de parto, y  se compli
can con los esfuerzos , entonces parece que gp 
oponen á su continuación , y  el parto no se 
completa por lo común hasta que han cesado 
del todo , ó se han disminuido mucho.

80 Aunque esta enfermedad es de grande pe
ligro, rara vez es mortal, si se acierta con la 
elección de remedios , y  se administran á tiem
po ; pero pocas mugeres se libertan, quando Ja 
apoplexía sigue á las convulsiones; y sobre to
d o , quando en el intervalo de los paraxísmos no 
.recobra su conocimiento y  sentidos , y  quedan
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caídas como cuerpos inanimados.

8x El feto cerrado aún en el útero, siente 
inas ó menos los ataques convulsivos de la ma
dre: si rio son de larga duración , nace vivo * y  
muere por lo contrario. El solo medio que po-, 
dria salvarle sería la aplicación del fórceps , 6 
tenaza; pero para esto es necesario que esté bien 
situado , y  que el parto esté cerca de: su tér« 
'mino.

82 Las convulsiones, que dependen de una 
afección local del cerebro, se anuncian por soño
lencias extraordinarias, acompañadas de bostezos; 
alguna vez de un dolor gravitativo en la cabe
za , y  lo mas común por movimientos convuN 
sivos , que se manifiestan en los músculos de la 
cara , principalmente en los de los labios.

83 Las sangrías repetidas , y  sobre todo la 
dél pie , son los remedios mas prontos y  salu
dables para la curación de estas enfermedades* 
Muchas veces en los casos urgentes no debe ce-; 
sar la efusión de sangre hasta que el pulso co- 
mienze á ablandarse , los miembros estén flexi
bles , y  sobre, to d o , que desaparezca el color lí
vido de la cara , y  vuelva ésta á su color na
tural.
* 84 Sea la causa de la convulsión la sangre 
ó los humores , siempre es forzoso recurrir á la 
sangría , por no haber remedio que se oponga 
con mas prontitud á la estancación en el cere-
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bro y que es en este caso el síntoma nías 
groso i después se echa mano de los purgantes 
emetizados, quando el mal estado de las prime
ras vías manifiesta la necesidad ; pero esto ha de 

ser después del parto*
8$ En las convulsiones que degeneran en apo

p lex ía , ó en la apoplexía misma , el método ha 
ser igualmente el mismo que acabamos de pres
cribir para los ataques convulsivos , con la di
ferencia , de que en éstos se aplican vexigatorios 
á las piernas , y alguna vez á la nuca. En una 
y  otra enfermedad se añade el uso de los cor
diales , si las fuerzas vitales lo exigen r y  si la 
deglución está bastante libre para valerse de ellos. 
Muchas veces , y  por mejor decir , las mas , no 
se puede hacer esta función ; y  entonces no tie
nen liso las pociones emetizadas, que serían muy 
útiles siempre que la apoplexía viene acompaña
da de nauseas , y  propensión á vomitar. En tan 
triste situación no hay mas recurso que las san
grías, lav ativas laxántes é irritantes , y  los ve
xigatorios : pero comunmente, á pesar de la pron
ta aplicación de estos remedios, quasi todas es
tas enfermedades tienen funesta terminación ; tan 
difícil, por no decir imposible , es el curar las 
apoplexías que vienen al fin del preñado , sien
do por lo regular señal nada equívoca de un der
rame en el cerebro.
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PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UN ATAQUE DE EPILEPSIA.

L a muger de un Agente-Fiscal del Consejo de 
C astilla, de cerca de veinte y quatro años, ha
bía llegado al fin del noveno mes del primer pre
ñado sin haber tenido enfermedad alguna ; pero 
en este tiempo tuvo un ataque de epilepsia con
vulsiva de las mas violentas. El primer dia la or
denó su Médico dos sangrías del brazo , y algu
nas lavativas laxantes.

Al dia siguiente fui llamado para exercer las 
funciones de mi profesión, y  vi á la enferma en 
presencia de su Médico ; aún no había señal que 
hiciese sospechar la proximidad del parto. Las 
convulsiones repetían muy á ménade , y  la en
ferma estaba quasi en jel mismo estado que el dia 
anterior: esto nos movió á hacerla sangrar del 
p ie , y  aún' nos vimos obligados i  repetir la mis
ma sangría cerca de las seis de la tarde , á cau
sa de la continuación y  freqüencia de las con
vulsiones.

La quarta sangría calmó mucho los síntomas, 
las convulsiones fueron menos fuertes , y los in-
terválos mas largos; el pulso apareció más blan*

G
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d o : y  en fin , cerca de las diez de la noche se 
presentaron algunas señales de parto bastante ma
nifiestas , para hacer c r e e r , que esta Señora pa
riría en el espacio de la noche.

Teniendo buena situación el feto , y  repitien
do los dolores como en los partos regulares, aun
que la enferma estaba aletargada , tomé el par
tido de dexar que la naturaleza sola perfeccio
nase el parto , como lo había hecho en otros 
iguales casos.

En efeéto , no fueron vanas mis esperanzas. 
Los dolores guardaban el mismo orden que en 
el caso mas simple, los movimientos de la na
turaleza fueron iguales á los del parto mas feliz: 
la  enferma por su parte se aprovechaba de los 
dolores, como si estuviera con perfeéto conoci
miento: en fin , cerca de las seis de la mañana 
dió á luz una niña, que vivió cerca de diez ó  
doce horas.

Con todo, aún con las quatro sangrías, que 
habían precedido al parto , y  el fluxo uterino 
que se siguió , no abrió esta Señora los o jos, ni 
recobró su conocimiento hasta tres dias después.

En este tiempo todo prometía, que el sobre
parto no sería trastornado por ningún m a l, y  
que la parida se restablecería perfectamente. No 
había quedado de las convulsiones sino una es
pecie de fatiga, en los músculos , pero la ac
ción de los miembros estaba perfectamente li-
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b r e ; quando de repente en el dia nueve del par
to sobrevino una apoplexía de las mas; violen
tas , que causó á la enferma una completa pará
lisis del lado derecho , y  la tuvo tres dias á 
peligro de perder la vida.

Solo con el auxilio de un nuevo preñado, 
que tuvo quatro años después, recobró esta Se
ñora el uso de los miembros, cuya parálisis ha-* 
bia resistido á quanios remedios la habían opues
to hasta entonces ; no habiendo sacado mas fru
to que el poder arrastrar la pierna y  mover 
un poco el brazo paralítico. Este preñado fue 
muy feliz , y  el parto lo fue igualmente , aun
que se terminó dando á  luz un pequeño niño 
muerto, que me pareció había algunos dias que 
lo estaba.

Esta Señora estuvo después tres ó quatro años 
sin hacerse embarazada ; pero después de este ín- 
terválo tuvo la satisfacción de tener una niña, 
que al presente tendrá cerca de quince años. Ja
más ha vuelto á padecer la enfermedad que tu
vo en el primer parto ,  ni ha tenido mas hijos; 
pero goza de la mejor salud.
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SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

EL MISMO MAL.

U na Señora de cerca de veinte años , al fin
del noveno mes del primer preñado fue acome
tida de convulsiones epilépticas , tan violentas, co
mo continuas. El primer ataque la privó ente
ramente del sentido : su Médico y yo la hizi- 
mos sangrar dos veces del brazo en el espacio 
de ocho horas, y la ordenamos algunas lavati* 
vas estimulantes.

Pasé la noche á su cabezera , tanto por las 
súplicas de sus parientes , con quien tenia amis
tad , como para estár en disposición de socor
rerla , sí se declaraba el parto.

Cerca de las ocho de la noche repitieron lasf 
convulsiones que habian calmado algo. Esto me 
movió á sangrar á la enferma del pie , por ha
ber quedado convenido con el Médico ; se hizo 
la sangría cerca de las dos de la mañana.

Esta sangría no produxo alivio notable ; de 
suerte * que luego que vino su Médico , dispusi* 
mos quarta sangría del pie. Apenas fue hecha, 
guando percibí que las convulsiones disminuían 
considerablemente*
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Sea esta mutación efefto de las sangrías que se 

habian ya executado , ó de las evacuaciones que 
obtuvimos por las lavativas ; lo cierto es , que 
disminuyeron las convulsiones mas y  mas \ de 
modo , que no repitieron sino de tarde en tarde: 
la enferma permaneció en un profundo letargo*

Estando las cosas en este estado , noté hácia 
las nueve de la noche que el parto estaba deci
dido* Salian por la vagina muchas materias pe
gajosas , y la enferma manifestaba maquinalmen
te los dolores , que ya sentia, por las contor
siones que hacen las mugeres en igual caso. Es^ 
tos síntomas fueron aumentando de tal modo, que 
la enferma , privada de conocimiento, parió un 
niño vivo á las quatro de la mañana. No volvió 
de su letargo hasta quarenta y ocho horas des
pués : el sobreparto fue de los mas felices: no 
quedó ningún vestigio del mal , y volvió á pa* 
rir dos años después , sin sentir la mas mínima 
afección epiléética.
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TERCERA OBSERVACION

S O B R E

EL P ROP I O ASUNTO.

a muger de un Vinatero , fuerte y  robusta, 
habiendo parido tres ó quatro veces sin tener el 
menor m al, se hizo preñada : á mediados del no
veno mes de su preñado la acometieron repenti
namente muchos insultos epilédicos. Mi discípu
l o , y  el Médico de la casa ordenaron dos co
piosas sangrías en el espacio de siete á ocho ho
ras , y  algunas lavativas laxántes , con la mira 
de desembarazar el baxo vientre de las mate
rias , que formaban una complicación con la en
fermedad principal.

A  pesar de estos remedios continuaban las 
convulsiones. Se ordenó otra sangría , que se hi
zo á otro dia por la mañana , la que pareció 
que había producido alguna calma , en orden á 
la duración de cada paroxismo ; pero la enfer
ma permanecía sin conocimiento.

Esta mejoría fue momentánea ; las convulsio
nes se suscitaron con la misma fuerza que al prin
cipio. Toda la casa estaba muy llena de ter
ror ; y este suceso dió lugar á una disputa en
tre el M édico, y  el partero; aquél era de pa-
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recer que se forzase el parto , alegando que no 
había otro medio para salvar á la enferma ; y 
éste por lo contrario insistía en que habia ne
cesidad de hacer quarta sangría* En esta alter
cación hizo el marido me llamasen*

Luego que llegué á casa de la enferma, por 
su estado , y  por la relación que me hicieron 
de la enfermedad , juzgué que no había motivo 
para promover un parto forzado, aún suponien
do que el feto estuviese ya muerto ( lo que por 
otro lado era muy incierto); que lejos de hacer 
cesar las convulsiones, se agravarían , sí se se
guía un diétamen , que yo tenia motivo para mi
rar como erróneo é imprudente ; y  que la san
gría era solo el medio que se debía emplear, co? 
mo aprobado por la experiencia* Prevaleció mi 
consejo, y se hizo la quarta sangría. Se reitera
ron las lavativas , y  por el concurso de estos 
remedios pasó la enferma á un estado mas tran
quilo. Comenzó á abrir los ojos poco tiempo des
pués ; y aún articuló algunas palabras confusas y  
guturales.

A  esta calma se siguieron las señales de pró
ximo parto , que se manifestaba por las mate
rias pegajosas , y  mucha agua que arrojaba de 
la vagina. En fin , esta muger parió naturalmen-r 
te cerca de las seis de la mañana una niña» que 
crió ella misma : salió felicísimamente de este 
parto , sin que quedase la menor señal de las
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convulsione^ que habia padecido.

86 La disputa que se suscitó entre los dos 
Profesores llamados para asistir á la enferma , fue 
movida por el Médico, fundada en un falso prin
cipio. Como los errores en el arte de curar traen 
continuamente conseqüencias funestas , es nece
sario exáminar este principio. Muchos prácticos, 
y  principalmente los que no exercitan la profe
sión de Comadrones , están persuadidos de que 
los paroxismos epilépticos, y aún las apoplexías, 
que sobrevienen en los últimos meses del preña
do , son ocasionados por la muerte del feto ; el 
que según ellos debe por su putrefacción ser causa 
de estos males. Por esta razón , dicen, que mien
tras esta causa exerza su acción , es inútil re- 
currir á otros remedios que á los que puedan ar
rojar el germen ; y  por una conseqüencia del 
mismo principio se creen autorizados para acon
sejar el que se violente el parto, y extraher un 
cadáver, cuya putrefacción ocasiona todos estos 
daños. Demostrarémos que este argumento es fal
so en todas sus partes, valiéndonos para probar
lo solamente de los hechos.

87 Además de las tres observaciones diferen
tes , que acabamos de referir , sería fácil traer 
mayor número , que testificarían , como éstas, 
que el feto no está muerto, quando la madre ex
perimenta ataques de epilepsia , ó de apoplexía, 
pues que estos fetos han vivido después del parto;
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además , que la misma experiencia mánifiesta, 
que aunque los fetos hayan niuerto * mucho tiem
po antes del parto , con todo la presencia de 
este cuerpo inanimado , aunque haya llegado al 
grado de putrefacción, no ha ocasionado jamás 
semejantes enfermedades. :

88 ¿ Qué deberémos concluir de estos hechos? 
Que el origen de los afeétos graves del cerebro 
en las mugeres preñadas se ha dé buscar en otra 
causa diferente de la podredumbre del fetp : que 
lejos de forzar á la naturaleza á una Operación, 
para la que no está dispuesta , es menester por el 
contrario impedir el parto con remedios efica
ces , si la muger no ha llegado al término ; y  
facilitar éste con auxilios oportunos , quándo es
tá declarado. Esto se consigue en iguales casos 
por la calma de las convulsiones , que se opo
nen mas ó menos , impidiendo la acción de los 
órganos, que sirven para terminar naturalmente 
esta operación*

H



QUARTA OBSERVACION

S O B R E

UN ATAQUE EPILEPTICO,
QUE DEGENERO E N  APOLLEXIA*

U na Señora de la Corte , de temperamento ni 
m uy fuerte , ni muy endeble * en el oétavo mes de 
su tercero ó quarto preñado tuvo un ataque epiléc- 
t ic o , que degeneró muy pronto en apoplexza. Dos 
Médicos, que fueron al instante á socorrerla , or
denaron dos sangrías bastante copiosas en el es
pacio de seis ó siete horas, y  asimismo ei uso 
de bebidas ligeramente emetizadas , juntamente 
con las lavativas laxántes é irritantes.

Habiéndome llamado á consulta cerca de las 
nueve de la noche, hice um examen prolixo, y  
conocí que la naturaleza no daba ninguna señal 
que pudiese hacer sospechar un parto cercano; 
y  visto que las convulsiones eran tan violentas 
como quando comenzaron, fui de parecer que se 
hiciese tercera sangría , se hizo al punto del pie,
y  se continuó con los otros remedios /ya pres
critos.

Aun con la tercera sangría no se disminuye
ron las convulsiones : la enferma estuvo tan agi
tada aquella noche , como el dia anterior; lo

5 8 memoria sobre las
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que obligó á proponer en la junta de por la ma
ñana, el que se reiterase la sangría del pie: S2 
admitió después de mucha indecisión ., y á esta 
sangría se añadió la aplicación de dos vexigato* 
ríos á los muslos, y  otros tantos á las piernas. 

Las convulsiones comenzaron á disminuir cer
ca de una hora después de la quarta sangría , y  
cesaron del todo en el espacio de seis ó siete 
horas; pero la enferma permaneció inm óvil, y  
en el estado de completa apoplexía. Luego que 
cesaron las convulsiones, se presentaron las se
ñales ordinarias de parto , se terminó éste al ca
bo de cinco ó seis horas por la expulsión de una 
niña , que me pareció había muerto muy poco 
tiempo antes. La madre sobrevivió cerca de do
ce horas , permaneciendo en el mismo estado 
hasta su muerte.

QUINTA OBSERVACION

S O B R E

UN ATAQUE APOPLETICO.

L a muger de un particular , bastante repleta, 
fue acometida á mediados del oétavo mes de su 
quinto preñado de un insulto apoplético , que la 
privó de repente de movimiento y sentidos.

De concierto con su Médico mandamos hacer
H 2
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al instante una sangría muy copiosa , y te dispusi
mos las bebidas emetizadas, y lavativas laxantes*

Habiéndonos llamado otra vez á mediodía, 
y  no viendo ninguna mutación favorable, á pe
sar de la sangría , y las evacuaciones, que se ha
bían excitado por las lavativas , mandamos repe
tir la evacuación de sangre, mas no produxo ma
yo r alivio que la primera ; por este motivo or
denamos la tercera cerca de las ocho de la no
che , y aplicamos los vexigatorios, como en la 
observación precedente*

Quedándome el resto de la noche junto á la 
enferma para ayudaría , si se declaraba el par
to , noté hora y media después que hacia ges
tos con la c a ra , y principalmente con los labios* 
Exáminé las partes genitales, y  descubrí que el 
parto estaba muy adelantado , y  que se podía 
esperar terminase en dos horas. En efeélo suce
dió así; y tan naturalmente, como si la muger 
hubiera gozado de la mejor salud , y  de todos sus 
sentidos. Parió una niña , que me pareció que 
había algunos dias que estaba muerta.

El ver que habia parido dió á la familia mo
tivo para una esperanza alegre. Se lisonjeaban 
que la evacuación subseqüente al parto podría 
sacar á la enferma del riesgo , aunque fue cor* 
ta y momentánea; pues murió seis horas des
pués , habiendo permanecido en la misma inmo- 
movilidad, privada de conocimiento*
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S E X T A  O B S E R V A C I O N

S O B R E

EL MISMO ASUNTO.

L J na muger pobre , de temperamento bastante
robusto, fue acometida de un insulto apoplético 
á mediados del noveno mes de su segundo em
barazo , quedando de repente privada del uso de 
sus sentidos.

Los administradores de la caridad pública me 
suplicaron pasase á verla por razón de su pre
ñado. Supe que la habian sangrado ya dos ve- 
ces , y  que la habian dado bebidas convenien
tes á su estado por orden de un Médico que la 
cuidaba. Ningún alivio recibió la enferma de es
tos remedios , su situación era la misma , sin ha
ber señal alguna de próximo parto.

En estas circunstancias creía el Médico que 
era preciso forzar el parto , alegando en favor de 
su opinión las razones ya expresadas. Yo por mi 
parte fui de parecer que se hiciese tercera san
gría , la que se executó con repugnancia del c i
tado Profesor.

Ni la tercera sangría, ni los remedios valieron 
contra este mal : antes al contrario noté dos ó tres 
horas después que se abatían las fuerzas, y que



MEMORIA SOBRE LAS ■
la respiración estaba mucho mas trabajosa, lo que 
se aumentó de tal suerte, que la enferma espiró 
á las quatro de la tarde. Hice la operación C e
sárea , y extraxe un niño , que me pareció
muerto algunos dias había.

89 Podría por desgracia nuestra citar mucho
m ayor número de casos, que no han tenido mas 
venturoso fin que los que presentan las tres úl
timas observaciones : lo que prueba quán difícil 
es el curar los ataques de apoplexía , que se pre
sentan en los últimos meses del preñado. Yo he 
mudado de medios , he hecho muchas variacio
nes en el uso de los medicamentos preconizados 
por los Autores antiguos y  modernos, pero qua- 
si todos sin fruto. El parto violento, quando con 
repugnancia mia se ha executado, jamás ha ser
vido de socorro contra este terrible m a l; diga 
lo que quiera Mauriceau , que fue de los prime
ros que le aconsejaron.

90 Si no hay esperanza de salvar por., los 
tres métodos conocidos hasta hoy á las mugeres 
preñadas, y acometidas de apoplexía; se puede, 
y se debe por lo menos procurar el precaver 
esta enfermedad por las sangrías , quando hay se
ñales de plétora sanguínea; por los ligeros pur
gantes , quando las primeras vias indican la exis
tencia de algún fermento pútrido i y  en ña por 
las lavativas y la dieta , moderando sobre todo 
la quantidad excedente , ó la qualídad muy su-
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culenta de los alimentos , de que se nutren las 
preñadas por una ; preocupación errónea. Esta 
e s , que una muger en este estado debe comer 
mucho mas que en otro , pues ha de procurar 
no solo por su subsistencia , sino también por la
del feto.

91 Las mugeres de temperamento robusto y  
sanguineo , que comen mucho , y  hacen poco 
exercicio, están mas expuestas que las otras á 
los ataques de apoplexía. Esta enfermedad , an
tes de manifestarse claramente , se anuncia por 
vértigos y  zorrera no regulares , por entumeci
mientos y  calambres en las extremidades supe
riores é inferiores , por desvanecimientos, y  por 
la fantasma de una luz ro xa , quando los ojos están 
cerrados. En presentándose algunos de estos sín
tomas , no se debe detener en recurrir á los re
medios , de que acabo de hacer mención , para 
precaver esta funesta enfermedad ; en la suposi
ción de que una vez declarada , todos Jos re
medios son por lo común infruétuosos , por las 
razones ya dadas. Vease el Proemio de la pre
sente sección.
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a r t i c u l o  I I .

DE LOS DEPOSITOS LACTEOS
D U R A N T E  E L  FRENADO*

92 L o s  depósitos la óteos, que se presentan du- 
rante el preñado , son internos ó externos ; los 
unos y los otros atacan con preferencia las par
tes superiores del cuerpo, aunque hay exempla- 
res de que acometen también las partes inferio
res ; porque se nota que los pechos, las glán
dulas axilares y  maxilares son mas comunmente 
afeótadas de estancaciones laíteas , que los mus
los , las glándulas inguinales , y  la cavidad del 
vientre*

93 Los depósitos laóieos , quando se manifies
tan en el curso , ó después de una enfermedad 
aguda, deben ser considerados como críticos; se 
llaman crónicos , quando se forman lentamente, 
y  que no se nota su presencia, hasta que el tu
mor que forman , ha llegado á cierto grado de 
aumento*

94 La causa inmediata de estos males se de
be atribuir á la depravación del fluido laóleo, 
que obstruye algunas veces repentinamente una 
parte, ó la infiltración gradual y  progresiva de 
estos mismos jugos pervertidos ; esto es lo que
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constituye Jas dos diferencias de depósitos , que 
hemos explicado.

SECCION PRIMERA

DE LOS DEPOSITOS LACTEOS
D E L  HIPOGASTRIO.

95 Juístas enfermedades son bastante raras eu 
el preñado, pero muy comunes después del par
to. Los ovarios, y las membranas que los cu
bren, que son una continuación del peritoneo, 
como la duplicatura de los ligamentos Largos; 
son las partes mas expuestas á los depósitos 
laéteos.

96 Pueden terminarse por la resolución v y  
son mortales guando se supuran ; y si se hacen 
esquirrosos , pueden degenerar en cáncer.

97 Aunque no sea fácil el conocer por el tac
to esta suerte de tumores , quando comienzan i  
formarse durante el preñado, atendiendo á que 
el útero por su extensión ocupa la mayor par
te de la cavidad del hipogastrio ; con todo se 
manifiestan por síntomas racionales , que sirven 
para hacerlos conocer.

98 Estos signos consisten: Primero en un do
lor sordo é incómodo , que se siente en una de 
las regiones iliacas. Segundo , en una tensión do- 
lorosa , que se prolonga á la región lumbar , y
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responde al riñon del mismo lado.

99 Quando el tumor ha crecido bastante pa
ra  elevarse en el baxo vientre, se descubre por 
el taflo una 'dureza  ̂ que parece no tener nin
guna relación con el útero, y  se manifiesta bas
tante en lo exterior del baxo vientre , perci
biéndose con la vista , quando se exámina con 
atención.

100 En la curación de estos tumores se de
be siempre procurar la resolución: este es con
sejo del célebre Puzos. Entre los remedios , que 
se elegirán para este efeéto , se han de evitar 
aquellos que podrían interrumpir el curso ordinal- 
lio  del preñado ; por las dos observaciones que 
vamos á referir , se conocerá quáles son los qué
merecen preferencia en tales casos.

\

PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UN TUMOR QUE OCUPABA
LA REGION ILIACA IZQ UIER D A.

L a muger de un Zapatero , de constitución se-
ca , fue acometida de una calentura pútrida ma
ligna en el sexto mes de su quinto preñado: su 
Médico la hizo sangrar tres veces en el princi
pio 7 Ja prescribió bebidas diluentes, y  asímis-
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rao algunos oíros remedios generales , que no es 
necesario expresar.

E l dia trece ó catorce cesó el peligro del 
mal ; pero esta muger quedó con una pequeña 
calentura continua, acompañada de un dolor len
to y  profundo en el lado izquierdo del baxo 
vientre, que correspondía á la ingle y  riñon del 
mismo lad o; se puso peor los dias 'Siguientes, y  
se percibió un tumor oblongo , igual al volumen 
de un limón ordinario.

Yo conocía á esta muger por haberla extra* 
hido en otra ocasión un feto , que se presenta- 
ba en mala positura. Esto Ja movió á hacerme 
llamar en este lance , esperando sin duda por; 
la confianza que de mí tenia, que yo podría; 
sacarla del peligro, y  .curar felizmente su mal.

E l tumor parecía por su dureza tener alga 
de escirroso, por lo que propuse -al Médico que* 
la curaba , que se dispusiese un método que pro»í 
moviese la resolución.

Dimos principio sangrando á la enferma dos 
veces en el término de treinta y  sei$ horas; la 
dispusimos una tisana disolyiente y  aperitiva, ani
mada con las sales neutras ., y  una lavativa 
por la mañana en los tres primeros dias. La 
purgamos el dia quarto con un minorativo com 
puesto de dos ;onzas de maná , y  una drag- 
ma de tártaro soluble ; se aplicaron ,al tumor pa
ños doblados muchas veces, y empapados en un
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cocimiento resolutivo y: caliente , mudándolos con 
freqüencia. Se reiteró el mismo purgante de seis 
en seis dias , y se continuó cerca de tres se
manas el uso de los diluentes y  fomentaciones: 
en este tiempo el tumor se habla minorado la 
mitad de su primitivo volumen la calentura con' 
tínua desapareció enteramente , y  en fin , por los 
mismos remedios, que mandamos continuar aún 
quince diás m as, tuvimos la satisfacción de ver 
perfeftamente resuelto el tumor en el corto es
pacio de treinta y seis á quarenta dias.

Esta muger liego al término ordinario del pre
ñado , y parió una niña muy sana , sin señal de 
haber padecido nada por los remedios que to
mó su madre.

Examiné después del parto si había algún ves
tigio del tumor , pero fue en vano. Las partes 
contenidas en el hipogastrio no presentaban, al 
taño nada que pareciese preternatural- Esta mu-: 
ger no sintió jamás la mas mínima señal dé su 
antigua enfermedad, ni aún en tres ó quatro pre
ñados qué tuvo después*
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T O M A D A

BEL TRATADO DE PUZOS.

S e lee en las observaciones de este célebre prác
tico , que una joven en el quarto mes de su pre
ñado sintió en la región hipogastrios derecha 
dolores lentos y  bastante profundos , que llega
ban á los lomos , y  en la ingle del mismo lado: 
sobrevino calentura , y apareció un tumor que 
Mr. Caumont Cirujano de la enferma , y Mr. 
Puzos su partero conocieron que era hijo de. los 
jugos linfatico-laéteos. (*) De común acuerdo em
prendieron la cura de esta enfermedad por la re
solución : hicieron sangrar á la enferma tres ve
ces, la prescribieron el uso de una bebida ape
ritiva, y disolviente; recurrieron de tiempo en 
tiempo á los minorativos avivados con la disolu
ción de alguna sal neutra , y se aplicaron á las 
partes afe&as fomentaciones calientes , emolien
tes y  resolutivas. El Autor concluye diciendo, 
que por medio de este régimen la enferma se

(*) Aunque Puzos no señala determinadamente quales 
eran las partes que ocupaba este depósito ? se puede creer 

que eran los ovarios, ó ligamentos largos.
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curó al cabo de algún tiempo, y que llegó feliz
mente al término de su preñado.

SECCION SEGUNDA 

D E  LOS DEPOSITOS LACTEOS
E N  LAS E X T R E M I D A D E S  IN FERIO RES D U RAN TE  

EL PRE Ñ AD O .

ro í E s  menester no estar ni aún iniciado en 
el conocimiento de las enfermedades, para con
fundir las estancaciones puramente linfáticas, que 
se manifiestan en las extremidades inferiores mien
tras el preñado , con los depósitos ladeos que 
ocupan alguna vez las mismas partes.

102 Los primeros son freqüentes, pero los 
segundos se ven rara vez en las extremidades in* 
feriores de las mugeres preñadas.
■ 103 Las infiltraciones linfáticas desaparecen¿ 

regularmente después del parto; los depósitos lác
teos por el contrario son enfermedades verda
deras, que exigen los auxilios del arte.

104 La materia morbífica puede resolverse; 
pero comunmente se supura: se espera la prime
ra terminación quando la estancación depende 
mas de la superabundancia del fluido lad eo , que 
de su verdadera alteración ; en la primera de es
tas suposiciones, la obstrucíon ni es precedida, ni 
acompañada de calentura , ni de dolores tan con-
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siderables , como quando el tumor toma el cami
no de la supuración : estos síntomas dependen 
entonces de la extensión violenta de los vasos de 
la parte en que se depositan tales jugos, y  no de 
la impresión que podrían hacer si hubieran dege
nerado de su qualidad natural*

iog Una sangría , las cataplasmas laxántes, la 
bebida ligeramente aperitiva, y  un poco de ri
gor en la dieta , bastan por lo regular para al
canzar la resolución de las obstrucciones: no su
cede lo mismo quando la naturaleza procura de
sembarazarse de la leche depravada: los síntomas 
en este caso son mucho mas temibles, pues se 
observa que precede al depósito un frió mas ó 
menos grande , cuya duración es indeterminada; 
sobreviene calentura fuerte , acompañada de do
lor de cabeza , abatimiento , sed , inquietud , y  
alguna v e z , aunque rara , delirio en el prin
cipio.

106 Todos estos fenómenos se manifiestan ge
neralmente , en los males que son de alguna con
sideración. La formación de un depósito ladeo 
debe por consiguiente ser mirada como una en* 
fermedad bastante grave por sí misma.

107 A  pesar de las sangrías repetidas, la opo
sición de los remedios antiflogísticos, y  la mas 
severa dieta , acontece á menudo que todos los 
síntomas, y  sobre todo la violencia de la calen
tura , no comienzan á baxar hasta que la natu-
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raleza principia por sí misma á expeler de la 
circulación el humor hetereogeneo que Ja opri
mía , para depositarlo en el texido celular de al* 
gima parte. Entonces es quando se manifiesta la 
estancación, y que acompaña el dolor , la infla
mación y la dureza en el centro de la parte 
afeéia : esta dureza es la/que manifiesta el lugar 
á donde se dirigen los esfuerzos de la naturale
za : en ella es donde se sienten principalmente 
los dolores, y  en donde la supuración será mas 
manifiesta.

108 Mientras que el tumor presenta solo los 
síntomas de inflamación, no exige mas que lá 
aplicación de cataplasmas anodinas , y  laxántes; 
pero si en el centro se descubre un principio de 
fluctuación, entonces diéta la prudencia que se 
ayude á supurar, añadiendo á las cataplasmas el 
ungüento de la tner , ó el basilicon , de quien 
todos los prácticos se sirven en iguales casos,

109 Seria cosa imprudente retardar la opera
ción , que debe dar salida á la materia purulen
ta , quando se percibe que hay junta5 cierta quan  ̂
tidad; porque además de los peligrosos eféítos 
de la resorpcion, seria también de temer que 
rompiendo por sí mismo el depósito que le" con
tenía , formáse el pus diferentes senos, destru
yendo el texido celular que llena los intersticios 
de los músculos, y hiciese de este modo mas 
rebelde la xura.
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S O B R E

UN D E P O S I T O  L AC T E O
E N  £ L M U S L O ,

I ía  muger de un Contador , á la que yo ha* 
bia parteado tres veces, fue atacada cerca del 
sexto mes del quarto preñado de un frió fébrii, 
que duró mas de dos horas, fue seguido de una 
calentura de las mas violentas , á la que se jun
taba mucho dolor de cabeza: dispuse por esta 
causa, además de la dieta severa que le prescri
bí , una sangría copiosa , y  por bebida una li
monada muy ligera.

A l otro dia en la visita de por la mañana vi 
quasi el mismo grado de calentura , que. los de
más síntomas se mantenían en igual estado que 
el dia antes, y  que la enferma se quejaba de 
una hinchazón hácia la mitad del muslo izquier
do , que decia la incomodaba mucho quandp le 
tocaba , ó hacia algún movimiento. Habiendo 
exáminado la parte con mucha atención, descu
brí por el taélo un tumor del volumen de una 
almendra regular con su cascara ; estaba muy 
duro , sensible, é inflamado : hice aplicar una
cataplasma emoliente , esperando ver , en la vi*

K
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sita de 13 tarde qual sería el grado de calentu
r a , y  la mutación que sobrevendria al tumor, 
cu yo  aumento yo preveía.

En esta época , ni la calentura , ni la afec
ción dolorosa se habian disminuido: el tumor es
taba mas acervo, y  sensible , lo que me deter
minó á hacer sangrar á la enferma segunda vez del 
otro brazo, y  mandé que se renovasen á menudo 
las cataplasmas. La noche fue mas tranquila, la 
calentura y dolor de cabeza habian disminuido, 
pero el tumor me parecia que había crecido mu
cho; de modo, que quasi igualaba al volumen 
de un pequeño huevo de gallina, cuya figura se 
hubiera alargado , y  aplanado un poco: estaba 
muy duro, muy encendido en su circunferencia, 
y  muy doloroso.

Por el aumento tan rápido del tumor me fue 
fácil de juzgar que no dexaria de supurarse; y  
creí entonces que debía añadir á las cataplasmas 
los madurativos comunes.

Por la tarde se habian disminuido la calen
tura , y  dolor de cabeza , la enferma se hallaba 
mas tranquila , pero el tumor tomaba cada dia 
mayor aumento, é hice continuar la d ieta , y  
las cataplasmas madurativas.

Tres dias después presentó el tumor una su
puración completa , habiendo antes aumentado 
mucho su volumen: los demás síntomas que ha
bían acompañado á su formación, baxaron á pro-.
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porción que la supuración se adelantaba ; de suer
te , que quando le manifesté , que fue el sexto 
d ia , contando desde el principio de la enferme
dad , habia llegado; el. ípmor al tamaño de ¡rpe- 
dio.lim ón ordinario, pero .estaba un poc;o> apla
nado en lo exterior , y  ancho en sus extremi
dades.

La materia que salió era de buen carácter, 
y  el foco que la contenia presentaba una cabi- 
dad que se acercaba á la de un huevo grande de 
gallina.

Esta enfermedad , ni la operación á que dió 
lu g a r, no impidieron el que esta Señora pariese 
al término ordinario un muchacho vivo , y bien 
formado.

Dos años después de este caso que acabo de 
referir , se presentó una enfermedad bastante se
mejante en la muger de un Sastre, preñada de 
siete meses; con la diferencia de qué en esta ül. 
tima tuvo su asiento el depósito en las glándu
las inguinales del lado derecho, pero siguió los 
mismos pasos que el de la observación anterior. 
Este tumor en el estado de mayor aumento, no 
excedía al tamaño de un huevo de palom a: se 
supuró perfectamente , y  esta muger parió natu
ralmente una niña viva en el término señalado 
por la naturaleza.

No debo pasar en silencio, que en estas dos
ó tres mugeres preñadas, he observado tumefac-

K a"
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dones bastante considerables en las glándulas in
guinales , acompañadas de dolor y  calentura, dig-
no de atención.

n o  Estas estancacionesv como ya hemos di- 
cho , son mas bien formadas por la superabun
dancia del fluido laéteo, que por su alteración; 
y así sucede rara vez que degeneren en abscesos 
purulentos, se disipan bastante pronto por el ca
lor de la cama, la dieta, una sangría , y  la apli
cación caliente de algunos tópicos emolientes ; en 
fin, para mejor expresar el caraéter de esta en
fermedad , diré que semeján mucho á los infar
tos rápidos de los pechos, formados en las mu- 
geres que crian por la excesiva afluencia de le
che en estos órganos.

TERCERA SECCION 

DE LOS DEPOSITOS LACTEOS
E N  LOS PECHOS y DURANTE E L  PREÑADO*

n i  L o s  pechos, considerados con relación á sus 
funciones particulares, deben estar mas expuestos 
que ninguna otra parte á los depósitos laéteos; 
y aunque estas enfermedades sean mas comunes 
después de haber parido; no habrá acaso práéti- 
co alguno que no los haya visto mientras el 
preñado. Lo que digamos de éstos servirá igual
mente para los depósitos que se presenten en es-
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tas partes después del p arto , visto que el méto
do de curarlos ha de ser en todo igual,

1 12 La formación de los depósitos ladeos^ 
que se manifiestan en estas partes, viene sin du* 
da de la dificultad de desobstruir de este fluido 
estancado las glándulas, que sirven para la se
creción de la le c h e : si este líquido no peca mas 
que por su abundancia , produce una tensión en 
el pecho , que el vulgo llama pelo , porque 
creen en efeCto que son pelos los que cierran los 
canales lactíferos, y  que se oponen al desahogo 
de sus glándulas , lo que á la verdad es rídi*

culo.
113 Qualesquiera que sea la causa del infar

to , siempre se anuncia por un movimiento fé- 
b r i l , precedido de un frió mas ó menos largo: 
una sangría , la dieta , y  la aplicación de algunas 
cataplasmas laxántes bastan para disipar estos sín
tomas , que no duran regularmente mas de vein
te y  quatro horas. El caraéter de esta calentura 
es el mismo que el que se observa en la subida 
de la leche después del parto: una y  otra son 
efeéto de la extrema tensión de los órganos lac
tíferos. Esta calentura es del género de las er
ráticas , que se extinguen cesando la causa que 
las había producido.

114 Hasta aquí la leche acumulada no peca 
sino por exceso , por lo que se nota en esta cir
cunstancia , que con el auxilio de los ligeros re-
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medios , que hemos ya recomendado , se consi
gue fácilmente una resolución completa de estos 
infartos  ̂ pero si suponemos que el fluido laíleo 
ha contrahido alteraciones algo considerables; no 
tíos podemos lisonjear de obtener tan feliz ter
minación, pues entonces la mas favorable es la 
supuración. La induración hace la enfermedad 
crón ica, y esta degeneración tiene difícil y  la
boriosa cura , caso que no se convierta en 
cáncer,

115  De lo expuesto es fácil conocer, que las 
diferentes terminaciones , que pueden tener los 
depósitos laéteos , en general y  particular de
penden especialmente del estado del fluido obs
truido , el que , ó guarda su mixtura natural, ó 
está mas ó meaos alterado. Lo general de esta 
opinión no se debilita por el caso siguiente: Una 
Joven de la Corte , de la primera nobleza, fue 
atacada en el curso del oílavo mes de su pre
ñado de un infarto repentino en uno de sus pe
chos , el que no pudo resolverse á pesar de una 
sangría copiosa , y la aplicación de los tópicos 
emolientes; quedó ligeramente obstruido , y  al
go doloroso. Después del parto, que fue de los 
mas dichosos, se obstruyó de nuevo el mismo 
pecho , quasi al tiempo de la calentura de la le
che. Dos sangrías no impidieron que este nuevo 
infarto degenerase en un absceso purulento , al 
que se dio salida por una abertura proporciona-
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da , que conduxo á una curación radical.

116 No se pueden determinar los diferentes 
grados de depravación que ha adquirido el flui
do laéleo , quando forma algún infarto , sino por 
los efeflos consecutivos que ocasiona ; pero por 
los síntomas que sobrevienen , se puede prever 
qual será la terminación.

117 En conseqiiencia de lo dicho, los infar
tos ladeos de los pechos , que deben terminar
se por la supuración presentan síntomas mucho 
mas graves que quando ha de tener lugar la re*- 
Solución: la calentura es por lo general mas agu
da , los pechos están mas doloridos , y la infla
mación hace de un momento á otro progre
sos sensibles , á pesar de quantos remedios se 
opongan.

118 En el principio de este m a l, esto es, 
quando el infarto no presenta aún en el pecho 
sino síntomas de inflamación , se debe valer de 
todos los medios propios para moderarla.

119 La dieta rigurosa , las sangrías mas ó 
menos repetidas, según la violencia de la calen
tura , y  extensión de la inflamación , el abun
dante uso de bebidas diuréticas nitradas , y  las 
que son ligeramente acidulas, la aplicación de ca
taplasmas anodinas y  laxántes, son por lo general 
los remedios que se oponen con mejor suceso en 
este mal ; pero quando el tumor presenta en su 
centro algún punto de fluéluacion , se añaden
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los madurativos á los tópicos señalados* ^

Sucede en estos casos , dice Mr. Levret (a), 
una de estas tres cosas: ó estár obstruido solamen
te el texido del pecho , lo que es muy raro ; ó 
que el infarto ocupe solo las glándulas lactífe
ras , lo que es mas com ún: ó lo que es mas fre- 
qüente , que la obstrucción ocupe al mismo tiem
po una y otra parte.

En el primer caso el pecho adquiere un vo
lumen considerable por todos lados : en el se
gundo tiene ciertas elevaciones de distancia en 
distancia , conociéndose fácilmente por el taélo 
que estos diferentes tumores no tienen íntima 
adherencia entre s í : en el tercer caso está el 
pecho» desigualmente hinchado , y  la hinchazón 
dura mas en unas partes que en otras.

120 Estos diferentes estados deben determi
nar , y fixar al Cirujano en la elección de me
dios curativos.

121 Por este m otivo, quando el texido ce
lular es el foco de las materias purulentas, de
be abrirse el tumor luego que se percibe el pus 
enteramente formado. La abertura , que ha de dar 
salida , debe colocarse , mientras la situación del 
absceso lo permita, debaxo del pezón, para que la 
cicatriz que resulta no dexe sobre el pecha nin
guna deformidad, y para que el pus pueda eva-

(a) L* Art des accouch. I, edition page 7.
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cuarse fácilmente por su propio, peso , que es lo 
que mas interesa,

122 Las tnugeres, que por temor ó qualquie- 
ra otro motivo rehúsan esta operación saluda
ble , se exponen á todos los peligros , que pue
de causar el extravío del humor purulento : en 
vano se espera que la naturaleza abra camino 
por sí misma ; porque se nota , principalmente 
en las mugeres que tienen los pechos como car
nosos , que el pus antes ocasiona la destrucción 
de todos los órganos , que componen el pecho, 
que rompe la piel que le cubría* La experiencia 
ha hecho ver muchas veces , que retardada la 
operación en estos casos , se ha seguido á su exe- 
cucion una repentina destrucción del pecho de 
la enferma ., quasi del mismo modo que las ve- 
xigas llenas de qualquiera líquido pierden su figu
ra , aplanándose sobre sí m is m a s p o r  derramar
se el licor contenido.

123 La operación que acabamos de recomen
dar sería par el contrario perjudicial, si fuesen 
las glándulas el sitio del infarto. Como la cura
ción depende de la destrucción de las glándulas, 
cuya resolución no ha tenido lugar t y la pre
sencia del pus es la que sirve para destruirlas; 
conviene entonces no darse priesa en abrirle ca
mino , sino esperar que él mismo se le haga. 
Además , que en estos casos se presentan muchos
focos de materias* de los quales unos se supu~

L
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ran , quando otros están aún muy lejos de esté 
térm ino: si se apresuraran en valerse del hierro, 
siempre que se percibe, un punto de fluctuación, 
se verían obligados á renovar continuamente la 
misma operación ; á lo que las enfermas se su
jetarían con tanta mayor repugnancia, quanto las 
parecería que las primeras aberturas habían sido 
inútiles.

124 Como la inflamación es muy moderada 
en los depósitos glandulosos de los pechos , la 
parte está poco dolorida , y  comienza á hacer- 
es sensible en aquel Jugar , en donde la piel prin
cipia á ser atacada por el pus ; por esta causa, 
en las glándulas , que se supuran difícilmente, 
se debe promover mayor acción en sus vasos, 
excitando su sensibilidad por la aplicación de em
plastos emolientes y supurantes, como por exem- 
plo , uña mezcla de emplasto diachílon divino, 
y  el ungüento de la mer , con lo que se cubren 
las partes dañadas. Quando la aplicación de es
to excita mucha inflamación , ó un dolor muy 
vivo , se ha de recurrir á la cataplasma si
guiente:

Harina de centeno media libra•
Una ¿yema de huevo.
Dos onzas de manteca de puerco.
Una dragma de azafran oriental seco en 

polvos.
'dwyte de olivas fresco suficiente quantidad.
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Para dar á todo la consistencia de cataplas

ma regular : mezclándolo todo frió , se aplica así 
al pecho , y  sirve de ungüento y de cataplasma.

125 Si las durezas del pecho resisten á estos 
tópicos, nada es mas útil para disiparlas que la 
disolución de sal de Tártaro en la dosis de dos 
dragmas por azumbre de agua llovediza , con la 
qual se forman duches ó chorros, y  en ella mis  ̂
ma se mojan las compresas , y aplican calientes 
de continuo en la misma parte infartada.

126 Quando el depósito ataca al mismo tiem
po las glándulas y  el texido celular de los pe
chos , se forman igualmente que en el caso ya 
explicado diferentes focos de materia purulenta. 
E l método curativo no se diferencia del prece
dente; pero como el pecho se desobstruye mas 
prontamente en este caso que en el otro , la en
fermedad se termina con mas rapidez , y no resiste 
con tanto tesón á los remedios que se la oponen.
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PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

DOS DEPOSITOS LACTEOS
QUE ATACARON SUCESIVAMENTE LOS VOS PECHOS 

V E  UNA MISMA EN FERM A.
L a muger de un Ojalatero , de veinte y  qua- 
tro años de edad, fuerte y  robusta , hácia fines 
del octavo roes de su primer preñado , fue ata
cada por un depósito la¿teo en el pecho izquier
do , que se manifestó de repente con algunos fríos, 
calentura, y un dolor muy agudo en el lugar del 
infarto: se sangró una vez , y se aplicaron las 
cataplasmas emolientes y  madurativas , con lo 
que el dia oétavo presentó el tumor una fluctua
ción manifiesta. No queriendo la enferma que se 
abriese el tumor, se abrió camino la misma ma
teria , rompiendo por tres ó quatro partes : salió 
una inmensa quantidad de materias mas icorosas 
que purulentas ; duró este fluxo hasta cerca de 
la víspera de su parto.

Yo hubiera creído que este fluxo tan abundan- 
te , y  por tan largo tiempo sostenido , hubiera 
limpiado la masa de la sangre de toda la leche 
depravada , de que estaba imbuida ; pero des
pués del parto , que fue de los mas felices, se
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presentó otro depósito en el otro pecho, acom
pañado en su principio de los mismos síntomas 
que el primero : se abrió cerca del séptimo 
dia , y dió como el precedente una increíble 
quantidad de pus*

Puedo decir con verdad , que jamás he visto 
salir de los pechos tanta quantidad de materia 
como la que dieron estos dos depósitos ; pero' 
también es cierto , que será difícil hallar otra 
muger , cuyos pechos fuesen naturalmente tan 
voluminosos. Esta muger se curó con el tiempo 
enteramente , y  crió su hijo con el pecho que 
fue primero atacado.

Santiago en el curso del séptimo mes de su se
gundo embarazo la acometió Un frió muy fuer
te y  largo , que dió lugar á una calentura muy 
violenta , acompañada de una sensibilidad extre
ma en la cabeza. Su Médico y y o  juzgamos con
veniente hacerla sangrar dos veces del brazo en 
el espacio de las primeras veinte y quatro horas: 
la prescribimos al mismo tiempo para bebida ua-

SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

E L  M I S M O  A S U N T O .

la muger de un Caballero de la Orden de
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largo cocimiento de escorzonera , al que manda
mos añadir un poco de nitro purificado,

Á  la noche siguiente sobrevine nuevo frío, 
mas corto que el primero , pero tras el mayor 
grado de calentura, y dolor de cabeza. Sangra
mos tercera vez del pie á la enferma.

Esta sangría disminuyó notablemente los sín
tomas generales ; pero por la tarde se comenzó 
á quejar la enferma de que su pecho derecho 
la dolia mucho, que le sentía mas lleno que an- 
tes , y que percibía en él algunos latidos. Ha* 
bíéndole exáminado , le hallamos con bastante 
tensión , y aún un poco inñamado; por lo que 
mandamos aplicar en 'él una cataplasma anodi
na , ordenando se renovase de quatro en quatro 
horas.

La noche fue bastante tranquila , y  á otro 
dia hallamos una diminución muy notable en 
quanto á los síntomas generales ; pero el volu
men del pecho se había aumentado mucho , y  
los latidos dolorosos eran muy freqüentes. Por 
este motivo dispusimos el promover la supura-, 
clon , siendo ya inevitable , añadiendo á la ca
taplasma anodina Jos madurativos acostumbrados.

No nos engañamos en nuestro pronóstico, por
que el tumor se terminó por un absceso, cuya 
supuración se halló perfectamente formada el sex
to día después de su aparición. Los síntomas ba
garon á proporción que la supuración se forma»
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ba ; y  quando estuvimos seguros de que había 
llegado al perfeéto grado de maduración , la di 
salida por una abertura conveniente.

Esta Señora se curó perfectamente en poco 
tiempo, y  dio á luz con felicidad al término re
gular una niña de buena constitución,

Sería inútil añadir mayor número de hechos, 
que no presentase mas que una enfermedad del 
mismo género que éstas , que son el objeto de 
estas observaciones. Me limitaré á éstas, aunque 
en mi práctica he visto mucho mayor número, 
tanto por no abusar de la paciencia del leCtor, 
como para no aumentar inútilmente esta obra.

127 De todos los humores, que circulan en 
el cuerpo, ninguno , sin contradicción, se de
prava tan fácilmente como la lech e: se ha visto 
ya las diferentes enfermedades que produce este 
fluido mientras el preñado , quando degenera de 
su estado natural ; las que causa á las paridas 
son mucho mas varias, y en mayor número: por 
poco que se recorran las diferentes especies de 
enfermedades, que manifiestan después de los par
tos , es fácil observar , que relativamente á su 
caraCter , y  al tiempo en que aparecen, pueden 
colocarse en dos clases; la primera comprehen- 
derá las enfermedades agudas , y  la segunda ten
drá por objeto las crónicas.



SEGUNDA PARTE.
D E  L A S  ENFERM EDADES

A G U D A S ,
J  )

QUE MAS ORDINARIAME NTE
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C A P I T U L O  PRIMERO,

i$8 S i  los jugos láñeos deben llamar la aten
ción en orden á las enfermedades que atacan á 
las mugeres preñadas, con mayor razón debe no 
perderse de vista este fluido en las que se com 
plican con los partos. En esta circunstancia no 
solo hay que corregir sus vicios , y los males 
que causa por superabundancia % sino que tam
bién es menester agotar los manantiales que las 
producen , para que la enfermedad , que procura 
destruir, no se perpetúe por el fomento que re
sultaría de la nueva elaboración de este licor, 

129 No se podrán abrazar todas estas miras, 
ni formar un plan fundamentado para llegar í
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ellas , hasta que haya suficientes conocimientos, 
así sobre la importancia , como de la secreción 
de la leche después del parto.

130 Nos ceñirémos solamente á presentar los 
fenómenos que se notan en esta operación de la 
naturaleza , sin intentar explicarlos , atendiendo 
á que no hay alguna que no dependa de fenó
menos mucho mayores , que por sí mismos son 
tan inexplicables, como lo son quasi todas las 
funciones pertenecientes á la generación.

A R T I C U L O  P R I M E R O .

DE LA SECRECION DE LA LECHE
DESPU ES D E L  PARTO.

131 ^ Í ientras que el feto está encerrado en 
el útero , y  la placenta adherida á su superfi
cie interna , conservan los dos su vida vegeta
tiva : esta masa orgánica influye á que durante 
el preñado se dirija el torrente de los humores 
en general hácia el baxo vientre por una verda
dera absorción igual á la que se nota en. Jos ori
ficios , que finalizan los vasos ladeos derramados 
en la cavidad de los intestinos: por consiguien
te , los vasos sanguíneos y linfáticos , que bañan 
las diferentes partes contenidas en la cavidad del 
baxo vientre , se hallan muy llenos, los unos de
sangre, y  los otros de una linfa cargada de

M
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quaqtidad d? ju gos nutritivos, ó linfátícp-laéieos*

132 Jodas las partes llegan por sus términos 
i  un grado de aumento inexplicable ; la matriz 
adquiere un volumen prodigioso , su membrana 
exterior engruesa considerablemente , é igualmen^ 
te las demás partes dependientes de esta entra
ña* Con todo , estas mutaciones no se hacen, 
por decirlo a s í, sino á costa de las partes supe
riores del cuerpo ; pues se observa , que estas 
enflaquecen m uy., regularmente en las inugeres 
preñadas, advirtiéndose esto mucho mas notable
mente al fin dél embarazo* En efedto , en este 
tiempo los pechos , aunque mas voluminosos , es
tán mas caídos , sinj presentar la misma elasticidad 
que en los primeros meses: -.el cuello , la parte 
superior del pecho, y  las extremidades superio
res se ponen sensiblemente mas flacas, y  la cára 
parece afilada ó lánguida : por el contrario , las 
caderas, las nalgas, la partesuperior de los mus
los , y aún las piernas , estén ó no infiltradas,; 
parecen mas voluminosas*

133 En el mismo instante, en que la placen
ta dexa de exercer las mismas funciones , sea 
porque el feto , aunque encerrado en el útero, 
haya muerto, ó sea porque uno y  otro hayan 
sido expelidos; cesando en uno y  otro caso los 
humores de ser atrahidos hácia los vasos ¿teri
nas , deben hacer un reíluxo general hacia las 
partes superiores del cuerpo, las q u e, por de-
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cirio así , habian abandonado mientras él em<- 
barazo.

134 Este movimiento rétrogado no es tan re
pentino que no pasen dos , tres ó quatro dias, 
y  algunas veces mas , antes que produzca efec-, 
tos sensibles en la economía animal.

135 Quando esta revolución se efeftúa , y  no
es trastornada por alguna causa extraña , expe
rimenta la muger una laxitud pequeña , la caber 
za se pone mas ó menos dolorida, el pulso mas 
freqiiente , y  el pecho siente un poco de emba
razo en la respiración y acompañada comunmen-- 
te de tos , y  de una ligera horripilación por la es
palda : los loquios, que hasta esta época no habian 
dexado de fluir desde la separación de la pla
centa , presentando sucesivamente colores ámenos 
sanguíneos, ó se disminuyen en quantidad , ó c e 
san del to d o , para volver á correr veinte y 
quatro ó treinta y  seis horas después , con un 
color menos roxo, y  quasi blanquecino : el vien
tre permanece cerrado. : ^

136 Mientras duran estos síntomas , no dan 
los pechos ninguna señal de tensión ; iu reple
ción no tiene lugar hasta que han cesado del 
todo , ó han baxado mucho : esta llenura en el 
principio se manifiesta regularmente en el lado qúé 
mira al sobaco.

137 La agitación, que se nota entonces en la
economía anim al, se. ha de considerar como un

M 2
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movimiento crítico , que depende por todas vias 
de la nueva dirección que toman lo¡> humores 
después del parto* Este movimiento 7 que se lla
ma calentura de la leche , no es diferente de 
aquellos que se pueden observar en todas las re
voluciones algo considerables , que se hacen al
gunas veces en el animal vivo*

138 Por el orden natural esta revolución es 
invariable en las mugeres después del parto: se 
observa asimismo en los abortos , y  en los casos 
en que han precedido , ó seguido al parto los 
mas considerables fluxos de sangre; y  lo que es 
mas aún , siempre que el feto muere , y  queda 
cerrado en el útero.

139 No es á la contracion del útero * des*
pues de la expulsión del feto , á quien se debe 
atribuir la causa determinante de la secreción de 
la leche , como piensa Mr. Beaudelocque (*); 
pues que esta operación se hace igualmente /  aun
que la matriz permanezca en su tensión por la 
presencia del cadáver que encierra , como lleva
mos dicho. .; , ;

140 Los líquidos detenidos en el texido de 
las paredes de Ja matriz no sen tampoco la ma
teria que se transforma en lech e, pues que son 
arrojados después del parto como un humor es- 
crementieio e inútil para las operaciones de la

(*) L ’ Art des accouch, §. p87. pag.
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naturaleza : ellos forman la materia de los loquios> 
cuya evacuación es una conseqüencia de la con- 
tracción gradual y sucesiva del útero; y  la dura
ción inas ó menos larga depende de la fuerza 
orgánica de esta entraña, la que está en acción 
hasta que se reduce al mismo, ó quasi al pro
pio volumen que tenia*

141 De lo dicho se puede concluir , que pues 
la matriz arroja fuera de la circulación los jugos 
detenidos en sus paredes mientras el preñado, no 
pueden estos mismos jugos por ninguna razón for
mar la materia de la lech e, que se halla en los 
pechos después del parto,

142 La suspensión, que ordinariamente pade
cen los loquios mientras la subida de la leche á 
los pechos, había según todas las apariencias he
cho adoptar la opinión , que acabamos de impug
nar, Con poco que se reflexione sobre los fenó
menos , que en este tiempo aparecen , se puede 
percibir , que la suspensión de estas evacuacio
nes es una conseqüencia necesaria del eretismo, 
que en esta situación sufren generalmente todas 
las partes contenidas en el baxo vientre; ni és
te se mueve hasta que todo haya calmado , anun
ciándose antes por humedades mas ó menos abun
dantes.

143 La supresión, ó diminución de estas eva
cuaciones puede suceder siempre que en el sobre
parto venga alguna calentura irregular ? ó quaa-
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do la  parida padece afecciones espasmodicas ; y  
en fin , todas las causas en general, que pueden 
producir el eretismo , suspenden, ó disminuyen los 
loquios, sin que esta suspensión , ó disminución cau
se m ayor afluencia de leche en los pechos: antes 
por e l contrario se observa , que en tal caso ó 
se hace imperfectamente la secreción de la l-eche, 
ó se suspende del todo,

144 Fuera de los casos mencionados, la afluen
cia de los humores á los pechos forma en ellos 
una repleción y  tensión , tan excesiva algunas 
veces , que parece vá á romperse la cutis en al
gunos puntos de su superficie,,

145 Esta tensión es poco duradera , pues pa
sadas las primeras veinte y  quatro horas , co
mienzan los pechos á afloxarse , ya  sea desaho
gándose inmediatamente por los pezones , ó ya 
por la retrocesión de los líquidos que formaban 
la llenura.

146 No es posible calcular la quantidad de 
leche que se forma en el cuerpo de una muger 
después de parida ; pero podemos conjeturar que 
es inmensa. Si hacemos memoria de lo que se ha 
dicho acerca de la nutrición del feto , se verá que 
el fluido ladeo exístia ya durante el preñado, y  
que en este tiempo todos los humores habían ad
quirido el caraéíer de este líquido. Estando ya 
preparado este humor, no hace después del par
to mas que obedecer al torrente de los fluidos
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que le/llevan, y  dirigen á los pechos v como los 
órganos destinados con preferencia por la natura
leza para recibirle , y  hacerle sujetar en ellos á 
una nueva preparación análoga á la existencia 
del infante que acaba de nacer.

147 Parece que la continuación de la elabo
ración del fluido ladeo después del parto .se sos
tiene por la constante dirección de los humores 
hácia los pechos ; de suerte , que quando cesa 
esta operación , depende en algún modo del cur^ 
so interrumpido de los fluidos hácia este órgano-: 
así se v é , que las mugeres que crian conservan 
mas largo tiempo la leche que las que huyen de 
esta obligación ; y  que la aparición de las reglas 
es la época regular en que la naturaleza dexa de 
convertir los humores en fluido la d e o , principal
mente en las que no crian.

148 De estos hechos se puede concluir,' pri
mero , que nada hay menos fixo que el tiempo 
en que cesa la elaboración de la leche ; pues se 
han visto mugeres que conservaban leche en sus 
pechos por mas de un año después de paridas, 
aunque no habían criado. Después de esta obser
vación , 1 se deberá nadie admirar de las enfer
medades ladeas que se manifiestan algunas veces 
en épocas tan remotas del parto? Segundo ; que 
no se debe lisonjear de alcanzar una cura radical 
de las enfermedades que dependen de la presen
cia de la leche , sino procurando excitar el flu*
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x0 periódico por todos los medios posibles

149 No ignoro que esta ligera disertación tras
torna de algún modo las idéas mas generalmen
te recibidas sobre la secreción de la leche. Pa
recerá sin duda á las personas , que se creen 
dispensadas de analizar las doctrinas que han re- 
cib ido, un sistema que se debe añadir á los que 
y a  están formados; pero si se mira como á tal, 
concederán á lo menos que está apoyado en la 
observación , y  fundado en los fenómenos que pre
senta la revolución de la leche.

150 De todos m odos, estas nociones no son 
tan estériles, que no influyan mucho sobre el 
conocimiento y  pronóstico , que no expliquen la 
pertinacia y  peligro de las enfermedades, que 
m uy freqiientemente se complican en los sobre
partos , determinando igualmente el método que 
exigen.
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SECCION PRIMERA.

DE LAS CALENTURAS PUTRIDAS
INFLAMATORIAS , CONSIDERADAS  

COMO LACTEAS.

151 L as calenturas pútridas, que vienen £ Jas 
paridas, dan muchas veces señales de su existen- 
tencía en el último mes del preñado ; pero se 
manifiestan de un modo mas evidente después 
del parto : unas se declaran inmediatamente des
pués de expelido el feto , y antes de la subida 
de la le c h e ; y  otras no sobrevienen hasta des* 
pues de la calentura ladea, y aún pasado mu
cho mas tiem po, como lo harán ver las ob
servaciones.

152 Los síntomas , que en el último mes del 
preñado puede pronosticar que podrá venir 
una enfermedad pútrida, que se complique con 
el parto, son en general el mal gusto en la bo
c a ,  y el hallar por la mañanada lengua, prin
cipalmente hacia su base , cargada de un légamo 
pútrido, pajizo ó verdoso: á éstos siguen después 
de algún tiempo las digestiones penosas, y con
siguientemente poca apetencia á los alimentos:
las evacuaciones de! vientre se hacen sin orden;

t i  '
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son tan presto fluidas , tan presto espesas , y  
de varios colores, y por último, el:pulso está 
alterado, sin ser manifiestamente febril.

*53 Estas enfermedades piden dos métodos, 
el uno profiláctico, y  el otro de necesidad ab

soluta.
154 El primer método consiste en moderar 

la dieta, limpiar las primeras vias por medio 
de purgantes propios y  repetidos, y en el uso 
de los antipútridos: con estos auxilios se expele 
la causa material de una enfermedad ya pronta á 
declararse en el primer trastorno de la econo
mía animal; y lo mas común por la violencia 
dtrl parto, y también se impiden los progresos é 
impresiones peligrosas que podia producir el fer
mento pútrido.

155 Quando se han despreciado estos medios, 
sigue inmediatamente á la violencia de la parte una 
calentura muy notable : el pulso permanece agí- 
lado mucho tiempo después, la cabeza se pone 
dolorida, y  aunque la lengua esté húmeda, la 
enferma tiene continua sed ; sobrevienen después 
fríos irregulares , que abren el paso á una ca
lentura muy fuerte , acompañada algunas veces 
de sofocos, y de extrema inquietud.

156 En este estado los loquios se disminu
yen , pero no se suprimen; están poco colora
dos y como serosos, y  las orinas corren con 
bastante libertad, pero parecen crudas y  blan-
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guecfnas, y  aún suelea disminuirse pór los su
dores parciales,

157 En vanóse espera la época de la subi
da de la leche á los pechos ; si por acaso pa
rece que se llenan , esta llenura es imperfecta, 
y  se disipa al instante,

158 El pronóstico que en general se puede 
hacer en estas enfermedades , varía mucho en 
razón de los síntomas y  de su intensidad , y  en 
razón del tiempo en que se presenta; porque 
se observa comunmente , que es mas temible á 
proporción que viene mas inmediata al parto, 
y  que al contrario es menos peligrosa á medida 
que tarda en manifestarse, pues entonces pere
cen pocas mugeres.

159 Las calenturas pútridas traen mas peli
gro en las mugeres que no crian , y  también 
por lo general en aquellas , en quienes ha sido 
incompleta la subida de la leche , ó que des
pués de haber subido, desaparece poco tiempo 
después , y  quasi de repente,

160 El no presentarse la leche en los pe
chos , ó la aparición momentánea , no debe 
considerarse como causa esencial de la enferme
dad , sino mas bien como unos de sus efeíios: 
esta secreción, é igualmente la mayor parte 
de las otras se desordena en tales circunstancias, 
y esto sucede siempre que la naturaleza se ha
lla en un estado enfermo que turba sus funció-

N z



I p O  MEMORIA SOBRE !A S
n es : con todo, ' se puede decir que el defeétó
de secreción de la leche , en igual caso debe 
mirarse1 cómo un aumento del peligro, por las 
alteraciones que sufre este fluido; cuyos efec
tos se hacen temibles por sí mismos quando se 
confunden con la masa general de los humores.

161 El principal y  mas poderoso de todos
los remedios: que se pueden oponer á las ca
lenturas pútridas en general, y  sobre todo á 'la s
que vienen en el puerperio, és el emético di
luido en mucha quantidad de agua : este reme
dio saludable, que no se debe comunmente po
ner en: uso durante el preñado , puede , y  aén: 
se debe usar en los dos primeros días que si
guen al parto , quando por evidentes razones 
puede sospecharse, que la causa de la enferme
dad depende de la existencia de la materia pú
trida: aúnque se propine en pequeñas dosis, ex
pele no solo todo lo que se halla acumulado en 
las primeras vias , sino también lo que en éstas 
mismas se separa de nuevo de la masa de la 
sangre. •*.

162 Con todo, para poder recurrir á este re
medio , es necesario ser llamado muy pronto, 
si se quiere precaver el que se desenvuelva y  
tome cuerpo la calentura ; pues quando está en
teramente declarada, no dexa mas recurso con- 
tra elia que la sangría , según el parecer de Pu- 
z°s y  de otros célebres prá&icos.
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163 La sangría debe entonces repetirse según 

la mala qualidad de la sangre, la resistencia de 
los síntomas , y en fin , según el estado, consti
tución y fuerzas de la enferma,

164 Se debe con preferencia sangrar del bra
zo antes que del pie , quando hay peligro de for
marse obstrucciones en el pecho ó baxo vien
tre ; pero quando la cabeza es la que padece 
m as, se ha de recurrir á la sangría del pie.

165 Este remedio , disminuyendo las fuerzas 
vitales , se opone á los progresos de la obstruc
ción , aleja ios humores de las partes esenciales, 
en quienes se iban á fixar , y por la suspensión 
general que ocasiona, restablece todas las secre
ciones : de aquí e s , que lejos de oponerse al cur
so de los loquios , como algunos pueden pensar, 
promueve por el contrario esta función esencial 
que habia suspendido , ó disminuido el trastorno 
general.

166 Tan útil es la sangría en las circunstan
cias que hemos expuesto, como dañosa en caso 
contrario. Parece no es necesario advertir , que 
si el pulso está caído , y las fuerzas debilitadas 
será la sangría dañosa , y la enferma perecerá 
por un remedio dado fuera de tiempo. Se cono
ce fácilmente , que el medio mas saludable y  
apropósito para borrar las impresiones funestas, 
que el fermento pútrido hace en el principio vi- 
tai , consiste en el u$o de los cordiales, que sir*
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ven para reparar el efe&o de los purgantes que 
se deben usar para disminuir la causa deleteria 
que produce el mal.

167 La sangría sería igualmente dañosa , y  
aún funesta , quando la naturaleza se prepara pa
ra hacer alguna crisis ; se debe también huir de: 
ella quando sobreviene una erupción miliar des
pués de algunos dias de calentura : presentan es
tos granos miliares un color blanquecino en sus 
puntas, y en el círculo que los rodea encendido 
ó morado. Esta erupción se manifiesta ordinaria* 
mente en el pecho , en las muñecas , en toda 
la parte interna del brazo * y  por toda la lon
gitud de las venas yugulares. E l número de los 
granos es pequeño.

i 63 Por la presencia de esta erupción se de
be pronosticar , que á la podredumbre se aña
de la malignidad; y el método que conviene usar 
ha de consistir en la aplicación de los vexiga- 
torios, y en los vomitivos, si las fuerzas lo per
miten ; como también en el uso del Kermes mi
neral. La sangría en semejantes casos no haría 
seguramente otra cosa , sino causar la retroce
sión del humor maligno, de quien la naturaleza 
procuraba desembarazarse ; como lo manifiestan 
las erupciones exteriores, siendo al mismo tiem
po una prueba de la depravación de los jugos 
ladleos.

169 Ya es tiempo de volver á hablar del
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régimen de las calenturas pútridas inflamatorias* 
del que serviblemente nos había desviado esta 
digresión. Luego que las sangrías han producido 
los efe&os deseados , lo que se conoce por la 
diminución de los síntomas generales, por el res^ 
tablecimiento de las secreciones, y por la mejo
ría manifiesta de la enferma \ se ha de procu
rar ayudar á la naturaleza , para que expela los 
humores morbíficos ya dispuestos , y  de quien 
en parte se había descargado ; ya sea por me
dio de cursos espontáneos , ya por lavativas , ó 
ya por la vía de qualquiera otra excreción.

170 Para cumplir con esta indicación es pre
ciso nivelar los remedios elegidos con la debili
dad en que entonces se hallan todos los órga
nos ; por cuyo motivo solo se han de emplear 
los purgantes mas suaves de la clase de los mi
norativos, como la casia , el maná, los tama
rindos , & c. y éstos se hacen ligeramente hervir 
en el cocimiento de alguna planta nitrosa* co 
mo la paritaria , y avivarlos con la adición de 
alguna sal neutra. Se reiteran quantas veces lo 
exija el m al, dexando tres ó quatro dias de in- 
terválo , según las diferentes indicaciones que pue  ̂
de presentar la enfermedad , cuyas variaciones 
son tan irregulares , que no se puede establecer 
nada seguro acerca de ellas.

171 Ni se limitan aquí las indicaciones que 
presentan las calenturas pútridas; la materia laĉ *
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tea exige una atención particular de parte del 

profesor, que debe dirigirse á corregir los peno
sos efeftos que pueden resultar de su alteración, 
y  á mantenerla en estado de fluidéz , para faci
litar su expulsión por los condu&os excretorios, 
de quienes se presente, y de este modo impedir 
que se fixe en alguna parte principal.

i y 2 Se cumple con todos estos objetos usan
do abundantes bebidas diaforéticas blandamente 
aperitivas , á las quales se puede añadir un po- 
co  de nitro purificado, ó una pequeña dosis de 
alguna sal neutra y xabonosa, como la sal de dúo- 
b u s , ó la tierra foliada de tártaro. Seame per
mitido hacer una reflexión deducida de la expe
riencia , y e s , que se debe poner la mayor aten
ción en no violentar jamás la crisis, y por con
siguiente esperar que se presenten signos que in
diquen el remedio , y  el camino que elige la na
turaleza para terminar la enfermedad, no olvi
dando nunca la sentencia de Hipócrates : eo du-  
cere quo natura vergit.

173 Estos consejos son hijos de una muy di
latada prádica , que no ha dexado de ser feliz: 
arreglándome á e llo s, hé tenido la satisfacción 
de ver ios mas dichosos efedos en la cura
ción de las calenturas pútridas ladeas ; y estoy 
persuadido , que si los prádicos siguen el méto
do que acabo de proponer, lograrán igualmente, 
no solo una curación mas rápida , sino también
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evitarán á sus enfermas el pesar de no ser cu
radas , sin que las queden resultas , que son 
otra enfermedad. ;

O B S E R V A C I O N

S O B R E  ’
j ' i  , • t . r 1 *

UNA E N F E R ME D A D  AGUDA>
INFLAMATORIA. . ' 1

I ía  Señora , que en la página treinta y  seis dé 
esta Obra fue el sugeto de una de nuestras ob- 
servaciones, parió en seis de Diciembre de mil 
setecientos sesenta y  nueve con bastante felicidad 
una niña bien constituida.

Los loquios corrieron perfeélamente las pri
meras veinte y  quatro horas ; pero al fin ddl 
segundo dia se obstruyó el útero, y se puso efe- 
vado y  doloroso: vino calentura , la cabeza sen
tía un vivo dolor ^manifestándose al mismo tiem
po una tos seca : estos síntomas me determina
ron á ordenarla al instante una sangría del píe 
de ocho á nueve onzas , la que á poco que so 
hizo produxo tal calma , que dió lugar á que la 
leche subiese á los pechos en el curso de la no
ch e', sin qué apareciese ningún síntoma de los 
que habían precedido. Viendo dos dias después 
que la leché no hacia ningún movimiento; que
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los pechos permanecían siempre en el mismo gra* 
ido de tensión , y que la calentura se aumenta
b a ,  é igualmente la tos y  dolor de cabeza, or
dené segunda sangría con la mira de lograr el 
mismo alivio qué había producido lá primera. 
En efeélo , se vio una mejoría conocida ; los lo- 
quios, que se habían disminuido, se presentaron 
de nuevo bien arreglados , y continuaron cinco 
ó seis dias* En esta época se renovaron lois sín
tom as, y la enfermedad se hizo mas grave; (se 
estaba entonces en el dia trece de su parto ) vir 
no una calentura muy fuerte precedida de un frió 
muy dilatado , la cabeza estaba muy dolorida, 
y  la tos era seca y freqiiente.

Al principio de la noche vi á la enferma en 
el remate del frió : no me fue posible descubrir 
a l momento la causa de la aparición de todos 
estos síntomas; y  aún menos el conocer quál se
ría el fin de esta enfermedad : creí que era lo 
mas prudente ordenar solo una dieta humeéiante, 
esperando se preséntase algún síntoma, que die
se á conocer mas particularmente el carafter de 
la enfermedad , que hasta entonces parecía una 
inflamación dei pecho*

Habiendo yo caído enfermo en aquella mis» 
ma noche, tuve cuidado de avisar muy tempra
no , para que llamasen al Médico de la casa , á 
fin de que dirigiese la curación en mi ausencia, 
prometiendo que volvería yo mismo luego que lo
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permitiera mi salud;; pero por un capricho sin 
exemplo , nacido de la confianza que tenia de 
m í,  ño fue posible convencerla para que llama
se á ninguno : esta tenacidad la fue funesta, per
dió el tiempo mas precioso , y  se aumentaron 
los síntomas : para sosegar los clamores de toda 
la casa me vi obligado á salir aún con algo de 
Calentura.

Hallé á esta Señora con una calentura de las 
mas agudas, la lengua árida y aspera , la cabe
za dolorida, y la tos que apenas la dexaba: hi
ce que al punto se llamase al Médico para tra
tar juntos , sobre lo que se debía hacer en una 
enfermedad tan grave como peligrosa.

Á  pesar de dos sangrías que hicimos execu- 
tar en los dos dias siguientes, y  algunos otros 
remedios, que nos parecieron indicados para la 
enfermedad, nada fue capáz de detener sus pro
gresos ; y esta pobre Señora murió en la noche 
del diez y  nueve, al veinte en.su parto. La 
muerte,  que ella se pronosticaba mucho antes, 
aunque en perfeéta salud , fue precedida de un 
estertor espantoso , que traspasaba el corazón de 
los asistentes.

Para acabar la historia de esta observación 
debo advertir , que no era esta la primera vez 
que había esta Señora experimentado los daños 
de la lech e; pues en el año mil setecientos vein
te y quatro , el dia veinte y dos de su segun-

O %
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do partí) fue acometida de un infarto ladeo enr 
en el pecho izquierdo, el que al principio fue* 
mirado como una superabundancia de la leche,* 
á la que dan vulgarmente el nombre de pelo; 
pero terminó en un absceso purulento , que me 
vi obligado á manifestar: con todo, se curó en 
el tiempo regular , y tan radicalmente , que no 
se advirtió ninguna impresión de este mal en 
siete partos que se siguieron.

174 Esta advertencia parecerá sin duda de 
poca importancia á aquellos que . ignoran , que 
aunque una enfermedad ladea, cuyos daños ha* 
yan sido solo exteriores , y parezca haya ter
minado felizmente ; con todo, sucede á menudo 
que la misma causa que la excitó extienda lata» 
mente sus efedos hasta los órganos internos, y  se 
haga de este modo causa de un monton de incomo
didades , que hacen pasar después una vida en
ferma : la matriz mas que ninguna parte siente 
las impresiones del fluido ladeo degenerado , de 
donde nace , que dañando su organización, se al
teran sus funciones.

175 Con estas nociones no es ya difícil ex
plicar la causa del curso irregular del fluxo mens
truo , ni la de la esterilidad mas ó menos pro
longada , que vemos seguir á las enfermedades 
ladeas. Reservo el hablar mas por extenso de 
esta incomodidad para la tercera parte de esta 
Obra.

......k
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SECCION SEGUNDA 

DE LAS DIARREAS SINTOMATICAS.
CON INFLAMACION D E L  BAA'O V I E N T R E ,  CONOCIDAS: 

MAS PARTICULARMENTE BAA'O E L  NOMBRE  

D E  CALENTURA PU ER PER A L. (#)

1y6 D espués de los preñados y partos mas
felices es quando se declara esta enfermedad; 
acomete de repente , sin que preceda alguna se-* 
ííal á su aparición: se presenta ordinariamente 
al tercer dia del parto , y algunas veces antes; 
pero rara vez después: entonces se meteoriza el> 
vientre , y  se pone extremamente dolorido : los 
loquios continúan ordinariamente su curso , al
gunas veces en poca abundancia ; pero rara vez' 
se suprime del todo : los pechos por lo general 
en lugar de llenarse se marchitan» y se obser-; 
va constantemente , que no se hace la revolución 
dé la leche.

177 Las enfermas tienen una calentura ma
nifiesta , aunque poco fuerte el pulso es pequeño 
concentrado, y  acelerado, y  las fuerzas están 
abatidas: Estos son los primeros signos que ca-

Rapport fait en France par la Societe Royale de 
Medicine , imprimé par ordre Dugouvernem ent, an. 1782, 

sur la Fiebre Puerperale.
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raíterizan la enfermedad , y que son comunes 
en todas las enfermas que la padecen#

178 A éstos, se juntan por lo común , aun
que no siempre , muchos otros síntomas ; tales 
v* gr. son un frió mas ó menos violento, vómitos 
de materias verdes, ó ligeramente pagizas , y  lo 
mas regular nauseas sin vóm ito: los cursos son 
fétidos , negros y viscosos , y  dexan después de 
su expulsión una sensación de calor ardiente en 
el ano ; los ojos centellean, y la cara está des
colorida ; la lengua está ordinariamente hume^ 
da , pero cargada de un légamo blanco, espe
so , y  algunas veces de un pagino verdoso en 
su base.

179 Todos estos síntomas tienen lugar desde 
el primer dia de la enfermedad, se agravan al 
instante, y los dolores de vientre se hacen muy 
pronto intolerables ; á este estado violento si
gue hácia el , fin del segundo dia una calma 
engañosa , y á ésta un sudor frió , y  pegajoso: 
los cursos, y loquios continúan con el mismo 
carader fétido, el delirio , pulso endeble, y tré
mulo , preceden á la muerte, que viene comun^ 
mente al fin del tercer dia de la enfermedad, 
ó á principios del quarto.

180 Esta enfermedad es de las mas funestas, 
si se mira el número de mugeres que en ella 
perecen: es muchas veces epidémica, y algunas 
contagiosa. Hipócrates hace una perfeéla descrip-
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cioft ~de ella en su libro de mor bis mulierunn Si& 
recurrir á épocas tan remotas , podemos decir* 
que Mr. Pouteau la observó en mil setecientos 
cincuenta en Hotel-Dieu de León (a) : la han* 
visto todos los Comadrones mas famosos, como 
Mr. Puzos, P eu, y sobre todos Levret (b ): tam
bién ha sido conocida por algunos Médicos In
gleses, que han puesto en ella mucha atención, 
y son los que la han dado el nombre de Calen
tura puerperal ; nombre adoptado generalmente 
por los Franceses : i  estos últimos, y principal
mente al difunto Mr. Doulcet, Médico de Hotel- 
Dieu de París, es á quien se debe un método 
curativo , cuyos efeétos han sido siempre efica
ces contra tan cruel enfermedad , quando se ha 
puesto en uso con tiem po: darémos un extraélo 
de él , sacado de la relación que hace la Socie
dad Real de Medicina en París.

j
181 A  la metástasis de la leche depravada en 

sumo grado es á quien se debe atribuir el ori
gen de esta enfermedad. La disección de los ca
dáveres ha hecho ver muchas veces, que la acri
monia de estos jugos había llegado á tan con
siderable punto, que se halló el epiplon podrido, 
separado por una verdadera gangrena , y caído 
en la región hipogástrica; la superficie de los in-

(a) M elange de Chirugie par Mr. Pouteau.

(b) Art des Acouchements par M r. Levret.
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testinos estaba inflamada y escoriada por él der
rame de una materia , que á algunos pareció 
purulenta , pero el mayor número la tuvo por 
laétea : el útero se vió en los mas sin lesión , y  
constantemente reducido al volumen relativo que 
debe tener después del parto ; aunque Mr. Póu^ 
teau ha hallado la membrana interna negra , y  
com o atacada de gangrena. :

182 De la idea que acabamos de dar de es  ̂
ta enfermedad se conoce , que el objeto principal 
de la curación ha de ser el precaver la metás
tasis de los jugos ladeos , sabiendo que siempre 
es funesta.

183 Ha habido mucha variedad sobre la elec- 
cióa  de remedios, y por mucho tiempo han si
do todos inútiles ; ya porque el caraéter y caü* 
sa del mal no se conocían , ó ya porque los re
medios , que hubieran podido ser favorables, han 
sido administrados muy tarde: en fin , los Prác
ticos de mayor nombre han convenido quasi to* 
dos en recomendar el uso de los vomitivos, sien* 
do á la verdad el método mas feliz quando se 
sigue desde el principio de la invasión.

184 Los exempláres, que en esta enfermedad 
he visto en mi práéiica , se reducen á tres : so- 
íó pondré una observación , diciendo antes, que 
han sido funestos quantos han llegado á mi noti
cia : me acuerdo qué de las dos últimas m uge- 
res que la padecieron y  la una parió á los o¿*ho
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meses, y  la otra al término regular; y  que una 
y  otra sintieron ya en el tiempo del parto prin
cipios de irritación en el baxo vientre , acom
pañados de calentura, y  freqüentes evacuaciones, 
de la misma naturaleza que las mencionadas, por 
cuya fuerza perecieron muy pronto.

185 Aunque en todos estos casos no me ha
ya hallado sino como simple Partero , por estár 
las enfermas asistidas por sus Médicos ; con to
d o , movido del desorden de una enfermedad, 
que hasta entonces me habia parecido incurable; 
después de muchas investigaciones he descubier
to un método de curarlas , que jamás ha sido in- 
eficáz , quando se ha puesto en uso con tiem- 
po. Voy á proponerle quanto antes para alivio 
4e la humanidad,.

186 Este método consiste en aprovecharse del 
principio de la invasión , para dar , sin perder 
un instante , quince granos de hipecacuana divi
didos en dos tomas , dexando solo hora y media 
de intervalo entre una y  otra : al siguiente dia 
se repite el mismo remedio , hayan baxado los 
síntomas , ó permanezcan en el mismo grado; 
pero si sucediese lo segundo, se reitera Ja misma 
medicina tres ó quatro veces , según la tenaci
dad de los síntomas.

187 En los intermedios se sostienen ios efec
tos de la hipecacuana por una pocion hecha de
dos onzas de azeyte de almendras dulces , una

P
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onza de xarabe de malvavisco , y do& granos de 
kermes m ineral, dando una cucharada de media 
en media hora.

188 La bebida ha de ser un cocimiento de 
linaza , y raíz de escorzonera , dulcificada con 
el xarabe de malvavisco ; y en el séptimo ú oc* 
tavo dia de la enfermedad se dará un purgante, 
y  se reiterará según el caso lo exija.

189 En esta curación no tiene lugar la san
g r ía , á no ser que la calentura sea muy violen
ta , y  el pulso esté muy lleno , lo que rara vez 
se v é , pues la pequefiéz de éste señala muy bien . 
la postración de las fuerzas vitales, síntoma muy 
ordinario en las enfermedades graves del baxo 
vientre,

O B S E R V A C I O N

S O B R E

UNA CALENTURA PUERPERAL.

L a muger de un Médico de la Real Familia, 
de temperamento bastante seco y bilioso, de cer
ca de veinte y  ocho años de edad , al fin del 
sexto mes de su preñado parió en mi presen
cia una niña , que me pareció había muerto a l
gunos dias antes.

Todos los preñados de esta Señora , de los
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quales éste era el quinto , habían sido de los 
mas felices; los hijos habian llegado al término 
regular, naciendo vivos, y  muy sanos. No tuvo 
tanta felicidad en este últim o, pues vino el abor
to acompañado de calentura bastante fuerte , y 
de dolor de cabeza : mientras el aborto , que 
duró diez ó doce horas , tuvo algunas eva
cuaciones biliosas acompañadas de dolores có
licos.

Al día siguiente se agravaron mas y mas to
dos los síntomas, precediendo antes un frió muy 
violento , seguido de una calentura de las mas 
agudas : el dolor de cabeza se aumentó , los do
lores de vientre fueron mas vivos , las evacua
ciones mas freqüentes , con un cara&er viscoso; 
eran pajizas , fétidas y  ardientes , y  por su acri
monia escoriaban el ano.

El marido llamó á consulta dos compañeros 
suyos , y  después de muchos pareceres , deter
minaron estos Señores que se hiciese una san
gría del pie , que en el curso de la noche la 
echasen dos lavativas , y  que de seis en seis 
horas tomase un vaso de cocimiento blanco de 
Sidenhan.

La noche fue de las peores; la calentura y  
síntomas mencionados continuaron con el mismo 
vigor. Habiéndonos juntado á otro dia muy tem
prano , nos pareció que el vientre estaba bastan
te dolorido en toda su superficie: se ordenó otra

P 2
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sangría del pie , mandaron poner fomentos ano
dinos en el vientre , y  continuaron con el uso 
de la agua blanca , y  lavativas anodinas.

Por la tarde nos pareció mucho peor ; el 
vientre estaba m3s voluminoso , excesivamente 
tenso, y mas dolorido, y en igual estado la re
gión de la matriz : el aumento de estos síntomas 
obligó á mandar tercera sangría , ésta se hizo 
del brazo , y hallaron por conveniente mandar 
disponer á la enferma.

Todos los remedios , aunque parecían los mas 
indicados según el caraéier de la enfermedad, no 
pudieron detener los progresos de la inflamación, 
que en estos casos es ordinariamente muy rápi
da : en efedo á otro dia por la mañana vimos 
que el vientre habla adquirido doble volumen 
que el que tenia el dia antes por la tarde ; la 
tensión era general , y  la sensibilidad se había 
aumentado de tai suerte , que la enferma apenas 
podia sufrir sin mucho dolor las compresas, que 
servían para fomentar la parte: desde aquel pun
to perdimos todas las esperanzas de salvar la en
ferma : con todo , no dexaron de probar otros 
remedios, que fueron tan imitiles como los pre
cedentes , pues la enferma terminó sus males y  
la vida á otro dia al anochecer. El vientre con* 
servo después de la muerte el mismo volumen 
que habia adquirido durante la enfermedad.

*9°  Es evidente, que todos los remedios que
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se dieron en esta enfermedad , y en otras dei 
mismo cara&er , que no tuvieron mejor suerte, 
han sido á mi parecer tomados de la clase de 
los antiflogísticos , y que no tuvieron por norte 
mas indicación que la de destruir la inflamación 
del baxo vientre ; pero el fin funesto en que ter
minan estas enfermedades ha demostrado clara
mente , que solo han procurado combatir contra 
los efeéíos, no conociendo la causa. E l método 
que acabo de publicar presenta un camino muy 
diferente en el plan de la curación , pues que 
por este medio se destruye la causa j material de 
la enfermedad ; y así siempre ha tenido feli
ces sucesos , quando se ha opuesto con tiem
po á la invasión de los jugos laéteos , pues lo 
mas esencial de este método consiste en ad
ministrar con la mayor celeridad los remedios 
que propongo.

SECCION TERCERA 

B E  L O S  F L U X O S  C R I T I C O S
D E  V I E N T R E  E N  L A S  R E C I E N  

P A R I D A S .
I 9I L os fluxos críticos de vientre , que sobre

vienen á las recien paridas, no se presentan or
dinariamente hasta el tercer ó quarto dia des
pués del parto ; pero los sintomáticos vienen mu-
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cho mas antes , pues se anuncian algunas veces
mientras las fatigas del parto.

192 El fluxo crítico tiene un caraéter muy 
señalado , y diferente del que es síntoma de la 
calentura puerperal: aquél no suprime los loquios* 
ni las orinas , ni impide que la revolución de la le
che se haga como en el mejor estado de salud; 
bien que algo mas tarde : además el vientre está 
b lando, y regularmente sin dolor y y  la enferma 
conserva su apetito. En el fluxo sintomático se 
observa todo lo contrario.

1 93 En la diarrea crítica el pulso se aparta 
poco del estado natural, está solamente algo mas 
acelerado , y  descubierto , y el cutis algo mas 
caliente que lo regular; los excrementos son co
mo la sustancia de guisantes , pajizos ó blanque
cinos ; alguna vez pardos ó negrientos, ó mezcla*4 
dos de uno y otro de estos colores : son abun¿ 
dantes y freqtíentes al principio 7 pero muy pron
to se disminuyen , y se agotan enteramente en 
el espacio de treinta y seis horas; rara vez du* 
ra mas de tres dias.

194 La causa de esta enfermedad, y  por me
jor decir, de esta indisposición , parece que na
ce del desorden que experimentan los jugos b i
liosos en lá circulación, ocasionado por la fati
ga del parto ; ó también del uso de los alimen
tos sólidos, que suelen dar á las mugeres mien
tras d  parto, sin duda por no saber que no
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puede hacerse buena digestión en el estado de 
dolor* . r ú - j

195 Lejos de pensar en detener esta evacua
ción > se debe por el contrario promover , si 
acaso se suspende , sobre todo al principio : quan- 
do sucede esto , es preciso usar de las lavativas 
emolientes y anodinas , como las que se hacen5 de 
los cocimientos de linaza, salvado , ó de tripas: 
también se echa mano de los oleosos , si las ma
terias excreménticas punzan al paso , y  causan 
alguna irritación en el baxo vientre.

196 Si por larga duración 4e los cursos crí
ticos degeneran en lientéricos , conviene dete
nerlos , prescribiendo los estomáquicos , dando 
por bebida una agua azerada , solo permitiendo 
alimentos de fácil digestión > y  el uso moderan
do de un poco de vino de España , con la mi
ra de reparar las fuerzas , y  de dar tono á los 
órganos de la digestión.
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PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UN FLUXO DE, VIENTRE CRITICO
DESPUES DEL PARTO.

L ía  muger de un Boticario de M adrid, después 
de un parto muy fe liz , tuvo un fluxo de vien
tre muy freqüente á poco de haber parido : e x 
pelía materias ya duras, ya fluidas , pero quasí 
siempre negrientas : estaba muy atemorizada por 
haber oido que las diarreas eran peligrosas en 
las mugeres paridas: mas como no tenia calen
tura , y sin síntoma que pudiese dar algún te
mor , la animé lo mejor que pude, y  procuré 
disipar las tristes idéas que ia fatigaban.

Las evacuaciones se mantuvieron conservan
do el mismo carafter hasta el momento de la 
revolución de la leche , que se hizo como en la 
mas perfeéta salud : el vientre no corrió hasta 
que se terminó esta Operación , y los cursos eran 
entonces de un pardo obscuro. Esta evacua
ción se mantuvo aún tres ó quatro d ias, pe
ro minorando siempre su quantidad. La enfer
ma se restableció perfectamente , y  en poco 
tiempo.
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Por la relación sucinta de esta obseivacion 

se conoce fácilmente lo benéfico de la naturale* 
z a , pues se vé claro y.que la enferma debió su 
restablecimiento á la, evacuación espontánea de 
vientre > siendo de presumir , que si estas mate
rias , en lugar de haber sido expelidas , se hu
bieran detenido mas tiempo , por su absorción 
en la masa de los líquidos, sé hubiera formado 
una enfermedad penosa, y acaso funesta; pues 
no se puede explicar la quantidad de materias 
pútridas que arrojó un cuerpo tan flaco como 
el de esta muger.

SEGUNDA OBSERVACION |

S O B R E

UNA CALENTURA AGUDA .
t e r m i n a d a  p o r  e v a c u a c i o n e s  d e  v i e n t r e

EXCITADAS POR EL ARTE.

U na Señora noble, de muy buen temperamen
to * y bastante carnosa, fue acometida veinte jr 
quatro horas después de parir dé una accesión de 
calentura mu y fuerte , á la que precedió un frió 
bastante largo , acompañado de vehementísimo 
dolor de cabeza , y asimismo de dolores vagos, 
principalmente en las extremidades inferiores. Su 
Médico y  yo viendo que los loquios corrían coi)

Q
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tascante libertad , y que el vientre y  útero es
taban en restado natural, determinamos ordenar 
■ á la enferma una dieta .conveniente, y  estár en 
observación algún tiempo, ^antes de pasar á los 
remedios de mas consideración : mas como la c a 
lentura y demias síntomas subsistían en el mismo 
estado, aunque habían pasado ya quarenta y  ocho 
"horas después del parto , convenimos en man
dar hacer una sangría del pie de cerca de diez on
zas ; la que nos vimos precisados á repetir veinte 
«horas después , tanto por la mala qualidad que 
observamos en la sangre de la primera1 sangría, 
como por la renitencia de los síntomas ; orde
nando jgWlmente una bebida abundante con un 
poco de nitro.

Á  la segunda sangría se siguió una calma 
manifiesta , que favoreció la subida de la leche 
á los pechos , haciéndose ésta en el tiempo re
g u la r , aunque Con alguna lentitud: éh este es
tado crítico nos limitamos á hacer observar el 
régimen prescrito, por no interrumpir á la tíar 
turaleza una obra tan esencial como la secre
ción de lá leche* La mejoría no duró mucho 
tiempo , los pechos se vaciaron muy pronto , y  
quasi á las treinta y  seis horas de la subida de 
la leche sobrevino una nueva calentura , que ex
citó los dolores , y demás síntomas que sé habían 
presentado al principio de la enfermedad : esto nos 
manifestó la necesidad de tercera sangría, y  dos
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lavativas laxántes, dexando entre una y  otra el 
interválo de ocho horas.:

La tercera sangría! módéró la calentura , y  
disminuyó: los dolores ; y  es verosimii , que las 
lavativas contribuyesen igualmente muchoi, poc 
las abundantes evacuaciones de materias pútridas 
y  negrientas que promovieron : el beneficio de 
este remedio fue tan manifiesto, que no se po
día abandonar su uso , por lo que convenimos 
en que se usára por tarde y  mañana : próduxeron 
igualmente que las primeras evacuaciones muy 
abundantes, y  mucha mejoría en los síntomas.

Vimos entonces claramente que la enferme
dad cedía por las evacuaciones de vientre ; con 
esta observación creimos que no solo las debía
mos mantener con las* lavativas , sino: también 
por los minorativos : éstos se componían dé dos 
onzas de maná, y  una dragma de tártaro solu
ble disuelto en el caldo. r i,-

E l primero de estos purgantes produxo cur
sos abundantes y  huidos; estas eran evacuacio
nes humorales , que traían visiblemente mucha 
mejoría en la calentura, y demás síntoma$;por 
lo que le hicimos repetir al otro d ia , para des* 
arraigar mas pronto el resto de esta enfermedad: 
este segundo purgante causó efeétos tan felices* 
que seis dias después cesó enteramente la calen
tura , y  los dolores apenas eranjsensibles'.;

Como no había mas que temer , sino que al-
Q 2
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: reliquia de la leche quedase en la masa de 

los humores, y  fuese fomento para que áobre^ 
viniese otra enfermedad 5 á fin de precaver estos 
efeélos prescribimos tercer purgante con el que 
se terminó el mal. r: *3 ¡ : ;
- Esta Señora volvió á hacerse preñada algún- 
tiempo después de su restablecimiento , parió con 
felicidad , y el sobreparto nó tuvo la mas m í
nima incomodidad.

197 La preocupación, por desgracia nuestra, 
demasiadamente extendida , de que no se debe 
jamás dar purgantes por ninguna causa á las re
cien paridas, nos hace presumir , que no será 
bien recibido por los que viven en semejante er
ror el método qué hemos seguido en esta enfer
medad : mas con todo , la mas ligera reflexión, 
y  sobre todo, consultando con la experiencia, y. 
los preceptos de los práfticos mas distinguidos, 
podrá convencer fácilmente á estos hombres , de 
que » los purgantes, dados con conocimiento \ no 
son mas temibles en las enfermedades que sobre
vienen al parto, que en qualquiera otra situa
ción ; y  ádn se puede  ̂ sin miedo decir , que 
si en otras ocasiones:ison necesarios , lo son mu
cho mas quando hay que temer los perniciosos 
efcftos de la materia ladea  ̂ siendo tn tales lan
ces el mas seguro recurso , y á quien deben 
mirar los Prácticos como la salud de sus, en* 
ferinos* < • , /
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”T9S Dirigiendo el curso de los humores há- 

cia el canal intestinal , y  procurando su- ex-; 
pulsión , los purgantes sirven mas que ningún 
otro remedio para despojar á la sangre del fluí** 
do laéleo, de que estaba impregnada ; ellos'des-- 
cargan á la economía animal; dé un ¡ humor,- 
que tarde ó temprano , por las alteraciones que' 
puede recib ir, dará lugar , ya como causa esen-- 
c ia l , y  como conjunta, á enfermedades peligro
sas ó hará la presente mas tenáz. í : : i i ¿

199 Mas para que los purgantes puedan llenar
estas indicaciones, es necesario darlos con pruden*? 
cía : en general no se deben dar sino quando los' 
síntomas han ced ido considerablemente ', la calen tu
ra ha disminuido: el vientre está exentó de irri
tación , el cutis está blando , la enferma no está 
agitada; y  en fin, quando los cursos ó espontá
neos, ó movidos por él arte , dán señales eviden-^ 
tes de c o c c i ó n y  quando no hay temor de in
terrumpir las crisis, que la naturaleza ha comen
zado. • - •

200 Los purgantes dados en las circunstancias 
que hemos expuesto , serán remedios tan enér
gicos como saludables ; pero si imprudentemente 
se dán sin distinción, podrán agravar la enferme
dad : igual es el efefto de todos los remedios 
en general quando se administran fuera de tiem
po , ó quando la naturaleza no está aún dis
puesta á sujetarse á su acción.
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2 01 En esta suposición , los purgantes , aun

que; moderados, agravan los síntomas, el vientre 
se meteoriza, y  si se excitan algunas evacuacio
nes son el produjo de la irritación causada por 
los remedios,; así se observa que los cursos qué 
s£ presentan en igual caso , son de materias vis
cosas, que debemos temer , y  que no son en efeéto, 
sino el humor mucoso destinado por la naturale
za gara suavizar los intestinos , cuya expulsión 
se producía por el eretismo de estos órganos.

202 Acabaremos esta ligera digresión, advir
tiendo que no solo son los purgantes necesarios 
en las calenturas pútridas ladeas , sino que igual
m ente; son precisos , quando las mugeres pierden 
en el sobreparto el apetito , y  aborrecen todo 
género de alimentos: son indicados también quan- 
do después de la calentura ladea vienen ligeras 
pérdidas de sangre, que son el anuncio de ver
daderas hemorragias. En el primer caso destru
yendo los purgantes el fermento, pútrido detenido^ 
en el estomago , dán energía á la acción orgá
nica de esta entraña , evacúan una parte del flui
do ladteo que se estanca en las glándulas, y  avi
va al mismo tiempo la adividad de los jugos gás
tricos: en el segundo promoviendo las evacuacio
n es, desahogan á la economía animal de lo su
perfino de un humor , con cuya presencia se 
mantiene una laxitud en las fibras, que compo
nen nuestros órganos en general; entonces la ma-
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triz recibiendo el mismo v ic io , se dexa empapar 
en los fluidos que la bañan durante -el preñado; 
y  siendo incapáz de contraerse por sí misma con 
bastante fuerza, n& putfdeOoponerse á la fuerza 
de la sangre «jue la circulación la envia , dá lu- 
gar á los fluxos: en estas circunstancias un blan* 
do purgante prohibe enteramente estas ligeras :he«* 
m o r r e a s : lâ  experiencia ha desterrado -do, vano 
temor que se podria tener , de-que el purgante 
no, fuese al contrario el que la promoviese. -  

203 Podria citar muchas observaciones, que 
prueban la utilidad de los purgantes en los casos 
mencionados , pero como estorsería referir lan* 
ces muyf comunes, prefiero el hacer una menu
da relación de la enfermedad, que es el objeto 
de ;la observación siguiente , conociendo que na
da probará mejor el uso saludable de; estos reme-; 
dios, que él cara&er del mal, que manifiesta la 
necesidad, y  mucho mas completamente los efec
tos que de ellos se han seguido.
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TERCERA OBSERVACIÓN

. . 3 0 0 K K ■

U N  P R E Ñ A  D O
COMPLICADO CON LA ANASARCA y r  t e r m i n a d a  

, CON FELICIDAD DESPUES D E L  . PARTO 

; '• POR LOS PURGANTES* - ’
X-#A niugér de un Hugier de Cámara del r Rey, 
desbastante mala constitución, de cerca detrein^ 
ta y  tres años, en el sexto preñado,, y  ¡desde el 
principio del sexto mes , se la infiltraron - muchí
simo las extremidades inferiores : esta hinchazón, 
habiéndose extendido muy pronto por toda la pe
riferia del cuerpo, hasta la cara  ̂ se comunicó 
insensiblemente ai pulmón: al punto la respira
ción se hizo dificultosa, principalmente en los dos 
últimos meses; de suerte , que aunque contra mi 
voluntad, me vi obligado á sangrarla tres veces, 
para impedir no se sofocase enteramente.

Desde el principio de la enfermedad la pres
cribí bebidas diuréticas, en las que hacía añadir 
algunos granos de cristal tártaro, con el objeto 
de mover mas abundantemente las orinas, y  dis
minuir la infiltración. Para llenar la misma indi
cación usé de tiempo en tiempo de los ligeros 
purgantes; pero todos estos remedios no sirvieron
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quasí de nada, ó á lo menos no se notó, porque 
la hinchazón fue siempre en aumento , éJgualmen- 
te la calentura y la to s, que la enferma había 
tiempo que padecía. .

En esta situación parió esta Señora con bas
tante felicidad una niña viva , y bastante gorda 
en mil setecientos sesenta y nueve : pasó todo el 
tiempo del parto de pie, por impedirla qualquiera 
otra situación la fatiga considerable que sentia al 
echarse; y  así había mucho tiempo que no se 
acostaba.

El parto no presentó particularidad digna de 
referirse ; las secundinas se desprendieron , y sa
lieron con facilidad , ellas llevaron tras sí mu
chos cuajarones, y  mucha quantidad de humor 
aquoso; pero habiendo intentado echar i  la en  ̂
ferma , para faxarla el vientre \ según el uso del 
país , experimentó una sofocación tan violenta, 
que pensé iba á espirar en el momento: después 
de haberla hecho sentar en la cam a, me valí 
de todos los espirituosos que hallé á mano, vol
vió sin trabajo de tan espantoso estado, abando
né al punto toda idéa de vendaje , y la hi
ce permanecer en la situación en que la había 
puesto. .

El peligro en que estuvo esta Señora sobre
saltó al marido , y  me propuso el que se Hac
inase á un Médico , para que entre los dos la
asistiésemos ; convine en ello con tanto mayor

R
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gusto, qüanto el estado de la enferma era muy 
peligroso , y el fin del mal parecía muy incier
to  : además , que siempre he tenido por principio, 
y  he observado como le y , el despreciar á mi 
amor propio en todos los casos, en que el con
curso de los demás Profesores podría contribuir 
a l alivio de los enfermos que de mí se fiaban.

Informado el Médico del estado presente y 
anterior de la enferma , convino conm igo, en 
que si la tos se hacia mas convulsiva y mas fre- 
qüente , y  volvía á experimentar de nuevo el 

ráísmo gradó de sofocación , era preciso que al 
-punto se hiciese tina sangría de cerca dé diez 
onzas en el brazo. Por este m otivo, el Ciruja» 
no ordinario de la enferma pasó la noche á su 
cabezera , esta precaución fue muy ú t i l , porque 
cerca de las tres de la mañana vino un paro
xismo , que obligó al instante á poner en. exe- 
cucion la sangría , con la que la respiración se 
puso mas lib re , y la enferma pasó mejor el res* 
to de la-noche.

Lá sangre que habían sacado nos pareció por 
Ja mañana con mucha costra ; y en lugar del 
coágulo ordinario solo había una masa linfática 
y  fibrosa, que nadaba en mucha serosidad : el 
estado de la enferma era muy peligroso , y se 
la mandó disponer.

Por la tarde estaba el pulso muy duro, aun* 
que algo mas descubierto, la respiración perma-
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necia siempre muy anhelosa , la tos era seca y 
freqüente. E l conjunto de todos^ estos* síntomas, 
ños determinó á mandar otra sangría igual á la 
precedente , que se hizo á las diez de la noche- 
y  la enferma pasó ésta con mucha mas tranqui
lidad que la primera* -

Se debe advertir , que en medio dé tan pe
ligroso estado corrieron los loquios cerca de qua- 
renta y ocho horas después del parto ; y flu
yeron en tanta abundancia, que na había en, la 
casa bastantes panos para recibirlos t continua
ron aiin mas de quince dias después; pero Ja 
quantidad fue disminuyendo á proporción que 
corría el tiempo del sobreparto* Por esta reía- 
cion se podrá juzgar dé la inmensidad de fluidos 
que salieron de la matriz.

A  otro dia continuaban los • síntomas en el 
mismo grado , y  no era posible esperar próxi
ma mejoría : á pesar dé las sangrías, y e l abun
dante fluxo , la enferma seguía tan infiltrada* co
mo antes, y  la respiración no estaba mas: libre, 
intentamos dar un minorativo dividido en dos 
tomas , que la enferma debia tomar pasando qua- 
tro ó cinco horas de una á otra se dio la pri
mera á mediodía , y produxo muchos cursos de 
una materia mezclada de muchos colores: la eva
cuación fue tan considerable , que temiendo que 
la enferma se: debilitase demasiado, .suspendimos
la  segunda dosis.para otro día. . w

R 2
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En este tiempo la enferma estaba mucho me

jo r  , y la hicimos dar su minorativo , ,  que pro- 
duxo el mismo efeéto que la primera dosis : los 
cursos fueron tan freqüentes como el dia ante
rior , y la enferma se halló en general mas ali
viada : desde este momento corrieron las orinas 
en mayor quantidad , y  promovimos su excre
ción , añadiendo á la tisana de escorzonera qué 
usaba la enferma , las raízes de grama y  espár
ragos : viendo que la libertad de esta secreción 
era en el caso presente tan esencial como las eva
cuaciones de vientre : la noche siguiente fue muy 
quieta, la leche se comenzó á presentar en los 
pechos, y esta revolución se mantuvo bastante 
para hacernos advertir que estaban medianamen
te llenos: desde este punto nos estuvimos quie
tos durante esta crisis, haciendo seguir el régi
men establecido.

No habiendo ya ningún, síntoma temible á que 
oponerse, dexamos descansar á la enferma , lo 
que era necesario para que libremente se com
pletase la' secreción de la leche. Con esta mira, 
cesamos los minorativos hasta dos dias después, 
y  produxefon los mismos efeétos que los prece
dentes, :

Como la infiltración general era aún consi
derable, aunque la mayor parte de los síntomas 
que se complicaban con esta enfermedad habiain 
desaparecido del todo , resolvimos que la enfer-
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nía comenzase á usar diariamente; u¿i caldo de po
llo , al que se añadían las plantas apetitivas,, y un 
poco de cristal tártaro , con la intención de man
tener las evacuaciones de vientre , y promover 
en mayor abundancia las de la orina: esta do
ble indicación se llenó perfectamente con el uso 
de; ios caldos que se daban mañana y tarde : en 
efeéto , las orinas fueron mas abundantes ; las 
cám aras, aunque sostenidas, no eran con tanta 
quantidad , que pudiesen hacer temer que: la en? 
ferma se aniquilase; como hubiera podido acon
tecer por el demasiado uso de los purgantes: tu
vimos la satisfacción de v e r , que después de ha
ber usado seis dias los caldos , que la calentura 
habia baxado mucho , que la tos no era taja fre- 
qiiente, y  que la infiltración de: las partes supe^ 
riores habia quasi enteramente desaparecido; pe
ro las piernas y- muslos permanecían aún muy 
llenos , y resistían demasiado á la acción de los 
remedios prescritos.

La tenacidad de este síntoma nos obligó á 
recurrir al mismo minorativo que habíamos usa
do , creyendo que la economía animal necesita
ba ser avivada por un remedio mas aétivo que 
los caldos , á los que ya parecía estár habitua
da , para que promoviendo mayores evacuacio
nes , se desalojase con ellas el resto de los hu
mores que mantenían la infiltración : el quarto 
purgante correspondió en algún modo bien á núes?
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tra intención ;; pero se conoció que la cura de 
esta; hinchazón sería mas obra del tiempo , y  de 
los remedios continuados , que de los esfuerzos 
que hacíamos para exásperarla, y  que no cede* 
ría tan pronto al deseo que temamos de verla 
enteramente disipada,

Con ésta idéa la enferma volvió al uso de los 
ca ld o s, con sola la diferencia de que durante 
quince dias tornaba uno solamente por la maña
n a; pero fuera que la naturaleza se había habi
tuado á ellos, ó fuera que la quantidad de ma
terias morbíficas se había ya agotado , podemos 
decir con verdad , que no produxeron ninguna 
mutación sensible : también debemos confesar, 
que aunque permanecióla misma hinchazónycori 
todo , la calentura, lá to s , y  demás; síntomas se 
desaparecieron quasi enteramente, ¿

N o permitiéndome mis ocupaciones continuar 
en la asistencia de la enferma v siguió el Médico 
solo la curación , la dió remedios mas a ¿t i vos á 
proporción que la enferma adquiría ;mas: fuerzas; 
la hizo tomar pildoras aperitivas r á las. que ana
dia polvos purgantes hidragogos : este método 
puso en movimientos las humores estancados , la  
hinchazón de las extremidades desapareció ver
daderamente al cabo de quatro meses de reme
dios ; pero no hicieron los humores mas que mu
dar de lugar, formando una verdadera hydrope- 
sía Ascitis,
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Esta nueva enfermedad resistió largo tiempo 

á los remedios que se dieron; y hasta el cabo 
de un año no se disipó el derrame del vientre, 
ni la enferma se restableció perfedamente.

N O T A .

Como testigo ocular del principio , progresos, 
complicaciones ¿y mutaciones que ha tenido esta sin- 
guiar enfermedad > \y asimismo de la quaniidad in
creíble de las evacuaciones que la han seguido, 
puedo certificar, que en ninguna muger he visto in
filtración tan considerable , ni tan rebelde d la ac
ción de los remedios : mas no obstante se debe ob~ 
servar, que entre éstos los purgantes que hemos 
usado desde el tercer di a del parto , han sido los 
que principalmente. han sacado á la enferma del 
penoso estado en que se hallaba entonces ; y  que 
s i imbuidos de la falsa preocupación, de que no 
ts licito dar purgantes á las paridas , hubiéra
mos empleado remedios ineficaces, que solo sirven 
para hacer creer que es necesaria Ja asistencia del 
Profesor , bien presto hubiera muerto la enferma, 
siendo vídlima de im error, que tiene por basa la 
ignorancia, ó la indecisión que causa la falta de 
experiencia.
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SECCION QÜARTA.;

DE LAS ENFERMEDADES- AGUDAS
t e r m i n a d a s  p o r  e v a c u a c i o n e s

UTERINAS*

<204 S í la naturaleza tiene infinitos recursos para 
libertarse de la materia morbífica que la oprime* 
igualmente es menester confesar , que no hay l í 
quido que mas fácilmente mude de lugar que la 
leche , si exceptuamos el humor gotoso.

205 La calentura que se descubre desde la in
vasión de una enfermedad laétea , no cesa de 
dirigir sucesivamente la leche alterada á todos 
los emuntorios sujetos á la economía anim al: en 
este estado de turbación * en el que todas las se~ 
creciones están alteradas , no será fácil adivinar 
quál será el órgano que la dé salida; por lo que 
se debe observar con la mayor atención hasta el 
mas mínimo fenómeno que se presente, para no 
extraviar á la naturaleza de los saludables caminos 
que sabe elegir , ni de aquellos á quienes dá la 
preferencia, y  también para sostenerla quando 
son insuficientes sus fuerzas.

206 He visto al fluido lafteo depravado abrir
se paso por los sudores , por las orinas , y  por 
la cámara , y aún modificarse de diferentes ma-
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ñeras ; pero solo he observado una vez el que 
tome el camino de los loquios. Este caso me ha 
parecido digno de la observación siguiente*

O B S E R V A C I O N

S O B R E

UNA ENFERMEDAD AGUDA,
TERMINADA CON FELICIDAD POR LOS ABUNDANTES

LOjQCIIOS*

Xía muger de un criado del Rey * de edad de 
veinte y quatro años , fuerte y robusta, tuvo á 
la subida de la leche de su quarto parto una ac
cesión de calentura , á la que precedió un frió 
muy considerable; y  la cabeza se puso al mis
mo tiempo muy dolorida.

Estos síntomas eran muy diferentes de los que 
se observan en los sobrepartos naturales , para no 
temer con justa razón que fuesen anuncios de algu* 
na enfermedad aguda ; pero era entonces imposible 
el determinar su caraéler, y las couseqíiencjas 
que tendría la enfermedad que se presentaba : por 
otro lado la época de la revolución de la leche 
me obligó á no usar remedio alguno , por no in
terrumpir tan importante secreción ; y me limi
té , después de prescribir una dieta conveniente, 
á observar el giro de los síntomas.
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Á  otro día se llenaron muchísimo los pechos* 

los síntomas seguían del mismo modo que habian 
comenzado , los loquios se suspendieron entera
mente ; por lo que me determiné i  mandar san
grar la enferma del pié , y aplicar á los pechos 
tópicos emolientes calientes: aunque bebió abun
dantemente , no estaba mejor la enferma por la 
ta rd e , y la enfermedad presentaba entonces un ca- 
raéíer enteramente inflamatorio y  agudo : hize 
por esta razón'repetir la sangría , y  mandé echar 
á la enferma una lavativa emoliente, añadiendo 
un poco de m iel, con el fin de excitar alguna 
evacuación de vientre , por no haberse movido 
éste aún después del parto.

La noche fue bastante tranquila, á pesar de 
la obstrucción de los pechos, la continuación de 
la calentura, y dolor de cabeza : los síntomas 
no se aumentaron, lo que obligó á estarme quie
to , y hacer reiterar la lavativa, viendo que la 
primera no había movido nada * esta última hi
zo expeler algunos excrementos duros : por la 
tarde permanecía todo en el mismo estado que 
por la mañana, mandé continuar el mismo ré
gimen , y otra lavativa.

La noche fue muy inquieta; por la mañana 
siguiente vi que la calentura era considerable, que 
la cabeza estaba muy dolorida, y que los pe* 
chos estaban siempre tan infartados que la en
ferma no podía estár de otro modo sino echa*
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da de espaldas , con las almohadas puestas deba- 
xo'Me los brazos , para impedir el que tocasen 
al cuerpo.

Esta muger , como ya he prevenido , era 
muy robusta, y  esto me hizo presumir que el 
tesón de los síntomas podría depender de la fuerza 
de su temperamento , y que no conseguiría dulci
ficarlos , sino disminuyendo las fuerzas vitales: 
por estas reflexiones mandé hacer tercera san
gría , la que,  como yo esperaba, produxo un 
alivio sensible , que duró todo el resto del dia; 
pero cerca de la noche se volvió á encender la 
calentura precedida de frió.

Hácia las nueve de la noche pasé á casa de 
la enferma , y  la hallé con un grado de calen
tura, y  un dolor de cabeza mucho mayores que 
por la mañana ; los pechos tenían á la verdad me
nos tensión , pero la región de la matriz esta
ba algo resentida, percibiéndose por el tafto una 
elevación en el baxo vientre, y dolorida aque
lla entraña.

La aparición de este nuevo síntoma me hizo 
temer que fuese anuncio de un principio de in
flamación en el útero; con todo, después de al
gunas reflexiones, creí que divisaba una metás
tasis de la leche en esta parte ; el nuevo frió , el 
aumento de calentura , la suspensión ó vacío que 
en los pechos se notaba, y el conjunto de todos
los síntomas , que me parecían diferentes de los

S 2
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que acompañaban la verdadera inflamación del 
ú te ro , me hicieron creer,  que este nuevo des
orden aparente era un movimiento crítico , que 
se debía respetar, permaneciendo como observa^ 
dor de los fenómenos que después se seguirían: 
con esta idea hize solamente aplicar servilletas 
calientes sobre la región inferior del baxo vien
tre , renovándolas de tiempo en tiempo.

En la visita del dia siguiente vi perfeélamen- 
te realizadas mis idéas; la matriz me pareció en 
aquel instante bastante elevada , y  algo dolori* 
da , pero los loquios habían vuelto con abundan
cia regular, trayendo tras sí algunos cuajarones de 
sangre negra ; los pechos estaban medianamente 
desembarazados , y  la calentura y  dolor de ca
beza se habían moderado : todo esto me pareció 
muy diferente de los síntomas que acompañan á 
la inflamación de la m atriz; por lo que desde 
este momento formé buenas esperanzas de la en
ferma : no tuve por entonces otra indicación que 
seguir, sino el auxiliar al fluxo de los loquios , ó 
por mejor decir, el no interrumpirlos , pues no 
prescribí otra cosa, sino que se continuase la apli
cación de Jas servilletas calientes , y que se die
se á la enferma de tiempo en tiempo algunas 
tazas de the claro dulcificado con xarabe de cu
lantrillo.

Con este régimen simple tuve la satisfacción 
de ver que los loquios se aumentaron insensible*
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mente ; pasando de roxos á blancos , como es 
regular; algún tiempo se mantuvieron de un blan* 
co ceniciento , biscosos , y  fétidos : durante su 
curso los pechos se desembarazaron mucho mas, 
y  los síntomas baxaron i  proporción;

Los fluxos uterinos se disminuyeron sucesiva
mente en quantidad , y  tomaron el olor regular: 
las reglas se presentaron el día treinta y  quatro 
después del parto, y  con ellas terminó el mal» 
esta muger salió algunos dias después á Misa: 
no la quedó m as, que un ligero movimiento fe
bril , que se disipó enteramente sin auxilio de 
remedios: Parió otra vez de allí á quince meses, 
sin notar la mas ligera señal de la enfermedad 
pasada.

207 En las enfermedades laéteas agudas , é 
igualmente en las que deben su origen á qual- 
quiera otra causa, no es siempre prueba del ma
yor peligro el aumento de los síntomas, quando 
después que ya se han hecho los remedios que 
se oponen á las obstrucciones que precaven la 
inflamación, y  se dirigen á destruir el eretismo 
general , sobrevienen nuevos síntomas : diéla la 
prudencia que se exámine su c ara éter , y se ob
serven sus efe&os , habiendo visto que muchas 
veces su aparición son las conseqüencias de al
gún nuevo esfuerzo que hace la naturaleza para 
destruir, ó espeler lo heterogéneo, y morbífico: 
este instante es entonces un estado de crisis, y
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ésta por lo regular se anuncia por las agitacio
nes que preceden: pueden ser saludables ó mor
tales , y solo observando con atención pueden co
nocerse. En el primer caso no tiene el Profesor 
otras funciones que llenar, que el no interrum
pir la obra de la naturaleza; en ei segundo debe 
hacer quanto pueda para alejar el humor mor
bífico dispuesto á inundar alguna entraña , ó ca 
vidad principal, porque el derrame ú obstruc
ción puede ser causa eficáz de la destrucción.

SECCION QUINTA.

VE LAS ERUPCIONES LACTEAS.

208 L as erupciones que se manifiestan en la 
superficie del cuerpo , y  que sobrevienen después 
del parto, deben con tanta mayor causa ser co
locadas en la clase de enfermedades agudas, por 
quanto comunmente se declaran como tales : en 
efeéto, la calentura que las acompaña, ó pre* 
cede , se anuncia por dolores de cabeza, por an
gustias , por la suspensión , ó diminución de las 
evacuaciones ordinarias del parto , por un abati
miento general, y  alguna vez por un ligero de
lirio.

209 Se distinguen tres especies : la primera 
se llama miliar por la semejanza que tienen es
tos granos con los de m ijo: la segunda produce
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unos granos, que en su mayor aumento igualan 
á los de guisantes grandes , y  aún alguna vea 
llegan al tamaño de una avellana ; Estos se Her
nán de una materia que se parece al suero má! 
clarificado, lo que ha engañado á algunos de tal 
m odo, que algunas veces han confundido esta" 
erupción con las viruelas: la tercera especie se 
manifiesta en varias partes del cuerpo, baxo la 
forma de manchas irregulares, y  tiene mucha 
semejanza con las herpes húmedas.

2ro La primera especie de estas erupciones 
se declara después de los primeros d ias, que 
siguen al parto , y mas comunmente en tiempo 
de los grandes calores, mas que en las estacio
nes templadas; ocupa principalmente el cuello, la 
superficie anterior del pecho , los brazos , y las 
manos. Parece que la causa mas ordinaria de es
ta erupción, son los sudores movidos por la agi
tación y fatiga del parto , y  este es el motivo 
porque rara vez es peligrosa : se distingue esta 
erupción en dos especies, una benigna , que es 
la que acabamos de referir, y otra maligna, que 
es la que se manifiesta en las calenturas pútridas 
que acompañan, ó se declaran durante el sobre
parto. Vease el Artículo de las calenturas pútri
das, pag. 97.

2 11 La segunda especie tarda mas en mani
festarse, pues no la hemos visto hasta cinco ó 
seis meses después del parto , como se hará proa*
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to ver por una observación.

212 La tercera camina con una lentitud há- 
cia su curación muy diferente de la que se obser
va en las demás : muchas veces las manchas que 
la carafterizan desaparecen, para dar lugar á 
otras que vienen después: esta alternativa dura 
algunas veces mucho tiem po, y  la curación ra
d ical de esta erupción no se completa por lo co
mún basta un año después del parto , á pesar de 
todos los remedios que se usen.

1 1:3 No se puede dudar que todas estas diferen
tes afecciones cutáneas, son producidas por la de
pravación de los jugos ladeos, menos considerable 
en la primera, que en la segunda, ni tercera- 
tampoco carece de razón el que se atribuye esta 
depravación á la parte linfática de la leche : la 
afinidad que tiene esta materia, con el humor 
transpirable, que la sirve de vehículo, favorece 
á esta opinión , y  sirve al mismo tiempo para 
la elección del género de remedios que pueden 
ser mas eficaces para su curación.

214 Rara vez necesitan estas enfermedades 
venir acompañadas de síntomas de alguna grave
dad para ser peligrosas , solo el repentino retro
ceso de los humores , que se dirigen á la super
ficie , pueden hacerlas de algún riesgo, por la 
irrupción que les es fácil hacer en alguna entra
ña particular: por este motivo en la curación de 
las erupciones ladeas se debe manifestar á las
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enfermas la necesidad de mantenerse en la cama, 
y  prescribirlas al mismo tiempo bebidas blanda
mente diaforéticas , como la infusión de flores 
de violeta , de saúco , de amapolas, y  aún the 
claro , al que se puede añadir alguna hebra de 
azafran oriental , si la erupción es muy lent3, 
ó si se teme que la depuración del humor mor
bífico no se haya completado/

215 Por los remedios que hemos prescrito es fá
cil de conocer , que la indicación , que se presenta 
en la curación de esta enfermedad , solo consiste 
en ayudar á la naturaleza en los esfuerzos que ha
ce para desembarazarse de los jugos ladeos de
pravados , dirigiendo los humores á la superfi
cie del cuerpo.

216 Como sucede muchas veces que á estas 
erupciones preceda una calentura muy fuerte , que 
el cutis en esta circunstancia participe del eretis
mo general , que afeda entonces todas las de
más secreciones, y  siendo asimismo imposible el 
preveer el carader que presentará la enfermedad, 
es forzoso recurrir primero á las sangrías, y rei
terarlas , según la urgencia y tenacidad de los 
síntomas , hasta que en el cutis aparezcan seña
les de crisis. Estas señales consisten en una pi
cazón en muchas partes de la superficie del cuer
p o ; las que si se examinan con cuidado aparecerán 
como pintadas , y ligeramente encendidas, presen
tando al tado cierta aspereza que antes no tenían,

T
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2 1 7  Manifiestas estas señales , deben- abando

narse las sangrías , porque disminuyendo las fuer
zas ^vitales, sería de temer que la naturaleza se 
alejase del camino que había sabido elegir , que 
la depuración de los humores no se perfeccio
nase , y que dilatándose la enfermedad , no mu
dase de caraéier.

218 Quando la erupción no ha sido inter
rumpida y  la depuración se ha hecho perfec
tamente, tienen los enfermos pronta y  feliz con
valecencia : la superficie de la piel se cubre en 
poco tiempo de pequeñas escamas , que son el 
efeéto de la exfoliación de la epidermis , y  de 
la desecación de la materia morbífica ; vuelve 
en breve tiempo á su estado natural , y  aun 
parece mas blanca que antes. Estas mutaciones 
son rápidas en la erupción miliar mas tardas 
en las que se presentan baxo la forma de hida- 
tid es, y mucho mas en las que aparecen como 
manchas irregulares.

219 Esta enfermedad es una especie de her
pes ladeos , cuya curación radical no se logra* 
sino oponiéndolas los ligeros purgantes , á lo que 
se añaden las sales neutras consagradas ai régi
men de las enfermedades lad eas, como la sal de 
duobus, el nitro purificado , la tierra foliada de 
tártaro, & c. se repiten estos remedios auxiliados 
con las bebidas hechas con los cocimientos de 
plantas nitrosas , siempre q u e, la necesidad del
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caso , y  la tenacidad del mal parezcan pedirlo: 
también se recurre á las aguas minerales sulfú
reas , á cuya virtud nada puede igualar, :Son úti  ̂
les para alcanzar la perfecta curación de la úl
tima especie de erupciones: sirven para dulcifi
car la acrimonia de los jugos ladeos que las fo
mentan : aumentan la transpiración, y contribu
yen á depurar la masa de los humores de las 
reliquias del fermento ladeo viciado, cuya pre
sencia sostenía el m a l, y hacia rebelde su cu
ración*

PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

U NA  ERUPCION MILIAR.

L a muger de un Comerciante de joyas , de 
constitución seca y  biliosa , tuvo al tercer día 
de su segundo parto una accesión de calentura 
bastante considerable, y un dolor de cabeza tan 
fuerte , que me precisó á mandarla hacer una 
sangría bastante copiosa*

Á otro dia por la mañana se llenaron mu
chísimo ios pechos , la calentura , y dolor de ca
beza continuaban , y el cutis estaba seco y  ar
diente : se sangró otra vez , haciendo esta sangría
del pie , y  la ordené usase un cocimiento de es-

T a
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corzonera con una ligera dosis de nitro.

Por la tarde subsistían los mismos síntomas, 
y  en el mismo grado que por la mañana : la 
sangre que se había sacado tenia mucha costra; 
los bordes del coagulo estaban pegajosos , y  con
traídos : todos esto? síntomas me hicieron cono
cer la necesidad de repetir las sangrías ; pero 
me pareció conveniente mandar llamasen al M é
dico de la casa antes de ponerlas en execucion.

Después de haber tratado de la enfermedad, 
resolvimos unánimes se hiciera tercera sangría, 
y  que asimismo se la echase una lavativa emo
liente y laxánte, con la intención de mover a l
guna evacuación de vientre, por estár éstas su
primidas desde que la enferma estaba en la 
cam a.

Á  otro día en la visita de la mañana la ca
lentura, y dolor de cabeza habían baxado mu
cho , los pechos no tenían tanta tensión , y  la 
noche habia sido bastante tranquila ; pero la en<* 
ferma sentía picazón en quasi toda la superficie 
del cuerpo , y  descubrimos que la piel estaba 
sembrada de una infinidad de granos roxos : en
tonces se manifestó que esta enfermedad termi- 
naría por una erupción miliar, y  que indubita
blemente sería una crisis , que daría fin á los 
síntomas presentes: todas nuestras idéas se redu- 
xeron á ayudarla por medio de una infusión theí- 
forme con algunas hebras de azafran.
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Sé cumplieron nuestras esperanzas v la erup

ción se hizo mas abundante , y tuvimos la satis
facción de ver que los síntomas se disminuían á 
proporción que aquella se aumentaba: los loquios 
que se habían suprimido volvieron á correr: np 
alteramos el régimen , y dexamos obrar á la na
turaleza : con este método simple la enferma se 
curó en el espacio de quince dias, quedando li
bre de la calentura y  de la erupción : los gra
nos , que eran del tamaño de menudo m ijo, ar
rojaron antes de su desecación un poco de linfa 
roxiza, y  la epidermis se separó en escamas co
mo menudo salvado.

SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

UNA ERUPCION
E N  E O R M A  Z> E H I D A T I & E &

I ía  muger de un Peinero , jóven , fuerte y  ro
busta , fue acometida al tercer día de su parto 
de una calentura muy fuerte, y  al mismo tiem
po se manifestó un dolor de cabeza muy consi
derable : estos síntomas aparecieron a l , misino 
tiempo que la leche hacia su revolución : no 
queriendo interrumpir esta crisis , no la man-
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dé sangrar , aunque los síntomas parecía lo
exigían.

Á  otro día , hallando los pechosm uy infar
tados , y la calentura tan considerable como él 
dia antes, la hize sangrar del pie , y  aún me 
vi obligado á repetir la misma operación por la 
ta rd e , viendo que con la primera no se había 

aliviado ; no sucedió así con la segunda , pues 
los pechos comenzaron á desembarazarse al mis
mo instante, los loquios siguieron su curso regu
lar ; la calentura baxó, y  la enferma experimen
tó una calma general; Ja que me manifestó, que 
el medio mas prudente era mantenerme como 
tranquilo observador del curso de la enfermedad, 
continuando con el severo régimen que habia or
denado ,

La noche siguiente fue aun mejor , la calen
tura , y dolor de cabeza se disminuyeron mu
cho pero la enferma .sintió una comezón gene
ral en el cutis, el que exámínado con atención, 
me pareció ya  cubierto de una infinidad de pe
queños granos , que comenzaban á exceder el ni
vel de su superficie: no fue difícil presumir que 
esta enfermedad se terminaría por una erupción 
del mismo género que Ja que fue objeto ;de la 
observación precedente ; por lo que mí conduéla 
fue exá&amente la misma: la ordené algunas ta* 
zas dé the con el azafran , obligándola á man
tenerse en la cama , por temor de que el frío

i
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que entonces reynaba no hiciese retroceder el 
.humor que se depositaba en lá piel*

Aunque los síntomas se habían minorado , y  
las evacuaciones se habían restablecido bastante 
bien; con to d o , viendo que pasadas veinte y  
quatro‘horas de la erupción , no se elevaban los 

-granos á proporción del tiem po, me parceló que 
la erupción era lenta , y  que era de temer que 
no se perfeccionase : \ por esta reflexión creí que 
convenía anadir á la bebida de".la; enferma doce
granos de polvos de vivora por la mañana y  por 
la tarde, w.- ■

Se cumplieron perfeélamente mis idéas con la 
adición de este remedio : los granos doblaron sü 
tamaño, llegando algunos al de un cañamón ; se 
llenaron de un humor blanquecino , y  en su ba
se se veía un círculo inflamado , como en las 
viruelas , quando los botones no han llegado á 
perfecta maduración: esta señal me hizo  presu
mir que éstos no habían llegado aún á su últi
mo grado de aumento ; en efeéto , dos dias des
pués tenían algunos el tamaño de una avellana: 
el licor que contenían se semejaba al suero mal 
clarificado : los síntomas se minoraron á propor
ción del aumento de los botones : éstos se seca
ron algunos dias después , sin dexar las costras 
duras que se observan después de los granos vi
rolosos , ní cicatriz que alterase la belleza del 
cutis: en fin , las señales de esta erupción des-
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aparecieron bastante pronto , pues que en el espa
cio de quatro ó cinco meses no quedó el menor 
vestigio.

220 Parecerá acaso que me he detenido de
masiado en los mas ligeros fenómenos que ha 
presentado este mal ; pero solo observando el 
caraéter y carrera de las enfermedades erupti
vas , se llega á no confundirlas : sucede muy 
comunmente el no conocer las erupciones ladeas, 
y tenerlas por viruelas verdaderas, ó por virue
las volantes, como se demostrará pronto por las 
observaciones siguientes : esta equivocación ha 
acreditado sin duda la opinión de la posibilidad 
de que un mismo individuo padezca dos veces 
las viruelas : equivocación , que jfomo opinión* 
no será muy peligrosa, si no influyera en el ré
gimen de la enfermedad,
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S O B R E

EL MISMO ASUNTO.

T J na Señora de veinte y  dos años, de consti
tución sana , y  bastante gruesa , fue acometida 
desde el quinto mes de su primer preñado de 
una erupción en forma de gruesos granos sem^ 
brados indistintamente en toda la superficie del 
cuerpo : algunos eran del grueso de una arveja 
puntiaguda, llenándose de una serosidad ladea 
pardo-blanquecina: esta erupción se presentó por 
fin en forma de hidatides , que rompiéndose dexa- 
ban ulcerada la p ie l: el humor que corría los pri
meros dias excoriaba las partes inmediatas , y  cau
saba una picazón muy incómoda, como la que 
producen las herpes v ivas: los granos se multipli
caban á proporción que crecia el preñado, ocu
paban principalmente la parte anterior del pecho» 
el cuello y  la cabeza: en donde eran mas nu
merosos no pudimos evitar la fetidéz que resul
taba de la detención del humor , sobre todo en 
la cabeza , por lo que fue preciso que la enfer
ma sacrificase sus cabellos. Convenidos su Médi
co y yo , dispusimos unos caldos dulcificantes» 
cuyo uso continuó quasi hasta el momento del
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parto , el que fue muy feliz, dando á luz una

niña muy sana*
E l sobreparto fue muy bueno; la leche hizo 

su revolución al tiempo ordinario , y  los loquios 
fluyeron libremente ; de suerte , que no tuvimos 
que hacer otra cosa mas que ordenar el régimen 
que se sigue ordinariamente en los partos mas 
fe lices; la erupción , que se había ya presenta
do en el curso del preñado , apenas fue inter
rumpida por el parto ; después de la calentura 
de la leche se elevaron sobre diferentes partes 
del cuerpo una quantidad prodigiosa de nuevas 
hidatides, que se disiparon por sí mismas como 
las precedentes ; continuó del mismo modo esta 
erupción quasi todo el mes que se siguió al par
to , terminando enteramente en esta época : la 
enferma se restableció tan perfectamente , que 
parió de allí á quince meses una niña , sin ha
ber experimentado ningún síntoma que tuviera 
relación con la incomodidad precedente.

Es 4e advertir, que después de la perfeéta 
desecación de los granos que cubrían el cutis, 
quedo este señalado con unas manchas de un 
violado obscuro , que no se disiparon enteramen
te hasta pasar cinco ó seis meses ; pero le de- 
xaron tan tenso como antes.
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QUARTA OBSERVACION

S O B R E

UNA EN FE R ME DA D
QVASI SEMEJANTE,  A LA P R E C E D E N T B•

T .J na Señora de veinte y  quatro años, de muy 
buena constitución, experimentó en el curso de 
su primer preñado unos vómitos habituales, que 
no pudieron calmar los remedios; las materias 
que vomitaba tenían un gusto muy ácido, y eran 
muy abundantes ; á pesar de estas evacuaciones 
tan largo tiempo sostenidas , se infiltraron mu
chísimo las dos extremidades inferiores, y prin
cipalmente en los últimos meses; esta Señora si
guió en su preñado hasta el tiempo ordinario, 
pariendo una niña, que me pareció habia muer
to poco antes del p arto , y la que manifestó por 
su tamaño que habia estado muy bien nutrida.

Un movimiento febril que quedó á esta pa
rida durante los tres primeros dias que prece
dieron á la subida de la lech e, me tuvo en ex- 
pe&acion del curso que tomaría ; y á pesar de 
que los loquios corrieron con buen orden los tres 
primeros dias , que las orinas fueron freqüentes, 
y que las dos extremidades inferiores se deshin
charon bastante; sobrevino una calentura laétea

V 2
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con bastante vehemencia , con dolor de cabeza, 
suspensión de los Icquios , y una llenura consi
derable en los pechos.

L a presencia de estos síntomas me determi
naron á hacer sangrar á la enferma dos veces 
del pie en el espacio de veinte y quatro horas: 
después de la segunda sangría baxaron los sín
tomas considerablemente , los pechos comenzar 
ron. á afloxarse, y aparecieron los loqíiios, aun
que en Corta quantidad: esta Señora no se res
tableció perfectamente , quedando con una infil
tración muy notable en las piernas , y. con el 
pulso febril; de suerte , que su constitución ■, que 
había sido muy buena hasta el tiempo del pre
ñado , se mudó en caquéctica , á pesar de los re
medios que se la dieron en cerca de tres meses.

Precisado de seguir la Corte á Aranjuez, tu
ve que dexar á esta Señora : dos meses después, 
que era el quinto de su parto , supe por la via 
pública que esta Señora estaba gravemente en- 
ferma , y que por disposición de su Médico la 
habían sangrado dos veces del pie en el térmi
no de veinte y quatro. horas , á causa de una 
calentura muy fuerte , y  de un vivísimo dolor 
de cabeza.

Habiendo cedido los síntomas á estas eva
cuaciones, dieron lugar á una erupción , que se 
manifestó en quasi toda la superficie del cuerpo,' 
teniéndola al principio por viruelas : esparcién-
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dose esta noticia por toda la Corte , como la 
enferma había sido del quartode la Princesa de 
Asturias, y  esta Señora se interesaba mucho en 
su salud, por consiguiente, llamó la atención ge
neral; desde entonces todos procuraban dar las> 
noticias que sabían , ó creían saber acerca de* 
su estado.

Entre las fábulas fabricadas en esta ocasión, 
la mas generalmente adoptada fue decir , que la 
enferma tenia viruelas: estaba en efedo cubier
ta de pequeños granos, de los quales los mayo
res igualaban al volumen de una gruesa arveja, 
y  estaban llenos de una materia fluida de la na
turaleza del suero de la lech e; pero esta enfer
medad no tenia el carader de las viruelas, co
mo pensaban ; al contrario , era una verdadera 
erupción ladea tardía, que dio fin á todas las 
incomodidades que había tenido esta Señora des
pués de su parto : yo á lo menos Ja miré como 
tina crisis saludable , con cuyo beneficio, mejor 
que con los remedios inútilmente usados , expe
lía la naturaleza una reliquia del material ladeo 
depravado , después de haberle preparado de un 
modo particular para que pudiese ser deposita
do en la superficie del cuerpo.

Esta Señora se restableció muy pronto des
pués de las pretendidas viruelas : habiendo teni
do ocasión de verla de allí á dos ó tres meses, 
me fue imposible el descubrir ningún vestigio de
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los granos que había. tenido; lo que no sucedo 
eni las viruelas , pues quando no dexan señales 
indelebles en la cara, dexan á lo menos después 
de la desecación de los granos unas manchas* 
que no se borran comunmente hasta un año 
después d e l, mal.

QUINTA OBSERVACION

S O B R E

UNA ERUPCION LACTEA
T A R D I A .

U na de las primeras Señoras de la Corte pa
rió la quarta vez con muchísima felicidad una 
niña viva y robusta en diez de Enero de mil se
tecientos setenta y seis. La revolución de la le
che se hizo al tiempo regular* con sola la di
ferencia que fue mas lenta * y  en menor quan- 
tidad que en los partos anteriores: con to d o , los 
pechos tardaron en añoxarse * aunque se echó 
mano de los tópicos convenientes : no habiendo 
nada que obligase á recurrir á los remedios: in
ternos , no se interrumpió un ligero desahogo , que 
se hacia quasi diariamente por el pezón , en el 
que no se notaba nada peligroso, ni había otro 
síntoma , sino ligeros calosfríos , quando la na
turaleza enviaba nuevas porciones de leche á los
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pechos; lo que continuó quasi del mismo moda 
por el espacio de quatro meses.

En este tiempo experimentó esta :Senora-in
filtraciones en la cara y  en los pies: está túrnen 
facción fue mirada entonces como una verdadera 
caquexia laéiea ; con esta idéa , de acuerdó cotí 
su Médico la dispusimos el uso de los caldos ape* 
ritivos avivados con las sales neutras , tomándo
los tarde y  mañana : con la cóétinuación de es
tos remedios se agotó el fluxo habitual dé la le
che , y  se restablecieron las reglas, aunque im* 
perfectamente , pues pecaban en la quantidad y  
y  qualidad dé la sangre , que era descolorida.

No obstante , parecía qué insensible meóte se 
mejoraba el estado de la enferma; y esta me
joría continuó hasta diez de Agostó, que era el 
séptimo mes después- de su pacto: cayó enferma 
entonces en San Ildefonso , hallándose allí la Cor
te : esta enfermedad se publicó baxo el nombre 
de viruelas ; habiéndose manifestado después del 
tercer d ia , añadieron que la erupción habia sido 
moderada , qué la calentura habia desaparecido 
enteramente , y  que la habían permitido levan
tarse al dia quarto ; aseguraron en fin , que el 
dia doce de la invasión de la enfermedad esta
ban totalmente secos los granos, y la enferma 
fuera de peligro.

Á principios del mes de Diciembre próximo 
tuve ocasión de volver á visitar á esta Señora,
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y  aunque la |exáminé con mucha atención , no 
pude descubrir ninguna señal de las creídas virue
la s ,; mas como yo no ignoraba que esta Señora 
no las había padecido t y  que las tenia mucho 
temor , no la quise apartar del ju ic io , que la ha
bían hecho formar acerca del carafter de su mal, 
dexándola en su lisonjero error.

<2211 Por la relación ( que podemos llamar pro- 
lixa ) que he heqho de los síntomas, que acompa
ñan á las enfermedades eruptivas , y que son el 
asunto de las dos di timas observaciones , se de
muestra , que el, caraéler de estas enfermedades 
ha sido enteramente desconocido, quando las han 
publicado baxo el nombre de v ir u e la s c o n  po
co que se medite , y  se compare el curso de unas 
y  otras , es, fácil conocer, que no tienen ningu-r 
na relación con las, viruelas : -en éstas los síntomas 
que preceden á la erupción presentan diferen
cias muy notables de los que anteceden á las 
erupciones laéteas: en las viruelas aparecen cons
tantemente los botones primero en la cara ; y  
en las erupciones laéteas se ven por el contrario 
primero en qualquiera otra parte del cuerpo: la 
desecación de los granos Iaéteos es infinitamente 
mas pronta que la de los virolosos: en las vi
ruelas comienza constantemente por la cara , y  
acaba por las extremidades; en lugar de que los 
granos laéteos se desecan sin orden , y  muchas 
veces se secan unos, quando sobrevienen otros,
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cuya maduración está aún muy lejos * esta úl-i 
tima señal serviría sola para establecer él ca-1 
rafter de una erupción , sobre la que consulta* 
sen después de su aparición , aún sin tener no
ticia de los síntomas precursores*

SEXTA OBSERVACION

S O B R E

UNA ERUPCION MILIAR
DESPUES D E  UN SUDOR CRITIC 0.

I ja muger de un Mayordomo de Palacio del 
Rey y de complexión bastante seca , fue atacada 
en el segundo dia de su primer parto por una ca
lentura , y  dolor de cabeza muy considerables: 
su Médico y  y o ,  viendo que estos síntomas no 
tenían nada de común con los que acompañan 
á la subida de la leche á los pechos, y  que no 
había aún señal cierta que anunciase esta revolu
ción , mandamos hacer una sangría del pie»

A otro dia por la mañana , continuando los 
síntomas con igual violencia, y estando la piel 
seca y  ardiente , hicimos repetir la sangría , y  
prescribimos una bebida laxánte y nitrosa : la 
sangre de la primera sangría nos pareció bastan
te inflamada, y  la de la segunda lo estaba aún
m as: por lo dicho juzgamos desde luego f que

X
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lai enfermedad que se presentaba era del género de 
las: in flam ato riasy  que el m edio, de que fue
se menos peligrosa era el repetir las sangrías.

Á  la visita de la tarde, no habiendo halla
do ningún alivio en los síntomas , hicimos san-; 
grar tercera vez á la enferma; la leche , que 
hasta entonces no había subido á los pechos, v i
no con abundancia , sin excitar con su llegada 
alteración en estos órganos, y  solo fue precedi
da de ligeros calosfríos en la espalda; síntomas 
m u y  regulares en tales casos.

En la mañana siguiente los pechos se halla
ron bastante llenos, la cabeza muy aliviad a, el 
pulso mas blando y descubierto , y  el cutis ¿con 
disposición al sudor: solo mandarnos el abundan
te uso de la bebida, é hicimos ver á la enfer
ma la necesidad indispensable de mantenerse abri
gada en la cama : vino tan perfectamente el su
dor , que -en la visita de la tardé la hallamos 
como si estuviera en un baño i  la cabeza estaba 
mas despejada : todas nuestras idéas se dirigieron 
á favorecer esta crisis por medio de algunas 
tazas de un ligero cocimiento de raíz de barda
n a , y de azafran.  ̂ . .̂ f

Los sudores continuaron sip intermisión , y  
q̂uasi con la misma fuerza , aún por espacio de 

cinco dias , durante los quales desapareció ente
ramente la leche de los pechos: la cabeza se 
puso del todo buena , y  la calentura fue baxan-
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do mas y .mas; los loquios r que habían corri
do imperfetamente , se restablecieron en buen 
orden , y  siguieron su curso regular. í n 

Como el vientre había estado cerrado desde 
después del parto; luego que los sudores se dis
minuyeron , aconsejamos el uso de las lavativas 
emolientes , y éstas movieron muchas materias 
duras y  apelotonadas , ó agrumadas: . el cutis se 
cubrió entonces de una erupción de botones , que 
parecían granos quasi imperceptibles , y  pro- 
duxeron muy pronto una picazón muy incó
moda.

Aunque quedaba aún un ligero movimiento 
febril , la enferma se levantó el dia veinte y uno 
del parto , volviendo el pulso á su estado natu
ral en pocos dias , sin auxilio de nuevos reme
dios : diez y ocho meses después parió otra vez 
esta Señora , y  en este parto no tuvo ningún 
mal que tuviese relación con ios que pasó en el 
primero.

222 Resumiendo estas diferentes observacio- 
-nes, se pueden deducir las conseqiiencias siguien
tes : Primera^1 que entre las diferentes erupcio
nes ladeas , las que se manifiestan en los prime
ros dias que siguen al parto, traen síntomas de 
mayor riesgo que las que sobrevienen mas tar
d e : segunda , que las unas y las otras sirven pa
ra descargar á la economía animal del fluido lác
teo viciado , cuya presencia puede producir las

X  2
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enfermedades mas peligrosas: tercera , en fin , que 
á los síntomas que preceden á las erupciones lác
teas nada se opone con mayor eficacia que las 
sangrías mas ó menos repetidas: la laxitud , que 
generalmente producen, favorece , y  restablece 
el orden de las secreciones , porque entonces la 
^naturaleza dispone, y elige á su gusto el órga
no , que ha de dar salida al humor heteroge* 
geneo y morbífico* *

A R T I C U L O  I I L  

f DE LOS DEPÓSITOS LACTEOS-

223 S uelen confundir baxo la denominación 
general de depósitos láñeos las infiltraciones, é in
fartos del fluido de este nombre , sea la que fuere 
su terminación : con todo , aunque dependen todos 
de un mismo vicio , hay entre ellos, diferencias 
tan notables , caiafléres tan opuestos, y  presen
tan indicaciones tan particulares en su curación, 
que nos ha parecido indispensable dividirlos eq 
distintas secciones, para evitar los errores que 
causaría su confusión.
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SECCION PRIMERA.

DE L A S  I N F I L T R A C I O N E S
L A C T E A S .

2 2 4  L a s  infiltraciones ladeas que se descu-
bren en el sobreparto pueden reducirse á dos 
clases diferentes : la primera á una especie, de 
anasarca : la tumefacción , aunque es general* 
se hace mas manifiesta en la cara y  en los bra
zos , que en las demás partes: esta enfermedad 
puede atribuirse á la lentitud, y al embarazo que 
halla el fluido ladeo al dirigirse á los pechos; 
y  así se v é , que aparece regularmente antes de 
la calentura de la leche : las mugeres que se 
exponen muy pronto á la impresión del ayre 
frió ; y  las que carecen de buen alimento * ( lo 
que sucede ordinariamente á las pobres ) están 
mas expuestas que las otras: en las primeras cau
sa la infiltración la repentina crispatura de los 
poros * y en las segundas la laxidad orgánica de 
las fibras en general ; pero siempre es el fluido 
ladeo el que inunda el texido celular.

22$ Rara vez viene esta enfermedad acom
pañada de calentura * de donde se sigue , que 
no nace de la alteración del fluido ladeo : por 
sí mismo se manifiesta el método que se ha de 
ordenar en este m a l, lo que me dispensa el de-
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tenerme en él* Toda la indicación consiste eti 
dar alimentos mas jugosos á las enfermas , cuya 
enfermedad nace de la inanición^, y  en aumen
tar lá transpiración por medio del calor de la ca
ma , ayudándola con pociones diaforéticas * quan- 
do las infiltraciones sobrevienen después de las 
impresiones del ay re frió* 1 
. 226 La segunda especie: de Infiltraciones lác
teas es local ó particular ; esta enfermedad ata
ca principalmente las extremidades inferiores: el 
foco de la materia que las produce tiene su asien
to en el texido celular , que ata las diferentes 
partes del vientre, y  sobre todo á la duplica tu
ra d e l; peritoneo , que forma los ligamentos lar
gos : en efeélo , quando la materia, de las infil
traciones sobrecarga , por decirlo así, las par^ 
tes que están infartadas , se insinúa por debaxo 
de la arcada crural, sigue el camino de los v a 
sos crurales , y después dé haber inundado: el 
muslo , se extiende de allí á la pierna y al pie. ;

227 Los infartos iaéteos , que ocüpan las ex
tremidades inferiores , sé anuncian comunmente 
por una desazón general , por un frió mas ó me
nos considerable , y por una calentura que le 
sigue , la que ordinariamente es bastante fuerte: 
la enferma tiene sed , dolor de cabeza , y á es
tos síntomas se junta ordinariamente una ligera 
tos: vienen dolores á uno ó á otro lado del vien
t r e , y  algunas veces á los dos a l mismo tiem-
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p o : á\ proporción que el rinfarto sé extiende en 
Ja extremidad inferior' , experimenta, la enferma 
mucha pesadéz, y  dolores bastante vivos en la 
parte h i n c h a d a l o s  que ¡se aumentan considera** 
blemente: con la mas ligera mutación depositáis 
ra ; pero se observa que todos; los síntomas v  sfean: 
particulares ó generales , ceden muy pronto* 
quando las partes contenidas en el vientre se des-* 
embarazan del fluido quedas sobrecarga, de :suer«* 
te , que aunque el infarto sea .aún bastante no
table en toda ¡la : extremidad i n f e r i o r s e  hace 
no obstante mas soportable entonces el m a l : ra
ra vez se declara antes del noveno ó décimo 
dia del parto , quando Ja leche ha subido á los 
pechos; puede venir mas tarde , quando las mur 
geres , después de haber destetado los hijos , no 
han hecho caso de los medios que prescribe, el 
arte para agitar la leche* : L, i: _ ;
, 2 2 8  Acontece muy rara vez que los* infartos? 
láñeos der que tratamos se terminen por otros 
caminos que los de la resoluciónsobre iod o, ;si 
desde el principio se han curado con arte : -su
puesto esto, el muslo es el que primero se desT 
hincha , después ja  pierna, y ú k imam en te , e 1. pi e,: 
m uy de ordinario se traspasa el humor á la otra 
extremidad mientras se trabaja en desalojarle 
de la que primero fue infartada : entonces vuel
ven . á ,¡presentarse los síntomas que: aparecieron 
.al principio del mal,v y  habían cedido á propoir
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cion que se formaba el infarto , y  guardan el 
mismo orden en la nueva infiltración : esta con
duéla manifiesta claramente , que las infiltracio
nes laceas deben ser tenidas como verdaderas y  
saludables crises, hechas por la economía ani
m al \ porque en efeéto las infiltraciones laéleas 
no traen ningún peligro , quando la naturaleza 
no se trastorna con remedios mal elegidos , y  
capaces de agravar el mal.

229 El paso repentino de la materia de una 
extremidad á la otra , y  la rapidéz con que se 
hace la invasión, no puede atribuirse sino al v i
cio de la parte linfática de la lech e; y  por es
ta consideración algunos Autores , y  principal
mente Mr. L e v r e t , dan á estos infartos el nom
bre de linfático-laíleos.

230 Después de la descripción que acabamos 
de hacer , creo no será posible confundir estos 
infartos con lós pinamente lin fáticos, que se ha
cen en las extremidades inferiores ál fin del pre
ñado , ni con los que se manifiestan en las mis
mas partes de resultas de las enfermedades gra
v e s , que pueden complicarse con los partos : és
tas comienzan siempre por los pies , y  de allí su
ben á la pierna , y á los muslos ; y  las otras, co 
mo ya hemos advertido, siguen un orden opuesto.

331 Los remedios de las infiltraciones linfá
tico—ládleas son; de dos especies , unos interxíos, 
y otros externos, y  locales.  ̂ - r  ^
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232 Los primeros se reducen en el principio 

al uso de las sangrías, las que se repiten mas ó 
menos , según la urgencia de los síntomas , la vio
lencia de los dolores , y el volumen y tensión del 
infarto: á las sangrías, que según Mr, Puzos, son 
las que tienen mayor eficacia entre todos los me
dios curativos , se junta una dieta rigorosa t y el 
uso de una bebida blandamente aperitiva: en lu
gar de ésta puede algunas veces echarse mano de 
las que tienen virtud diaforética, quando la na
turaleza parece se inclina á expeler por el cutis 
el humor morbífico.,

233 Quando los síntomas se han mitigado mu
cho se prescribe los ligeros purgantes avivados 
por la adición de pequeñas dosis de las sales neu
tras : los purgantes son entonces una parte esen
cial del método , pues sería difícil llegar á resol
ver perfedamente los infartos ladeos sin su auxi
lio, siendo de notar que todos los Autores acre
ditados han reconocido su eficacia en iguales ca
sos: además confirma la experiencia, que por lo 
general obedece el fluido ladeo mas fácilmente á 
las evacuaciones del vientre, que á qualesquiera 
otra : Las aguas minerales mismas, que son las de 
mayor virtud en las enfermedades, que reconocen 
por principio al fluido ladeo estancado en alguna 
parte, no producirían ningún alivio en estos ma
les, sino moviesen repetidamente el vientre: se co»
nacerá mas claramente la necesidad de los pur-

Y
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gantes en las enfermedades laéieas., si sé consul
tan las obras de Astruc(a), y de Raulim (b).

234 El régimen exterior de las infiltraciones 
linfatico-iaéieas , se reduce á la aplicación de 
algunos tópicos, como las cataplasmas, las fo
mentaciones , las fumigaciones, las fricciones se
cas , &c.

235 Las cataplasmas deben ser anodinas y  la 
xantes quando el dolor, la obstrucción , y la 
inflamación son considerables ; pero como estas 
tienen el inconveniente de sobrecargar las partes, 
se usa con la misma ventaja de los fomentos emo
lientes que se hacen resolutivos quando solo se 
trata de disipar un resto del infarto , y que para 
resolverlo del todo se necesita dar resorte á la 
parte , se llena esta indicación añadiendo á las 
fomentaciones emolientes el vino blanco, el es
píritu de vino , la disolución de sal amónica , ó 
el agua madre del nitro., y  mucho mejor afin 
aplicando lienzos mojados en una lixera lexía al
calina.

236 El vapor caliente que se eleva deli coci
miento de las plantas emolientes, y  resolutivas me 
ha sido alguna vez de la mayor utilidad para

(a) Traite des Malad. des fem. Tom. 5. chap# X V L  
pag. 463.

(b) Traite de Malad. des fem. apres leurs couchr 
cap* I, pag. 277.
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disipar las .reliquias de algunas infiltraciones lác
teas , que habían resistido á todos los demás re
medios,

237 Para sacar de esta suerte de baños todas 
jas ventajas que se desean , es necesario que la 
parte obstruida esté cubierta, de modo que pueda 
estar en contadlo con el vapor todo el tiempo 
posible.

238 Acontece * aunque rara vez, que los re
medios externos ao se reduzcan á solo Jos tópicos, 
pues suele haber precisión de recurir ,á las escari
ficaciones , quando la parte se halla en un exce
so de tensión que amenaza la gangrena : en tal 
caso la piel que cubre las glándulas inguinales, 
y  las glándulas mismas forman por el concurso 
de ia infiltración un infarto duro, que por la com
presión que hace en la parte superior é interna 
del muslo, se opone á la circulación del fluido 
infartado , t y  contribuye de este modo á aumem 
jar el volumen y  tensión de las partes enfermas 
que están d.ebaxa.

239 Por estas nociones, es fácil conocer que 
el primer paso que se debe dar consiste en mul
tiplicar las escarificaciones en estas partes, para 
hacer cesar la llenura , y precaver los peligro
sos efeílos de la estrangulación producida por el 
infarto.

240 Las escarificaciones deben extenderse so
bre el muslo , y  principalmente sobre el paso de

Y 2
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los vasos crurales, en donde la tensión es órdina - 
ñámente mas considerable se pueden hacer en las 
piernas ; mas qualesquiera que sean las partes don
de se executan , es preciso que se extiendan mas 
allá de las que parecen mas obstruidas : deben 
ser bastante profundas para llegar al texido celu
lar , que está debaxo del cutis, sin pasar no obs
tante los límites que señalan los conocimientos ana
tómicos , por no dañar las partes esenciales*

24 r Diremos como de paso que este método 
no solo conviene en las infiltraciones ladeas quan- 
do están acompañadas de las circunstancias que 
hemos señalado ; sino que igualmente son útiles 
en todas las partes que están en un estado de ten
sión excesiva , por la que podrá temer de un ins
tante á otro la interrupción de la circulación, y  
la extinción total del principio vital*

24a Se debe mirar cada escarificación como 
una puerta por donde sale inmediatamente una 
parte del humor infiltrado , desde cuya salida e l 
texido celular de Ja parte vuelve á adquirir su to
no orgánico , y  la elasticidad que le es propia; 
los vasos sanguíneos dexan de estar comprimidos* 
adquieren su movimiento oscilatorio, y  cesa el te
mor de la estancación de los jugos que inunda
rían las partes; tales son los efeftos tan saluda* 
bles , como rápidos de esta operación*

243 Mr, Pulsos, á quien citamos siempre con 
predilección , se ha valido de las escarificaciones
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en los casos mencionados; (a) se hallarán noticias 
mas circunstanciadas sobre la utilidad de las es
carificaciones en la curación de los infartos na
cidos del exceso de llenura , leyendo el sábio 
tratado de la Gangrena de Mr. Quesnay (b).

244 No obstante lo dicho , las infiltraciones 
laéteas de las extremidades inferiores se presen- 
tan rara vez con síntomas tan temibles , que 
pidan ser curados por medios tan dolorosos: so
lo en una ocasión me he visto obligado á re
currir á las escarificaciones ; y  creo que la en
fermedad que lo pidió, merece ser pintada aquí, 
y  lo haré en la observación siguiente.

(a) Memoire sur les depots Ia&eux par Pazos.

(b) Page 27 64



PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UNA ENORME INFILTRACION LACTEA
E N  TODA L A  E X T R E M I D A D  I N F E R I O R  

IZQUIERDA*

U na muger de temperamento robusto,, bastan-- 
te gruesa, parió felizmente la quarta vez en mil 
setecientos cincuenta y  qüatro , dando á luz un 
niño vivo,, y robusto,: el dia nueve del sobre
parto la sobrevino una infiltración ladea , que se 
extendió rápidamente por toda la extremidad iz
quierda inferior : al principio de esta enfermedad 
se sangró dos veces , y  la ordené el uso de be
bidas aperitivas.

Aunque estos remedios fueron administrados 
con prontitud, llegó el infarto á tan considera
ble grado, que jamás había visto en mi prádica 
un caso que se le pudiese comparar : á primera 
vista comprehendí , que el exceso de infartacion 
era principalmente causado por una elevación so
bresaliente rnuy dura , formada por la corruga
ción de la piel que cubre las glándulas inguina
les , y  el ligamento de Poiepart : también es de 
creer , cjue êl ligamento rnismo participa .del in
farto de los tegumentos ; resultaba de esta doble

1 7 4  MEMORIA ¡SOBRE LAS ■
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causa una estrangulación , que se oponía al cur
so de los fluidos infiltrados.

La aplicación constante de los tópicos laxán- 
tes en estas partes no produxo la mas; mínima' 
mejoría ; por lo que creí r que si me limitaba á! 
su uso , era de temer , que no siendo bastante 
aétivos , la estancación de los jugos infartados 
traxese la gangrena: después de haber manifes
tado á la enferma lo peligroso de su situación 
la propuse las escarificaciones en las partes donde 
era mayor la tensión ; y  habiéndola asegurado 
que esta ligera operación era el medio infalible 
para curarse ; convino tanto mas fácilmente , quan- 
to eran mayores los dolores que sufria , no pu- 
diendo de ningún modo mudar de positura , así' 
por el peso de las partes infiltradas , como por* 
que los dolores se aumentaban siempre que lo 
intentaba.

En conseqíiencia de lo dicho, hice las pri
meras escarificaciones sobre el infarto de quien 
hemos hablado , siendo la longitud de cada una 
de pulgada y media: las segundas ocuparon el 
ínterváloi de las primeras, de suerte , que su ex
tremidad superior comenzaba cerca de la mitad; 
inferior de las primeras : las fui multiplicando 
sucesivamente hasta que estuve asegurado de ha
ber franqueado el paso que se oponía al curso 
de los fluidos: toda la superficie interna del mus
lo sufrió la misma operación , que se finalizó
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por algunas escarificaciones, que se extendieron
hasta la articulación de la rodilla.1

C reí entonces que eran ya suficientes para 
ayudar á Ja circulación de los humores , y  que 
la infiltración de la pierna cedería muy pronto, 
desahogando el muslo ; tanto por lo que fluiría 
por las incisiones que acabábamos de hacer , co- 
mo por la mayor libertad con que los humores 
harían su curso.

N o tardaron en cumplirse mis esperanzas, 
pues en la tarde que siguió á la operación pa
recía ya el miembro mas libre , y la enferma 
podia hacer con él algunos movimientos con bas
tante libertad , lo que no habia sido posible en 
los tres dias anteriores : la quantidad de líquido 
que salió por las escarificaciones no se pudo cal
cular , pero fue inmensa ; de suerte , que no so
lo pasó las compresas de muchos dobles, que 
yo puse sobre las partes escarificadas , sino que 
también inundó quatro colchones que había en 
la cama : el desahogo fue tan rápido y  abun
dante , que las partes se reduxeron en aquella 
tarde á la mitad del volumen que tenían por la 
mañana antes de la operación.

Hubo los tres ó quatro dias que tardaron las 
escarificaciones en cerrarse, una trasudación con
tinua de ios jugos infiltrados, que dio lugar tam
bién á que saliera la mayor parte de estas ma
terias : la calentura se disminuyó considerable-
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mente al mismo tiem po, é igualmente la infiU 
tracion; de modo, que en el día diez de la ope
ración , cesando la primera quasi del todo, es
tuvo ia enferma en estado de dar algunos pasos 
por su quarto.

Habiendo quedado una ligera tumefacción en 
los tobillos , hice tomar á la enferma un ligero 
purgante animado por él tártaro soluble , y le 
repetí algunos dias después , con la mira de ex
peler por este camino un resto del humor, de 
quien la naturaleza se desembarazaba con traba
jo : estos remedios restablecieron enteramente su 
salud ; y esta Señora dió á luz trece mese:s des- 

* pues un niño muy sano , sin la menor repeti
ción de la enfermedad precedente.

245 Si las infiltraciones laéteas se presentan 
rara vez con síntomas tan urgentes, que obliguen 
á valerse de medios tan dolorosos ; suele suce
der á menudo, que la materia infartada se tras>- 
lade , por una verdadera metástasis, de una ex
tremidad á la otra , siendo este paso tan rápido, 
que comunmente en el espacio de veinte y qua- 
tro horas se vé quasi libre la parte que prime
ro fue atacada , cargándose la otra en el mo
mento en que se creía ver una curación radical: 
ya hemos advertido esto , quando hemos habla
do en general sobre el caraéter de estas enfer
medades en el principio de esta sección : ma$¡
como creo que los hechos prácticos son los qua

Z
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hacen mas evidentes los principios que hemos 
asentado ; la observación siguiente me parece 
deberá tener aquí lugar r por llenar perfecta
mente este objeto*

SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

UN I N F A R T O  L A C T E O
M N  UNA E X T R E M I D A D  INFERIOR , DE LA QUE 

UNA PARTE D E  LA MATERIA INFILTRADA SE  

PASÓ A LA EXTREMIDAD OPUESTA E L  

DIA QUINTO DEL P R IM E R  

ATAQUE.
T J na Señora, á quien yo asistía desde los prime
ros dias de un parto felicísimo , fue atacada de 
una infiltración ladea bastante grande que ocu
paba toda la extremidad izquierda inferior , pri* 
vando de movimiento á esta parte , como suce
de ordinariamente en semejante enfermedad : la 
hice sangrar dos veces , y la ordené usase de 
las lavativas laxántes, para hacer que las mate-* 
rias evacuasen por e l vientre, por parecerme 
Útil en aquel caso.

La infiltración dió> señales de obedecer á es
tos remedios , y los síntomas generales habían 
cedido mucho; quando de repente (en el dia no-
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veno o décimo del parto ) sobrevinieron calos
fríos , que fueron seguidos de aumento de calen
tura , pesadéz de cabeza , calor en el cutis, y 
dolor en la ingle derecha : vi claramente , que 
la aparición de estos síntomas nacía de la for
mación de otro infarto , caso que no fuese efec
to inmediato de la metástasis de una parte del 
humor que estaba antes infiltrado : no siendo estos 
síntomas muy graves , dexé obrar á la natura
leza : en el término de treinta horas se infiltró 
la otra extremidad , con sola la diferencia de ser 
la infiltración moderada : parecía que por la me
tástasis se había dividido con igualdad en las dos 
extremidades el humor que formaba el primer 
infarto , siendo entonces igual la infiltración en 
los dos lados.

Es necesario advertir , que el vientre obede» 
ció constantemente á las lavativas; pues á pesar 
de la confusión que hay en las secreciones, quan- 
do la naturaleza hace alguna crisis; con todo, 
se mantuvieron constantes las evacuaciones en es
ta enferma , aún en el tiempo en que se hacia 
la metástasis ; sin duda que estas evacuaciones 
fueron á quienes se debió la moderación de los 
síntomas: habiendo cedido mucho la calentura, usé 
los ligeros minorativos, á fin de mover con mas ac
tividad el vientre , y desviar por este medio las 
materias ladeas , que inundaban aún las extre
midades inferiores : en los interválos de los pur-Z 2
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gantes tomaba por las mañanas un caldo de po- 
lio compuesto con algunas raíces aperitivas, á 
las que anadia una dragma de tártaro soluble.

La continuación de estos remedios fue muy 
ú til, y produxo el efeéto que yo esperaba : los 
cursos fueron mas freqüentes : las orinas córner 
íron con mayor abundancia, la calentura baxó 
■ aún mas , y las infiltracicnes se reduxeron quasi 
á la mitad: en fin , por esta alternativa d e c a í
dos y purgantes se disipó enteramente la enfer
medad en el término de treinta y tres ó treinta 
y  quatro días , quedando solo un ligero entume
cimiento en los tobillos , que desapareció bieu 
presto con el uso de los mismos caldos.

Diez y ocho meses después volvió i  parir es
ta Señora ; las conseqüencias de este parto, y las 
de otros quatro que tuvo en siete ú ocho meses 
después, fueron muy naturales y felices.

¿'i
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TERCERA OBSERVACION

S O B R E

LA MI SMA E N F E R ME D A D ,
QUE VINO MAS TARDE , T  REPITIÓ DESPUES D B  

LARGOS INTERVALOS,

T_Jna Señora de muy buena constitución , tan 
distinguida por sus virtudes, como por sü naci
miento , parió la quinta vez con muchísima feli
cidad : las conseqiiencias de este parto parecían 
muy naturales , y  corrieron con regularidad los 
loquios: mas no obstante hubo que sangrarla una 
vez del pie después de la calentura de la leche: 
Hecha esta crisis , daba señales de restablecer
se , y de salir muy pronto : esta apariencia de 
salud fue interrumpida el dia veinte y quatro por 
Un frió seguido de calentura, dolor de cabeza, 
y  de la ingle derecha , extendiéndose este dolor 
hasta la mitad de la pierna: su Médico y yo 
descubrimos un principio de infarto en las glán
dulas inguinales , pareciéndonos igualmente afec
tado el cordon crural*

Se sangró esta enferma dos veces en el espa
cio de veinte y quatro horas , la calentura ce
dió un poco por estas dos evacuaciones sanguí
neas í pero el muslo y  la pierna se hincharon
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sucesivamente : la calentura se disminuyó enton- 
ces á proporción del aumento del infarto , de 
suerte , que en el dia séptimo solo había un li
gero movimiento febril, que mas era sintomáti
co que esencial.

Esta enfermedad manifestó luego senáles de 
crónica , dándonos tiempo para curarla , sin fa
tigar á la enferma con remedios multiplicados: 
la ordenamos el uso de los aperitivos xabonosos, 
interrumpiendo éstos con ligeros minorativos, los 
que avivamos con las sales neutras, como se ha
cia con las bebidas.

Con el alternativo , y  continuo uso de estos 
remedios se disipó quasi enteramente la infiltra
ción antes de un mes , quedando solo un poco 
de hinchazón en la parte inferior de la pierna, 
que desapareció con el exercicio, sin ningún otro 
remedio.

Esta Señora pasó el año muy bien , dando 
señales de robusta sa lu d ; quando de repente fue 
acometida de un frió , que cedió á una calentu
ra bastante fuerte , con dolor en la cabeza, en 
la ingle , y en el cordon crural ; síntomas en 
todo semejantes á los que antes habia padecido; 
en efeéio , se presentó la misma enfermedad , pe
ro la infiltración no fue tan considerable ; con 
todo , la resolución fue mas lenta , aunque los 
Médicos usaron los mismos remedios que noso
tros hablamos prescrito en la enfermedad ante-
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cedente ; yo estaba entonces con la Corte.

Aunque esta Señora se restableció perfeda- 
mente de este segundo ataque la d e o , no se hi
zo embarazada hasta tres años después: esta es
terilidad pasagera es tanto mas notable, quanto 
esta Señora había parido constantemente todos 
los años después de casada ; particularidad que 
depende de las causas que explicarémos en el 
artículo de las enfermedades ladeas crónicas.

246 Las infiltraciones ladeas en las extremi
dades inferiores son demasiado comunes para exi
gir , que pongamos mayor número de exempla- 
res ; pues además de que cansarían mucho al 
letor , por la semejanza que hay entre ellas, las 
diferencias que en ellas se notáran serían de tan 
poco momento, que no servirían para la instruc
ción , que es mi solo objeto ; y así prefiero el 
hacer antes de acabar esta sección algunas re
flexiones sobre el carader y régimen de estos 
males.
■ 247 Tienen estas enfermedades dos tiempos, 
que parecen opuestos entre s í : el primero es el 
de la invasión , y  se presenta con el aspedo ‘de 
las enfermedades agudas : la calentura que le 
acompaña manifiesta el trastorno de la economía 
anim al, que es una conseqiiencia de los esfuer
zos que hace ésta para desembarazarse de un 
fluido viciado : en este estado las sangrías repe
tidas , la dieta y  bebidas laxántes son los únicos
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medios que puede emplear el arte para restable
cer el orden de las secreciones , y  moderar la 
acción viva de las fuerzas orgánicas.

248 El segundo tiempo es quando la materia 
lad ea depravada se ha fixado en alguna parte» 
y  este estado trae la laxidad general de todos 
los sólidos , cuya acción dexa de ser excitada 
por el humor irritante que las estimulaba antes: 
entonces la enfermedad entra en el número de 
las crónicas , y  toda la indicación consiste en 
dulcificar el fluido ladeo infiltrado , en matener- 
le disuelto , para que de este modo esté mas 
dispuesto para ser expelido por la acción de los 
rem edios, y  desalojarle de la parte que ocupa
ba por medio de la cámara , aumentando , ó 
promoviendo las evacuaciones de vientre : por es
te m otivo, la bebida ligeramente aperitiva , las 
sales neutras xabonosas , los purgantes reiterados, 
y  las aguas minerales , que contienen principios 
alkalinos , son los que llenan perfectamente las 
indicaciones que se presentan en el segundo es* 
tado de estos males.

249 Los fomentos exteriores, sin embargo de 
lo que hemos dicho antes , serán de poca utili
dad en el segundo tiempo de las infiltraciones 
ladeas , si no son auxiliados por los remedios 
internos : con dificultad llegarán los tópicos so
los á disipar las reliquias de ¡as infiltraciones 
que dexan estos males: mas en los principios su-
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cede todo al contrario, pues entonces son tanto 
mas necesarios , en quanto favorecen á la exten
sión de las fibras , comprimidas por la fluencia 
del fluido ladeo , y por consiguiente moderan 
los dolores inseparables de la estancación rápida 
de un humor en qualquiera que sea la parte.

SECCION SEGUNDA 

DE LOS DEPÓSITOS LACTEOS
E N  G ENERAL. -

ago S e dá el nombre de depósito ladeo al 
infarto que se forma en qualquiera parte por la 
afluencia de la leche depravada en mayor ó me
nor quantidad.

251 Estas enfermedades tienen por causa in
mediata á la parte caseosa, que combinada con 
la butirosa , forma la materia principal ; en 
efed o, estas dos substancias, privadas de la par
te serosa , no pudiendo salir por ningún secre
torio, se derraman en fin en el texido celular, 
y  forman por su colección un infarto , que si
gue los mismos pasos que generalmente siguen 
los tumores humorales,

252 Se llaman primitivos , quando se presen
tan poco tiempo después del parto ; y tardíos, 
quando su aparición es mucho después : si ter
mina por ellos alguna enfermedad ladea , mere-

Aa
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cen con justa razón el título de críticos.
253 Hablando con propiedad , no hay parte 

en que no puedan hacerse los depósitos lafleos: 
si atacan alguna de las principales entrañas , son 
por lo común mortales, principalmente quando 
terminan por la supuración ; á menos que esté 
su asiento fuera del saco del peritoneo , ó que 
por alguna feliz adherencia se vea el pus obli
gado á dirigirle á lo exterior, y  no llegue á ha
cerse un derrame de este fluido en la cavidad 
donde se formó.

254 Los depósitos laéleos exteriores, aunque 
pueden ser colocados en la clase de las enfer
medades g raves, no manifiestan tanto peligro 
como las primeras.

255 Quando un depósito es interno * hace 
por lo común su asiento en los ovarios , en la 
matriz , y en los ligamentos largos ; y  si no 
ocupa estas partes , ataca con preferencia pri
mero á los pechos , y  después á las extremida
des inferiores.

256 Sea el depósito externo ó interno , se le 
puede considerar en tres tiempos diferentes : el 
primero es el de la invasión , el segundo quan
do se comienza á percibir el entumecimiento de 
la parte atacada , y  el tercero el de la termi
nación.

257 En el primer tiempo no hay parte al
guna obstruida , por no estár aún formado el in*
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farto : la materia ladea depravada está todavía 
disuelta en la masa‘ general de los humores, y 
afeóla todos los órganos en común , sin fixarse 
en ninguno ; las mugerés en este caso están en 
estado mixto , entre la enfermedad y  la salud: 
regularmente en esta situación no tienen apetito, 
no se restablecen sus fuerzas, su pulso tiene mu
chas variaciones , y  llevan impreso en su rostro 
el sello de la melancolía y tristeza : si se ha 
puesto cuidado en observar después del parto 
los movimientos de la lech e, y  de los loquios 
que han seguido , se verá , que la secreción de 
la leche ha sido imperfeta , y  que los loquios 
han corrido con irregularidad: estos son los sig
nos que pueden hacer temer los depósitos ladeos.

258 En estas circunstancias la naturaleza opri
mida por la presencia de un fluido alterado , no 
tiene bastante energía para desembarazarse de él; 
antes por el contrario está en un estado de de
bilidad., que manifiesta su poco poder para ven
cer á la fuerza deleteria que la oprime ; y  si el 
arte no la socorre con acierto , quedará pronto 
vencida: por lo que es forzoso, que éste use de 
los medios capaces de destruir el fluido laéteo 
depravado : quando se quiere precaver esta en
fermedad , la indicación consiste primero en pre
cipitar por la cámara este fluido con el uso de 
los purgantes: segundo, en dividirle, y dispo
nerle á seguir el camino que se le señala , por

Aa 2
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la abundante bebida hecha con el cocimiento de 
las plantas, y  raíces aperitivas y  nitrosas , á la 
que se añade una ligera dosis de alguna sal 
neutra ó xabonosa, como la sal fixa de tártaro* 
bastando diez ó doce granos de ésta para cada 
azumbre de agua.

259 La especie de abatimiento en que se ha
lla entonces la economía animal no permite in
sistir en las sangrías repetidas ; basta una sola* 
y  aún es preciso que la determine la dureza del 
pulso * y el embarazo de la circulación; y  en es
te caso se ha de mirar como un medio , que 
excitando la acción de los sólidos, los dispone 
para favorecer á los efectos de los remedios que 
se han de usar , siendo por consiguiente un me
dio antes preparatorio que curativo.

260 Con esta dirección, y  con el auxilio de 
los remedios profiláéticos , empleados á tiempo, 
se pueden precaver la colección del fluido vi
ciado , y las enfermedades , comunmente funes
tas , que vienen quando ya se ha formado el 
depósito.

261 Si se desprecian los remedios, ó se ha
ce tarde uso de ellos, la naturaleza se desaho
ga por fin poco á poco de la porción de le
che , que circulaba mas ó menos tiempo en la 
inasa de la sangre , y se deposita en esta ó en 
aquella parte : sobrevienen ligeros calosfríos, que 
alteran momentáneamente el pulso, y  son efec*

}
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tos de la irritación dei fluido alterado , quando 
no dependen de la acción de la naturaleza , 6 
del infarto que se forma en alguna parte , por 
la afluencia del fluido que en ella se separa ; tal 
es el orden progresivo, de los síntomas , que acom
pañan al segundo tiempo de los depósitos, que 
es el de la infiltración.

262 Entonces se manifiesta la enfermedad , y  
se ha formado ya el depósito , dexándose perci
bir por el aumento sensible de la entraña , ó 
parte infartada t según la mayor ó menor por
ción de fluido que la dilata : el dolor se apode
ra de la parte dañada , y  viene la calentura: en 
este tiempo aún no ha llegado el depósito á su 
terminación ; está tan lejos de la resolución , co
mo de la supuración , y mucho mas de la in
duración.

263 La primera se logra mas fácilmente en 
los depósitos internos , la segunda es mas c o 
mún en los externos ; y  el esquirro afeóla mu
chas mas veces á las entrañas atacadas por los 
depósitos ladeos , que no á las partes exte
riores.

264 Como la resolución es la mas ventajosa 
de todas las terminaciones , no se debe perder 
tiempo en usar todos los medios de promoverla; 
para conseguirla es forzoso hacer en primer lu
gar calmar el dolor , pues mientras éste subsis
te , se opone al desalojamiento del humor mor-
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bífico , y por consiguiente al desahogo de la par
te enferma, sin él qual no tiene lugar la reso
lución : las sangrías , que en el tiempo de la in
vasión del depósito podían ser peligrosas , son 
aquí de la mayor utilidad : se deben repetir mas 
ó menos, según la mayor ó menor calentura , y  
principalmente , á proporción que el dolor es mas 
vivo y  pertináz : se prescribe una dieta severa, 
y se usan los apozemas blandamente aperitivos 
y  diuréticos, auxiliándolos por la larga bebida 
de una tisana , que tenga poco mas ó menos las 
mismas virtudes*

265 Quando ha cesado el dolor , ó se ha mi
tigado mucho por el uso de los remedios , que 
acabamos de señalar, se echa mano de los pur
gantes suaves , repitiéndolos mas ó menos ,  se
gún que el infarto tarda en disiparse: en los Ín
ter válos se usarán los apozemas ya  recomenda
dos , aumentando su aáividad por algunos bolos 
fundentes, que se pueden formar con los polvos 
de vívora, los de los m ilpiés, e l antimonio dia
forético , y el cinabrio nativo ,  el xarabe de 
cinco raíces aperitivas, el de chicorias, 6 qual- 
quiera otro xarabe purgante , según las indica
ciones particulares que preséntala enfermedad, ó 
la diversidad de temperamentos*

266 Por pronto que se hayan dado los re
medios señalados para alcanzar la resolución de 
ios jugos láñeos infiltrados f sucede muchas ve-
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ces, que la naturaleza no obedece , y frustra nues
tras idéas ; porque el fluido alterado , después 
que ha estado mayor ó menor tiempo estanca
do , adquiere un grado de fermentación particu- 
lar , ó propia del fluido detenido , que produce 
muy pronto por su nueva alteración cierta mu
tación en la parte afeita : este es el tercer tiem
po que hemos señalado en las enfermedades lác
teas , y el momento en que se vá á convertir en 
absceso purulento, ó en esquirro.

267 Si la supuración prevalece , entonces los 
dolores son mayores; al principio son solamen
te gravativos, y después vienen acompañados de 
un sentimiento de manifiesta pulsación : crece el 
volumen de la parte, la calentura es interrum
pida por frios mas ó menos considerables , se 
hace mas fuerte ; la sed es excesiva , y general 
el desasosiego*

268 Como no es ahora tiempo de hacer n?en- 
cion de los signos , que anuncian que los depó
sitos ladeos toman el camino de la induración 
y  que hemos determinado tratar de las enfer
medades crónicas , remitimos á los letores á la 
tercera parte de esta obra , en donde esta enfer
medad será exáminada : al presente preferimos el 
dar un compendio del régimen que se debe ob
servar en orden á los depósitos ladeos internos, 
que pueden resolverse , ó terminarse por abs
cesos.
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SECCION TERCERA 

D E  LOS DEPÓSITOS LACTEOS
INTERNOS E N  PARTICU LAR.

266 Q uasi siempre en los ovarios , antes que 
en las demás entrañas del baxo vientre , se for
man los depósitos láñ eos: estas partes no se obs- 
truyen jamás , .sin que las vecinas participen de 
la misma afección ; y así se nota , que las mem
branas , que son una continuación de las que cu
bren los ovarios , como también los ligamentos 
largos se infartan igualmente.

270 Los signos que anuncian esta enferme
dad son internos ó externos , los primeros con
sisten en un dolor que la enferma siente cons
tantemente en la misma parte , y  los segundos 
en un tumor sensible laóteo , de mayor ó menor 
volumen, de figura mas plana que redonda , que 
se extiende desde la ingle del lado afeólo , has
ta la cresta de los huesos ilesos.

Puzos , que merece ser consultado con par
ticularidad sobre esta m ateria, dice claramente, 
que si se emprende con tiempo la curación de 
estas enfermedades, haciendo quanto antes re
petidas sangrías del brazo , se logrará quasi siem
pre la resolución de los depósitos , y que por 
consiguiente no se debe esperar á que el humor
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se detenga mucho tiempo , de miedo de que no 
se fixe mas , y adquiera tal grado de espesura, 
que haga la resolución imposible.

El temor mal fundado , añade este célebre 
Práftico, de que no se supriman en algún modo 
los loquios por las sangrías tan necesarias en igua
les casos, detiene á muchos Práéticos, emplean
do por el contrario solo los tópicos emolientes, 
que no sirven mas que para entretener á las par- 
sonas, que se interesan en la vida de la enfer
ma , y pierden de este modo un tiempo precio
so , que después es difícil recobrar.

271 En efeéto , los medicamentos exteriores 
solos sirven muy poco para la curación de la 
enfermedad, y  aún mucho menos contra la cau
sa que la produce : su virtud no puede oponerse 
á los progresos consecutivos del infarto formadó 
por la materia laétea , el que llega por ultimo 
á fixarse enteramente , y  entonces no se puede 
convertir sino en pus.
; 272 No obstante , no se ha de desconfiar de 
poder resolver los depósitos la&eos internos, aún 
quando no se haya seguido desde el principio 
el verdadero camino que conduce á su curación; 
pues se ha logrado en muchos casos la curación 
radical de estas enfermedades , aunque parecia 
que el tumor habia degenerado en esquirro.

273 Como en el curso de mi práética no se
me ha presentado enfermedad que tenga rela-

Bb
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cion con los depósitos laéteos de que tratamos  ̂
espero, que se llevará á bien el que yo ponga 
aquí las observaciones, que Puzos nos ha dexa- 
do sobre éste objeto : y aunque solo: . refiera lo 
preciso , no dexarán dé ser útiles á las perso
nas , que desean tener una buena guia en los ca* 
sos que pueden semejarse á éstos.

PRIMERA OBSERVACION

D E  P U Z O S

S O B R E

UN D E P Ó S I T O  L A C T E O
E N  L A  2) U P  L I G A T U R A  D E L  L I G A M E N T O

L A  R G 09

A una Señora , que había tenido un parto fe-? 
líz , la sobrevinieron dolores lentos en el baxo 
Vientre, de los que no hizo caso por algún tiem* 
po : cerca del dia doce del parto percibió un 
tumor, que la sobresaltó de suerte, que hizo 
llamar á Mr. Malaval su Cirujano ordinario: és
te creyó á primera vista que era de- bastante 
consideración, y que debían hacer venir á con
sulta á Mr. Puzos.

Quatjdo vino este últim o, halló el tumor tan
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grande como la cabeza de> un niño recien naci
do , pareciendo que su asiento estaba en la du-: 
plicatura de las membranas que rodean los ova
rios , y que forman los ligamentos largos: se ex
tendían desde el pubis hasta la espina anterior 
y  superior del hueso ileo: y  aunque el tumor es
taba muy duro , y  era antiguo , Mr. Puzos de 
acuerdo con su compañero determinó intentar 
resolverle.

Para este fin hicieron en el término de dos 
dias quatro sangrías del brazo, con las que qua- 
si desaparecieron los dolores locales : ordenaron 
al mismo tiempo tomase por las mañanas un 
caldo de pollo , compuesto con el perifollo , la 
chicoria , los berros , y el cristal tártaro: die
ron en los intermedios los minorativos compues
tos del maná , y  la sal vegetal, con la mira de 
de que el fluido ladeo tomase el camino de la 
cámara , tan útil en semejante caso.

Hicieron usar igualmente á la enferma de las 
pildoras fundentes , en las que entraban los pol
vos de vívora , de los milpiés, el cinabrio nativo, 
y  el antimonio diaforético , unido todo con el 
xarabe de chicorias; la dosis era un escrúpulo 
cada noche.

Con este método se disminuyó el tumor sen
siblemente , se puso mas blando , y terminó re
solviéndose del todo al cabo de seis semanas de 
este régimen.

Bb 2
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Puzos trae algunas observaciones mas , que 

tienen relación con éstas , y  en las quales el 
mismo método ha producido iguales efeéios ; por 
lo que he resuelto no referirlas , viendo que se
ría inútil la repetición de hechos muy semejan
tes al que acabamos de pintar.

274 Quando la supuración se apodera de 
ésta suerte de tumores , se nota mayor peligro 
que quando sucede lo contrario : hay entonces 
motivo para temer los riesgos que puede pro
ducir un fluido purulento , quando ocupa una de 
tos entrañas dei vientre , ya sea por la dificulr 
tad de darle salida , ya  por los malos efedos 
que pueden resultar de su derrame en esta cabi- 
dad : mas sin embargo hay muchos exemplares 
que prueban , que no son siempre incurables es  ̂
tos m ales: las dos observaciones siguientes son 
muy importantes , y deben comunicarse á mis 
letores, sirviendo asimismo de apoyo de la ver
dad de estos hechos.



SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

UN DEPÓS 1T0 SUPURADO ,
E N  E L  H I P O G  A S T R I O  I 

T O M A D A  D E  MR. PÜZOS.

t i
k j  n a  Señora recíen parida sintió el dia diez de 
su sobreparto un dolor lento en el baxo vientre,' 
que cogía desde una parte de la ingle del mis
mo lado hasta la otra , y se extendia lo largo 
de Los vasos crurales , sin que en lo exterior se 
notase infarto, ni dureza sensible.

Las personas que cuidaban la enferma , no 
sospechando que estos síntomas fuesen anuncios 
de un depósito ladeo , se contentaron con hacer 
dos sangrías en el espacio de seis semanas , y 
con la aplicación de algunos tópicos emolientes. 

Algún tiempo después presentó la enferme
dad síntomas mucho mas graves que los prece
dentes ; sobrevinieron calosfríos , y una calentu
ra considerable , que tenia sus accesiones como 
las intermitentes : el dolor de la ingle , y de Jas 
partes inmediatas se aumentaron en grande ma
nera: en este tiempo me llamó esta Señora. (Son 
palabras de Puzos.)

Después que examiné ( continua el mismo )

ENFERMEDADES LACTEAS. I Q f
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la naturaleza de la enferma , juzgué que el tu
mor que se presentaba en la ingle era un ver
dadero depósito ladeo con principios de supura
ción en su centro : no obstante este principio 
de supuración f intenté curarle por la resolución; 
pero aunque usé de los remedios mas apropósi
tos , así exteriores, como interiores , para lograr 
este fin ; confieso de buena fé que no me sir
vieron de nada : tan difícil es * por no decir im
posible , el apartar á la naturaleza del camino 
que ha elegido : en fin , fue preciso tratar de 
dar salida á las materias purulentas.

Mr. Boudou , Gefe de los Cirujanos de Hotel- 
Dieu , fue llamado para esta operación : hizo la 
abertura del depósito supurado , del que salió una 
increible quantidad de materia : admiramos en 
esta ocasión los recursos de la naturaleza 9 para 
impedir el derrame del fluido purulento en e l 
baxo vientre , en donde remataba el fondo del 
absceso.

La enfermedad tardó mucho tiempo en cu
rarse después de esta operación : Con to d o , no 
obstante su gravedad , sanó la enferma radical
mente , y parió de nuevo después , sin notar el 
mas mínimo sentimiento de su antiguo mal.
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TERCERA OBSERVACION

D E L  M I S M O  A U T O R

S O B R E

LA MISMA ENFERMEDAD.

H abiendo tenido una Señora un parto feliz, 
sintió algunos dias después de él dolores sordos 
y  vagos en el baxo vientre: estaban complica

dos con una especie de diarrea que la fatigaba 
mucho : la hicieron algunos remedios sin fruto: 
hasta entonces la calentura y  dolores habían si
do moderados, pero muy pronto se agravaron 
considerablemente estos síntomas : los dolores, que 
eran errantes , se fixaron enteramente hácia la 
parte derecha y  inferior del baxo vientre , en-1 
cima de la ingle del misino lado.

Se valieron en estas circunstancias de las ca
taplasmas , fomentaciones , y  de los linimentos 
mas emolientes : dieron interiormente los mino
rativos , dexando cierto interválo entre unos y 
otros : se hizo tomar á la enferma algunas do-, 
sis de ruibarbo tostado , con el fin de oponerse 
al desenfreno del vientre : las intermitencias, que 
creyeron notar en la calentura, les hizo colocará
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la e a  la clase de las accesionales, y  por con
siguiente usaron la quina*

A l cabo de seis semanas de variaciones de 
método * la enferma no tenia mejoría ; y  ha
biéndome llamado á consulta , decidimos desde 
luego , que la enfermedad era un verdadero de
pósito ladeo.

Aunque la enferma estaba ya  en un estado 
de inanición, y  como percibiésemos que el tu
m or tenia un principio de supuración , con to
do determinamos unánimes intentar la resolución: 
pusimos todos los medios posibles para lograrlo; 
pero todos los remedios fueron igualmente in
fructuosos , que en la observación precedente, 
para oponerse á la supuración del tum or; el que 
creció de tai modo , que fue preciso hacer la 
abertura según el órden que prescribe la buena 
Cirugía.

La enferma curó á la verdad radicalmen
t e ; pero fue después de tres meses de penosos 
trabajos.

275 Para poder conocer mas exáélamente el 
carader de los depósitos ladeos internos, es pre
ciso procurar observar los desórdenes que resul
tan de la alteración del fluido la d e o , quando hace 
irrupción en alguna parte exterior : de este mo
do recibe la Medicina de la Cirugía lo poco cier
to que hay en esta ciencia : en efed o, los tras
tornos producidos por las enfermedades no se di-
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ferencian de los que atacan las partes internas: 
la descripción , que vamos á hacer de los de
pósitos externos , servirá igualmente de diagnós
tico , y  atín me atreveré á decir para la cura
ción de los que se hacen en lo interior , con 
sola la diferencia de que en éstos no tienen lu
gar la aplicación de los tópicos.

SECCION QUARTA.

DE LOS DEPÓSITOS LACTEOS.
E X T E R 10 R E S .

276 ( R uando el fluido laéteo se deposita en 
alguna parte exterior , el infarto que resulta pre
senta un tumor de una extensión y  elevación mu  ̂
cho mayores que quando en las mismas partes 
se forma un flemón ordinario : después que la 
parte se ha elevado por el fluido detenido, se 
pone encendida y  dolorosa ; se junta al mismo 
tiempo un edema , que llena los tegumentos, que 
es efeéto inmediato de la irritación de las par
tes nervosas , de donde nace la compresión de 
los vasos que la atraviesan: comunmente se des
cubren por el taéto desde el principio de la 
enfermedad en toda la extensión del infarto pe
queños tumores desviados unos de otros , que 
después se unen entre s í , y  forman en el pro-
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greso del mal el centro de la supuración qiíe
a llí debe hacerse.

277 Aunque comunmente no se logre la re
solución de los depósitos lafteos externos, como 
h a y  exemplares de esta terminación , se deben 
poner en uso todos los medios para promoverla 
desde el primer periodo de su formación.

278 En conseqüencia de lo dicho , después 
de haber ordenado una dieta severa , se harán 
sangrías del pie ó del brazo , y  se repetirán se
gún las fuerzas de la enferma , la dureza , la 
inflamación , y  dolor de la parte : se mantendrá 
el vientre libre por medio de las lavativas , que 
en el principio deben ser antes emolientes que 
laxántes: se darán al mismo tiempo bebidas li
geramente aperitivas* á las que se añadirá algu
na vez una pequeña dosis de nitro purificado* 
sobre todo si la piel está ardiente , y  la sed es 
excesiva.

279 La parte infartada estará constantemente 
cubierta con cataplasmas anodinas y  laxántes; 
como v. g. la que se hace con la leche * la mi
ga de pan , las yemas de huevos * el azafran* 
y  Jo que se extrahe de la pulpa de las yerbas 
emolientes después de cocidas : estos tópicos de
ben renovarse siempre que se sequen : en fin , las 
miras que se deben tener jamás se llenarán per- 
feétamente , si no se usan los medios propios 
para moderar el exceso de fuerzas vitales; para
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destruir , ó minorar el eretismo doloroso de la 
parte enferma ; y en fin , para dar, ó mante
ner la fluidéz de los humores infartados.

280 Si con el concurso de estos medios, em
pleados á tiempo, y  administrados con arte, se 
hacen favorables los esfuerzos de la naturaleza, 
no será de admirar el que la calentura y ten
sión sean menos considerables: si se nota al mis
mo tiempo un mador universal , ó" si el baxo 
vientre obedece fácilmente á los remedios em
pleados con la idéa de promover abundantes cá
maras, y que las materias dén evidentes’ signos 
de cocción , entonces se podrá lisonjear de que 
se consigue la resolución del depósito : entonces 
también es el tiempo de sostener las crises , y  
aún de promoverlas , siguiendo el camino que la 
naturaleza ha señalado , ya por las evacuaciones 
de vientre , ya por los sudores*

281 En el primer caso se prescriben apoze- 
mas compuestas con las plantas nitrosas, qué se 
harán de tiempo en tiempo laxántes por medio 
de una disolución dé casia , y  de maná, y por 
la adición de una ligera dosis de sal neutra ve
getal , ó de la de duobus , & c. La reinvasloa' 
inevitable del fluido depravado , quandó el de-' 
pósito toma el camino de la resolución , se de
be determinar á hacer uso de los laxántespá-^ 
ra impedir los’ perniciosos efedlós qué podrian
resultar de alguna' porción del mismo fluido, si

Ce 2
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no se expelia enteramente. 7

282 Si sucediere lo segundo , esto es , quando 
se presume que los sudores terminarán la enferme
dad , entonces están indicados los suaves diaforéti
cos, para poder agotar enteramente la materia del 
depósito : produce en este tiempo buenos efeftos el 
the claro , la infusión de violetas , y la que se 
hace con azafran oriental , y aún el agua tibia so
la , tomada en cierta quantídad , puede bastar para 
mantener, y aumentar el sudor; pues no es otra la 
idéa sino dar á la masa de la sangre un. fluido 
aquoso, que sirva de vehiculo á la materia morbo
sa , para encaminarla al cu tis; y aunque en esta 
circunstancia parezca que los purgantes están po
co indicados , con todo se pueden usar con jus
ta razón , quando se han acabado los sudores, 
y  hay recelo de que la masa de la sangre no 
esté limpia aún de la materia viciada.

283 Los tópicos, que hasta este tiempo de
bían ser solo laxántes , deben ser resolutivos y  
fundentes luego que cesa el dolor en la parte 
infiltrada : las cataplasmas de las quatro harinas, 
que se hacen hervir en un cocimiento de flores 
de manzanilla y meliloto , disolviendo en él dos 
dragmas de sal amoniaco ; y la que se hace con 
la miga de pan cocida en la disolución de la 
sal fixa de tártaro , echando la dosis de dos 
dragmas en cada azumbre de agua común , son 

ôs tópicos mas acreditados por la experiencia
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para destruir las reliquias de los infartos que 
han eludido los esfuerzos de la naturaleza , y cu
ya materia se ha espesado demasiado por la es* 
tancacion, para esperar que sea desalojada por 
la sola acción orgánica de la parte infartada.

284 Aunque la resolución es la mas ventajo
sa en los depósitos la&eos, no hay siempre la 
felicidad de conseguirla : esta terminación que 
conduce á la curación , es asimismo muy rara 
en los depósitos externos .* si no puede lograrse és
t a , es preciso poner la inira en la supuración, 
á pesar de sus inconvenientes , pues 3a induración 
traería dificultades, y demoras, de que la su
puración está libre.

283 Se conoce que ésta se hace quando se au
menta el dolor con pulsación , la parte infiltrada 
tiene mas volumen, y la piel elevándose en pun
ta se pone mas delgada ; y en fin, la supuración 
es menos equívoca si á los signos precedentes se 
junta la flu&uacion.

* 286 Será en vano embarazar el camino que la 
naturaleza ha emprendido ya , antes por el con
trario se debe facilitar , y acelerar su curso por el 
uso de los tópicos , que pueden aliviar la acción 
de la supuración ; por consiguiente, las cataplas
mas serán de la clase de las emolientes y anodi
nas , las que se hacen madurativas con la adición 
dei ungüento basilicon , ó el de la mere , con el 
^ue se cubre solamente la parte mas elevada del
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tum or : en fin , quando la supuración está mani
fiesta, y perfedamente completa , conviene el no 
dilatar la abertura por medio del bisturí : si se quie
re que el humor purulento no rompa los límites del 
foco que le contenía* y  hágasenos considerables-, 
destruyendo el texido celular que ocupaba los in- 
testicios de los músculos v 1° <Iue produciría su
puraciones excesivas, de las que viene por lo  co
mún el marasmo,

287 La quantidad de pus que forman los de
pósitos ladeos supurados , es apenas creible : este 
líquido se presenta con diferentes colores , y  de
sigual consistencia ; su olor manifiesta bastante 
claro la materia que le forma , pues por lo 
común se parece mucho al que dá el queso 
añejo,

288 Las primeras curaciones , después de ma
nifestados los depósitos ladeos , han de ser sim- 
plicísimos, y superficiales ; la herida solo debe 
estár cubierta por los ungüentos mas dulces ; el 
cerato de Galeno recientemente hecho conviene 
por todos motivos ,, mientras hay manifiesto ere-5 
jtismo en Ja herida,

tfLos emplastos y ungüentos ,  dice Mr. Le- 
^ yret, no aprovechan regularmente en la cura» 
"cion fle estas enfermedades, Las aguas termales 
«xabonosas tomadas interiormente en pequeñas do- 
f/sis, y  por largo tiempo, y aún inyedadas ti- 
#bia$ en lós senos, son los medios mas conven
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unientes para terminar estos males.’5
289 En los interválos de las curaciones se de

be mantener caliente la herida por medio de las 
cataplasmas resolutivas , de las que hemos habla
do y a :  se ha de huir durante todo el tiempo 
de la curación del uso de las tientas , y  bordo* 
netes , pues su aplicación embaraza el paso libre 
del fluido purulento , y  dan lugar á que se multi
pliquen los senos.

290 Es cierto que en mi prá&ica he visto mm 
chos casos de mugeres atacadas de depósitos lác
teos , que han terminado por la supuración; pe
ro por no molestar inútilmente á los letores pon
dré solo las tres observaciones siguientes : la pri
mera es de un depósito que sobrevino pocos dias 
después del parto 7 y  las otras dos son de la mis
ma enfermedad, pero vinieron mucho tiempo des
pués : esta diversidad de épocas confirma lo que 
diximos, hablando de los depósitos ladeos en 
general.
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S O B R E

UN ENORME DEPOSITO EN EL MUSLO»
PRESENTADO A LOS DIEZ DIAS DESPUES  

D E L  PARTO.
u »  tnuger ordinaria, después de un parto fe 
liz y  una revolución de la leche de las mas re
gulares , obligada del imperio de la necesidad, 
emprendió el manejo de su casa después del oc
tavo día de su parto, aunque criaba un niño que 
habla parido: habiendo salido de casa en un 
tiempo muy frío , fue acometida en la misma 
tarde de calosfríos , dolor de cabeza, y  de una 
calentura considerable; la leche desapareció sen
siblemente de los pechos: Se sangró en la pro
pia tarde, y  al otro dia por la mañana: en ests 
tiempo se quejaba de un dolor muy grande del 
m uslo, que privaba á esta parte del movimien
to , dejándola como paralítica: habiéndola exá- 
minado me pareció ya infartada, y  bastante ele
vada.

Á  pesar de los remedios generales , de una 
dieta severa , de mandar á la enferma que pu
siese á menudo el hijo al pecho , con la mira de 
llamar el humor laéteo, que había desaparecido

2 0 8 MEMORIA SOBRE LAS
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de estos órganos , y  á pesar también de otras dos 
sangrías que se hicieron , no fue posible desalo
jar la materia que formaba el infarto del muslo, 
ni lograr la resolución.

En el término de quatro, ó cinco dias, ad
quirió esta parte un volumen prodigioso: el in
farto ocupaba toda la extensión del miembro en 
todas sus dimensiones , y aunque se usaron las 
cataplasmas anodinas , la tensión era siempre la 
misma, y  la enferma percibía un dolor con pul
sación, que ocupaba la parte anterior y media 
del muslo: este parage pareció dos dias después 
mas elevado que los demás: se cubrió de un
güento basilicon , y encima se siguió poniendo 
al rededor de la parte afeitada la misma cata
plasma anodina, de que se habia servido desde 
el principio de la enfermedad : la supuración se 
manifestó mas y mas , y  el tumor que la for
maba se abrió según las reglas del A rte , hacien
do una incisión de dos pulgadas y media de lar
go : en el primer dia de la operación fue preci
so mudar dos veces el aparato , el que en cada 
curación se halló inundado de una supuración 
muy fétida , y  de las mas abundantes, á pesar de 
la quantidad de materias que fluyeron en el tiem
po de la abertura del depósito : este desahogo 
concilio el sueño , que habia desaparecido desde 
el principio de la enfermedad, y disminuyó no
tablemente la calentura.

Dd
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E l principal foco del pus se hallaba profun

do , estaba debaxo del músculo reéio anterior, y  
el pus se había derramado ya por una parte en
tre el vasto externo , y  la aponebrosis de la fas- 
eia lata , y por otra se había introducido en el 
texido celular que rodea el sartorio.

Las curaciones que se siguieron fueron muy 
sencillas ; tan solamente se usó en el principio 
del cerato de Galeno , sin dexar su uso hasta que 
la herida estuvo exenta de d o lo r, y la parte 
enteramente descargada ; entonces en lugar de 
las cataplasmas anodinas se usó de la miga de 
pan hecha en la disolución de la sal fixa de tár
taro : la herida, y sus senos fueron inye&ados 
con la misma disolución alkalin a; en fin , alca-* 
bo de tres meses de curación, terminó entera
mente la enfermedad: las compresiones metódi
cas sobre la longitud de los senos , la sencillez 
que se observó en las curaciones, y  el socorro 
de la naturaleza , hicieron una cura bastante pron
ta , si se consideran los destrozos y  pérdidas que 
había causado elpus*
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. SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

UN DEPÓSI TO TARDIO
E N  í  O S  I N T E R S T I C I O S  D E L  E A X  0

V I E N T R E ,

3 ? asados diez ú once meses , que había parido la 
primera vez la Baronesa de Girardely , habien
do tenido un parto y  sobre partode los mas fe
lices , fue acometida de alternativos calosfríos y* 
calenturas, por mas de tres semanas, sin que se 
presentase en ninguna parte infarto alguno que 
pudiese hacer temer la formación de algún depó
sito : los Médicos que asistían á la enferma, des
pués de algunos remedios preparatorios , la dis
pusieron los amargos, creyendo que la causa de 
los síntomas que padecía era una calentura del 
género de las intermitentes : Después del uso de 
estos remedios se hizo continua la calentura, y 
se complicó con redobles considerables: sobrevi. 
nieron al mismo tiempo dolores en la región del 
baxo vientre, poniéndose tenso, elevado, y ‘do
loroso. . t

Para destruir los nuevos síntomas sangraron á 
la enferma tres veces del brazo, la aplicaron cata
plasmas anodinas, y  fomentaciones emolientes en

Dd 2
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las partes doloridas; y en fin, no se depreciaron 
los remedios internos propios para promover la re
solución de la inflamación, que se había apodera
do del baxo vientre.

La enferma estaba en el estado que acabo de 
referir , quando yo fui á visitarla por atención, cer
ca de un mes después qué comenzó la enfermedad;

Habiéndome informado de las variaciones que 
habian tenido los síntomas , confieso ingénuamen- 
te , que juzgué que esta enfermedad nacía de un 
humor reumático que se habla fixado en los mús
culos del baxo vientre : el largo tiempo que h a
bía pasado después del parto, la secreción de la 
leche que habia sido bastante regular , la desa
parición de este fluido , que habia sido sin pre
cipitación por medio de una sangría , y  algunas 
lavativas , y la salud que hasta entonces había 
sido perfeda, me impidieron el pensar que los 
síntomas presentes fuesen los anuncios de un de
pósito ladeo : también supe que los Médicos 
atribuían el mal á otra causa diferente.

La calentura ¿ y  dos dolores locales duraron 
aún quince dias mas, al fin de los quaies sobre
vino de noche un fluxo de materias purulentas, que 

"se habian abierto paso por una abertura junto al 
ombligo , sin que se percibiese otra lesión en los 
tegumentos del baxo' vientre : desdé aquel punto 
se sintió la enferma mas aliviada: é l' flüxo de las 
materias duró aún diez ó doge dias; los síntomas
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fueron Laxando insensiblemente , de modo que la 
enferma se halló enteramente restablecida veinte 
y  un dias después de la abertura del depósito.

No se puede dudar , que esta enfermedad fue 
causada por una porción de leche que había elu
dido las precauciones , que ordinariamente se to
man para depurar la masa de los humores de 1# 
parte de le c h e , de que pueden estar impregna*, 
dos después del parto : lo que confirma esta opi
nión es , que el pus que salió tenia el mismo 
olor que el que huye de los depósitos ladeos 
supurados : es de advertir, que aunque esta Se
ñora parecía que gozaba perfeéta salud después 
que salió de su parto , las reglas no se habían 
restablecido cabalm ente, pues venían de tres en 
tres meses , y  corrían con escaséz en cada pe
riodo : aún después del depósito el fluxo perió
dico fue siempre irregular , aunque la enferma 
hizo mucho uso de los baños, y viajó para to
mar en sus manantiales las aguas minerales que 
se hallan en estas cercanías: esta Señora , que so
lo tenia entonces diez y  siete , ó diez y  ocho 

.añ o s,-n o  tuvo mas hijos , aunque continuó vi
viendo con su marido mas de veinte años.

291 Tan notable esterilidad es muy ordina
riamente uno de los efeétos que la impresión de 

4 a leche depravada hace en la m atriz: pondre
mos otros exemplares en la tercera parte de es
ta obra , que confirmarán esta aserción.
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S O B R E

UN D E P Ó S I T O  L A C T E OJSÍ L Á  M t s T M A  N A T U R A L E Z A  Q U E  E L  

P R E C E D E N T E •
X ía  muger d e  un artesano de esta Capital , á 
cu yo  parto , q u e  fue felicísimo 7 asistí yo , fue 
atacada en e l año que se siguió por una enfer
m edad, que s e  anunció por alternativos frios y  
calentura , y  por uti dolor vago y lento , que 
ocupaba la región  hípogástrica izquierda , y  se 
extendía hasta, la ingle del mismo la d o : los Pro
fesores que fueron llamados hicieron sangrar á 
la enferma , y  ordenaron algunos tópicos para 
la  parte dolorida*

Estos rem edios apenas produxeron mejoría: 
los mismos síntomas se mantuvieron quasí en igual 
grado cerca de tres semanas : al cabo de este 
tiempo la calentura creció considerablemente, los 
dolores se aum entaron i y reunieron por último 
en un mismo punto : por la dureza, la eleva
ció n , el infar to  , y  la sensación dolorosa de la 
parte fue f á c i l  conocer que la enferma padecía 
ya un depósito , que vendría á supuración*

Como h asta  entonces no se había mirado es-
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ta enfermedad sino como una simple disposición 
á la inflamación ; solo se habian ordenado dos 
sangrías, y  algunos tópicos emolientes en la par
te a fe ita , con la esperanza de disminuir la ten» 
sion , y  apaciguar los dolores que en ella se 
.sentian.

La dilación del mal , y  las fatigas que cada 
día iban en aumento , obligaron á la enferma á 
suplicarme que fuera á verla: habiendo exámi- 
nado atentamente el parage dolorido., vi que de- 
baxo de la ingle se había formado un infarto 
un poco aplanado , que igualaba al volumen de 
un grueso limón : como el tumor solo ocupaba 
los tegumentos , deseché el temor , que concebí 
á la primera vista , creyendo que tuviera su 
principio en el baxo vientre : por el taéto des
cubrí un principio de supuración profunda.

Propuse á los consultantes que se usasen los 
madurativos mas acreditados : pasados siete ú 
ocho dias la supuración estaba tan adelantada, 
que permitió la abertura del tumor , que .se hi
zo según las leyes de la buena Cirugía : con el 
auxilio de algunas curaciones metódicas se ter
minó muy pronto esta enfermedad , aunque h a
bían pasado cinco semanas antes de la opera
ción : la enferma después de su curación radi
cal volvió á parir de allí á trece meses.

292 Aunque los depósitos laéteos, que termi
nan por la supuración , tengan muchísima ana-
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logia  con el flegmon liafático-ordinario , se di
ferencian con todo í en que la supuración se ha
ce mas lentamente, y  corre con menos rapidez
sus periodos#

293 Para dar razón de esta diferencia es me
nester tener presente, que la substancia caseosa 
que forma la materia de los depósitos ladeos, 
siendo por su consistencia menos fluida que la 
de la sangre que forma el flegmon , debe por con
siguiente ser menos susceptible de una fermen
tación rápida, para transformarle en materia pu
rulenta : y  como por otra parte los depósitos 
ladeos ocupan con preferencia las partes , que 
principalmente baña la linfa : á saber los apo- 
nebrosis , las baynas , las membranas comunes 
de los músculos , y las partes glandulosas ; de
be la supuración ser por esta causa mas tardía 
en hacerse.

294 Las enfermedades , que resultan de la de
pravación del fluido ladeo , no traen siempre la 
misma celeridad en los síntomas , que los que ca- 
raderizan las enfermedades agudas , de que hemos 
ya tratado: muchas veces la leche viciada obran
do lentamente , viene á ser el manantial de un 
cúmulo de incomodidades , que no dan cuidado 
al principio , y después son difíciles de ser ata
cadas , y aún muchísimas de curarse radicalmen
te : la poca atención con que comunmente se 
miran los síntomas, por no conocer su raíz los
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Profesores ; la lentitud con que obra este fluido 
depravado, y  algunas causas reunidas ó separa
das, concurren muy comunmente para hacer que 
los pacientes desprecien los medios eficaces de 
precaver los desórdenes, que no dexan ninguna 
esperanza de curarse , por no haber puesto el 
remedio en el principio : este es el resultado de 
las enfermedades crónicas ladeas.

Ee
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CAP I T UL O PRIMERO.

29S ^ ^ alquiera que sea la causa * que en 
general determina las enfermedades , se dá el 
nombre de agudas quando se presentan con sín
tomas executivos, y corren con rapidéz los pe
riodos que las caraéterizan : se llaman crónicas 
quando tardan un espacio de tiempo algo con
siderable en descubrirse , siendo sus progresos 
insensibles, y  su terminación lenta , y  difícil de 
conseguir.

296 Esta distinción tiene igualmente lugar en 
las enfermedades laóteas : ya hemos tratado en 
la segunda parte de esta obra de las enferme
dades que se comprehenden baxo la clase de las 
agudas, y es tiempo de hablar de las de opues
to caraéter.

297 Las enfermedades crónicas laóleas son por
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lo menos tan varias como las agudas, que re* 
conocen el mismo principio : he determinado po* 
ner baxo un mismo punto de vista los principa-* 
les síntomas , con los quales acostumbran presenc
iarse : expondré en lo tocante al régimen los 
recursos de la naturaleza sola , ó auxiliada del 
arte v y quales son los remedios mas acreditados 
por la experiencia ; pero antes de llenar estos 
importantes objetos , es menester considerar al 
fluido ladeo en dos estados diferentes , quando 
viene á ser causa de estas enfermedades : el pri
mero es en el que está como flotante, y con
fundido en la masa general de los humores , y 
el segundo quando está estancado , y fixo en 
alguna parte.

A R T I C U L O  P R I M E R O .

DE LA LECHE ESPARCIDA.

298 ( R uando después de un parto, aunque na
tural, no ha sido depurada la masa de los flui
dos de toda la leche de que antes estaba im
pregnada ; ya porque los órganos secretorios, que 
podían promover su ¿salida, han rehusado expe-: 
lerla , ó ya porque el 'fluido habrá eludido la 
acción de los remedios, que procuraba > destruir
la.; entonces v después de haber circulado mas ó
menos, con la sangre f con̂ rabe el fluido laétea

Ee 2
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una alteración que produce infinidad de incomo
didades relativas á la quantidad del fluido alte
rado , al género de depravación que adquiere; 
y  en fin á la lesión de las funciones del órga
no , que principalmente daña.

299 En este estado permanece aún fluida , y  
en disposición de ser llevada de una parte á otra 
por medio de la circulación, amenazando á to
das las entrañas en general , sin fixarse en nin
guna. Y así los síntomas, que resultan de la pre
sencia del fluido alterado, son tan inconstantes 
como lo es la diferencia de lugares que m uda: 
á este estado del fluido laéteo es á quien con
viene el nombre de leche esparcida.

300 Sobrevienen entonces ligeros calosfríos, 
cuya repetición es irregular; muchas veces solo 
se perciben determinadamente en la parte , en 
cuyo texído celular sienten las enfermas una sen
sación particular , que denota la llegada del 
fluido morbífico ; esta es una especie de titi
lación momentánea , ocasionada por la impre
sión que el fluido hace en las partes membra
nosas.

301 Aunque en esta enfermedad esté el pul
so constantemente poco descubierto , ni es ver
daderamente fe b ril, ni está en su estado natu
ral : las invasiones de calor , que se sienten ge
neralmente por todo el cuerpo , no deben mi
rarse de otro modo que como esfuerzos momen-
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táñeos , que hace la economía animal para li
bertarse de un fluido que altera sus funciones: 
por lo que se nota que las calenturas solo son 
pasageras, y, rara vez las sigue un sudor algo 
considerable: finalizada la accesión caen las en
fermas en el abatimiento, que de continuo las 
acompaña*

302 Las digestiones son comunmente trabajo^ 
sas , y aún se aborrecen los alimentos que antes 
se apetecían mas: el estómago muchas veces afec
tado por la impresión del* fluido morbífico , cae 
en una languidez que altera sus funciones : los 
alimentos mal digeridos producen cursos irregu. 
la re s , ya sólidos , ya disueltos , y lo mas co 
mún pegajosos , agrumados , y  blanquecinos: aún 
no se ha decidido b ien , si el color blanco de 
las materias está formado de una porción de la 
leche que se precipita por el vientre, ó si de
pende de la presencia de los sucos gástricos que 
se desprenden del estómago , llevando tras sí una 
quantidad mas ó menos considerable de quilo, mal 
trabajado en las primeras vias*

303 Sea lo que fuere , si continúa este estado 
por algún tiem po, las mugeres se ponen tristes, 
y  m elancólicas, huyen de la compañía, están 
pálidas, y  el color caído de su cutis, lleva el se
llo  del fluido alterado, que destruye su salud: 
las reglas están al mismo tiempo suspendidas , ó 
considerablemente disminuidas , y  sus periodos
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son irregulares : En fin, sobreviene un tropel de; 
incomodidades , que no desaparecen sino para que 
Vengan en su lugar otras de género diferente.

304 Por el resumen que acabamos de hacer 
de los principales síntomas, que testifican la pre
sencia de la leche .depravada, y confundida en la 
masa de los fluidos, es fácil conocer una parte 
de los que preceden á la formación de los de
pósitos . ladeos de que ya hemos tratado en la 
segunda parte de esta O bra, segunda,Sección, Ar
tículo segundo.

305 Se confunde muy amenudo la causa de 
todas estas incomodidades con los síntomas que 
dependen de un principio de obstrucción , ó con 
los que acompañan á los afe&os vaporosos: el. 
primer engaño no es muy peligroso , porque los 
remedios que convienen á las personas obstruidas, 
convienen hasta cierto punto con los que son 
¿tiles en la leche esparcida; mas no sucede así 
en el segundo, pues las indicaciones son contra
rias á las que presenta la enfermedad de que tra
tamos.

306 Las mugeres de mala constitución , aque
llas en quienes la elaboración de la leche se per
petua, por decirlo así, á pesar de los remedios 
que se usan para detenerla , y  aquellas en fin, 
que contra los mandatos de la naturaleza, niegan 
el pecho á sus hijos, son las que están mas ex
puestas que das otras á  padecer las penosas im -
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presiones' de la leche depravada.
307 Nada se ve mas comunmente, que enfer

medades laéteas agudas que han degenerado en
.crónicas y vice versa: continuamente la leche es
parcida mantiene las calenturas lentas; y/causa 
y  perpetúa las flores blancas ; pero lo que es mas 
digno de notarse , es la esterilidad que produce, 
sin que la matriz esté sensiblemente obstruida, y  
sin que la organización de esta entraña parezca 
-alterada : muchas veces cede esta incomodidad á 
los esfuerzos del arte, pero otras es igualmente 
incurable ; y  aún enseña la experiencia qué quan- 
do cede á los remedios , es siempre después de 
un tiempo mas ó menos largo, y qüando la ma
sa general de los humores se halla perfectamen
te limpia del fluido heteréogerieo qué la viciaba;

308 Antes de pasar á exponer los medios 
que prescribe el arte para la curación de la 
leche esparcida , es conveniente exáminái* quáles 
son los recursos de la naturaleza contra este mal: 
siendo indubitable que muchas mugeres han re
cobrado su salud, sin que los remedios hayan con* 
currido á su curación.

309 En general todas las revólucioóés nota
bles que se hacen en las mugeres que han enfer
mado por la depravación de la leche , contribu
yen á su curación: D e aquí es, que el restable
cimiento de las reglas , un nuevo preñado, y  so* 
bre todo úna calentura aguda , ó una diarrea.es-



2 2 4  MEMORIA SOBRE LAS
pontanea destruyen muy comunmente las enfer
medades nacidas del mismo principio ; y  aún con 
m as rapidez que todos los remedios mas acredita
d o s , y continuados'por más largo tiem po, como 
lo haremos ver con exemplos.

310 Con todo , si los esfuerzos de la natura
leza son insuficientes, y  si no intenta alguna crisis, 
como por lo común sucede , es necesario que en
tonces intervenga el arte para sacarla de la inac
ción en que el fluido morbífico la tiene sumergi
d a , y  facilitar el que ponga en uso sus recur
sos, sin los que son inútiles los del arte*

311 De lo dicho se deduce, que los principa
les objetos del régimen deben consistir en resta
blecer el orden de las funciones naturales ; y  en 
dirigir el fluido alterado hácia los secretorios que 
parecen mas dispuestos para darle salida.

312 A la primera indicación se satisface ha
ciendo una ó dos sangrías del p ie , dexando pa
sar siete ú ocho dias, de una á otra en las mu- 
geres, cuyo pulso dá señales nada equívocas de 
tensión, y plétora sanguínea , y  en quienes él 
fluxo periódico no se ha restablecido , ó se ha 
hecho irregular : en las mugeres cuya fibra es 
muy laxa que están caquécticas , y  abotagadas, 
y  cuya sangre parece dispuesta á la disolución 
solamente se ha recurrido al uso constante de lo$
baños de pies.

/
3*3 A unas y otras se les prescribirá el uso
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diario de una tisana algo aperitiva, que se po
drá hacer con una decocción de grama , ó de 
raíz de caña ó arunolo , disolviendo en cada 
azumbre de ella media dragma de sal de nitro, 
si la enferma tiene sed , ó una dragma de sal 
de duobus , si sucede lo contrario.

314 Además de esto , tomará mañana y  tar» 
de unos caldos compuestos con las plantas ni
trosas , que contengan principios alkalinos , co
mo la parietaria, la escolopendra, ó lengua cer
vina , las cicoreaceas , los berros , el perifollo, 
y  la raíz de la rom aza; se aumenta su eficacia 
por la adición de alguna sal aperitiva y  funden
te , como la sal v e g e ta l, el nitro , la tierra fo
liada de tártaro , y  la sal de duobus , pres
cribiendo de media dragma á una para cada 
caldo.

315 E l hacer que la masa de la sangre reci
ba una porción de un fluido aperitivo es el me
dio que hay para conseguir que se aumente la 
fluidéz de la leche depravada, y  de que se man
tenga disuelta para ser expelida : por esta causa, 
antes de pasar al uso de los purgantes, es me
nester usar primero por diez* ó doce dias los di- 
luentes aperitivos que hemos indicado; y  de es
te modo se podrá lisonjear , que obedecerá fá
cilmente á las mutaciones que se le quiera hacer 
sufrir : como por los intestinos es por donde la
naturaleza hace mas constantes esfuerzos para ii-í

F f
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bertarse de la leche viciada , á ellos se ha dé 
procurar dirigirla, promoviendo las evacuaciones 
de vientre por medio de los purgantes, repetidos 
de quatro en quatro dias, ó con mayores in- 
terválos, según las indicaciones que presente la 
enfermedad , la abundancia de las excreciones, 
y los efeétos consecutivos que producen en la eco
nomía animal : en los intermedios no cesará el 
uso de los diluentes aperitivos que hemos se
ñalado.

316 Después que las enfermas hayan usado 
estos remedios por el espacio de un mes ó seis 
semanas, tomarán diez ó doce dias las aguas mi
nerales frias , bebiendo cada mañana quatro ó 
cinco libras : se purgarán con estas mismas aguas 
de tres en tres , ó de quatro en quatro dias , di
solviendo en ellas el maná, ó algunas sales fun-< 
den tes , de las que ya hemos hecho mención.

3x7 Es de advertir, que no todas las aguas 
minerales igualmente son apropósito para la cu
ración de las enfermedades ladeas: se debe huir 
de las accidulaspor contener partículas ferru
ginosas , que se mantienen en disolución por un 
gas que se desprende de las sales vitriólicas * que 
lejos de disolver , ó conservar disueltas las par
tículas ladeas , serán antes capaces de espesar
las , y fixarlas en alguna parte: se puede tener 
por principio confirmado por la experiencia , que 
entre los remedios que tienen virtud aperitiva,
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los mas contrarios en las enfermedades iaéteas 
son los marciales ; y por esta razón se deben 
elegir las aguas minerales, que contienen sales 
alkalinas y xabonosas.

318 £1 método , cuyo compendio acabamos 
de dar , debe ser auxiliado por un régimen de 
vida dulce y humeélante: el uso de los alimen
tos incrasantes, como la leche, y los farináceos* 
son por lo general opuestos en estos males: el 
paseo á pie ó á caballo, ó en coche, aumenta la 
eficacia de los remedios., y acelera la curación.

319 Como son muy comunes las enfermeda
des en las que la leche está esparcida , solo pon
dré las dos observaciones siguientes; las que son 
tanto mas dignas de notarse, quanto una y otra 
presentan el conjunto de la mayor parte de las 
señales que sirven para conocerlas : no daré el 
por menor de los remedios que se han empleado, 
porque en la una no estuve yo solo encargado 
de la curación , y en la otra no tuve mas par
te que la de observador de la enfermedad.

Ffa
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S O B R E

UNOS DOLORES LENTOS T CONTINUOS
E N  LA R E G IO N  EP1GASTRIA.

U  na Señora de la C o rte , y  de la primera no
bleza , de solos diez y  ocho á veinte años , tu
vo tan grande afluencia de leche en los pechos 
después de su primer parto , que resistió á las 
sangrías copiosas , á una quantidad de lavativas 
purgantes, y  á los tópicos repercusivos que se 
usaron ; á pesar de todos los remedios , ni el 
M édico , ni yo pudimos conseguir el disminuir 
el golpe del fluido en aquellos órganos , ni tam
poco que cesase su elaboración.

No obstante , esta Señora se levantó el día 
catorce , y  estaba en muy buen estado: los lo- 
quios 7 que habían fluido regular , y  abundante
mente después del parto, continuaron en la mis
ma quantidad que los primeros días , durante los 
dos primeros meses; de suerte , que esta excre
ción me pareció que habia llegado diariamen
te á libra y media: noté al mismo tiempo que 
la materia que fluía de la matriz era muy sero
sa , y quasi sin consistencia ; lo que no es regu
lar; hasta cerca del quarto mes no comenzó la

2 2  8 MEMORIA SOBRE L A S
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leche á abandonar los pechos , y hasta el sex
to no desapareció enteramente de estos órga- 
nos ; y al mismo tiempo cesaron los loquios de 
corren

En esta época sobrevinieron dolores sordos ea 
el estóm ago, acompañados de una diarrea, que 
se hizo habitual, la que fatigaba mucho mas 
á esta Señora, que la leche que antes derrama** 
ba por los pechos.

Llamaron dos Médicos para asistir á esta Se
ñora, y  entre muchos remedios que prescribie
ron se han de contar las aguas minerales , y  ba
ños domésticos; no produciendo su uso, que fue 
muy delicado, sino alguna suspensión de los sín
tomas, sin poder destruir la causa: la diarrea se 
volvía á presentar de un dia á o tro , llegando 
á tal grado estas alternativas que duraron seis 
años continuos: En fin , no se curó radicalmente 
hasta que se hizo embarazada segunda vez : tuvo 
dos malos partos, pasando de uno á otro un año: 
en el odavo año después de su primer parto co
menzó á dar á luz sucesivamente quatro hijos mas, 
que permanecieron en el vientre hasta el tiempo 
ordinario del preñado.
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SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

UNA ENF ERMEDAD CRONICA
PRODUCIDA POR LA IMPERFECTA SECRECION

DE L A  LECHE•
H asta el sexto día del parto de la Marquesa 
d e :::  no se presentó la leche en los p ech os, y  
aún esto se hizo con mucha escasez. Apenas die
ron los pechos una ligera señal de tensión , quan-
do desapareció quasi repentinamente á las veinte 
y  quatro horas : esta revolución precipitada des- 
plegó un tropel de síntomas de la clase de los 
que generalmente anuncian una enfermedad muy 
grave : los loquios se suspendieron enteramente, 
y  sobrevinieron dolores muy considerables en las 
extremidades inferiores.

Me pareció por entonces que los Médicos tra
taban á esta enfermedad con mas indulgencia que 
ella exigía: en lugar de hacer muchas y  repe
tidas sangrías, como era ini parecer, se conten* 
taron con dos muy pequeñas , y  con algunas la
vativas emolientes : como la calentura era inter
rumpida por calosfríos , aunque irregulares , per
sistiendo los síntomas en el mismo grado que 
quando comenzó la enfermedad , creyeron que
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era' del género de las intermitentes; y  por esta 
errada idéa la dieron los amargos , en lugar de 
los diluentes aperitivos , y  diuréticos, y  del fre- 
qüente uso de los minorativos; mucho mas con
venientes en esta enfermedad : con este método 
tan opuesto á las indicaciones curativas que se 
presentaban , solo se adormeció la acción del flui
do ladeo depravado , pero no fue destruido : los 
dolores de las extremidades fueron á la verdad 
mas moderados, y  los calosfríos menos violentos; 
pero estos síntomas, é igualmente la calentura se 
perpetuaron : desde entonces la enfermedad que 
en su principio fue aguda , se hizo crónica, y  
como degenerada: la calentura se hizo habitual, 
y  la enferma quedó con un infarto en los tobi
llos de las dos extremidades.

Aunque el fluxo menstruo fue después tñuy 
regular , y  la enferma recobró su salud, estuvo 
no obstante cerca de seis años sin hacerse emba
razada , aunque lo deseó.

320 Por estas dos observaciones consta, que 
las dos mugeres quedaron infecundas por dilata
do tiempo en la edad mas favorable á la fecun
dación , y con todas las apariencias de una per- 
feda sa^ud: este inconveniente, ó por mejor de
cir , esta incomodidad que he observado en mu
cho mayor número de mugeres, sobreviene rara 
v e z ,  ó quasi nunca, después de las enfermeda
des ladeas agudas, sobre todo quando han sido
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tratadas con buen método, ¿ por ventura la  de
puración de los humores se hace mas completa
mente después de las enfermedades agudas ? D e
bemos que resuelvan esta duda aquellos hombres 
que no se avergüenzan de pasar la vida creando 
hypótesis, y  ciñámonos solamente á referir lo 
que hemos observado muchas v eces, sin preten
der explicarlo.

A R T I C U L O  I L

DE LA LECHE ESTANCADA.

321 L a naturaleza, que procura siempre ex
peler los fluidos viciados, que trastornan sus fun
ciones , intenta por la misma conformidad de le
yes desembarazarse del fluido la ¿leo que la opri
me: tan fértil en recursos, como industriosa en 
su elección, se sujeta de todos modos á la ac
ción de los vasos , y se presenta á todos los se
cretorios por medio de la circulación, con la 
mira de aniquilarle , ó destruirle enteramente.

322 No obstante, sucede muy amenudo que ha
llando obstáculos en los fines que se propone, y  no 
pudiéndolos vencer, viene la naturaleza á deponer 
tarde ó temprano el humor laéteo viciado en aquel 
órgano , ó en aquella parte, que por la natu
raleza ó debilidad de su parenchima , está mas 
dispuesta que qualquiera otra para ser invadida.
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323 E l infarto que entonces resulta de la in

vasión de esta materia extraña no se hace de re  ̂
pente, ni por fluxión; ( como se: dice ten térmir 
nos del ^rte.) -sigo por una congestion , que se 
forma en las partes obstruidasf E l líquido estan- 
cado pierde muy, pronto la fluidéz que le es pro
pia ; y  esta disposición para espesarse denota bas
tante, que es la materia  ̂ caseosa de; la leche des
unida de sus principios la que forma la mate
ria principal de ías ^enfernrédadesHquá' resultan 
de su estancación ; y  a si, á esta sustancia es á 
quien se atribuye mas particularmente yrcon ra
zón el origen: dé los tumores esquirros6s,que 
reconocen por principio la degeneración de: los 
jugos ladeos , y  la mayor parte de las enfer
medades crónicas , que se manifiestan algunas 
veces mas ó menos tiempo después del último

324 No hay entraña alguna exénta de las im
presiones laéteas; las enfermedades que resultan 
presentan síntomas: muy ¡ varios y  relativos; á las 
funciones naturales de los órganos, que sé cha
llan atacados^ de aquí e s , .que el método debe 
por la misma razón ser muy diferente ¿ relativa
mente á la sensibilidad del órgano , á la natu
raleza de su jtexido particular, y ; á Ja mayor ó 
menor dificultad , que se experimenta >en ¡ resol
ver los humores , que obstruyen esta ó aquella 
parte.
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325 : No se -pueden señalar las especies dé re

medios qüe convienen én cada una dé estas cir
cunstancias, sinó recuri iendb rápidamente das di- 
Férérités <estancaciones la d ea s, que Se forman en 
las principales entrañas , qüfe ócupáp «¿versas ca- 
v id ad es: comenzaremos por el cerebro.'

■ SECCION - PRIMERA. ■

DE LOSAFECTOS LACTEOS CRONICOS
D EL CEREBRO.

S í  r - r ... p

oto por una especie de infiltración se fi- 
xa una porción de leche én el cerebro, ó  en  el 
texido de sus membranas ; pues si fuera por der
rame produciría la apoplexía : en el primer ca
so causa la demencia ó locura. ?■ n

327 Esta enfermedad es tan presto el produc
to de-una enfermedad aguda, que se complica con 
el p arto , y  que degenera en crónica ;  como sín
toma que : caraderiza una: ¡enfermedad crónica 
esencial.:.-::: . '..—v - : - : n ; .  i.:-; -no-v

328 Si: los trastornos del cerebro han llega
do al grado de incurables ,  es porque nó se há co
nocido en su principio la causa que los producía, 
ó porqué muchas veces se désprécian eh; sú ori
gen, ó porqué no se atacan con remedios enér
gicos. ---O ■ - ,K :j

329 El poco resorte que en general tiene la'
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sustancia del cerebro manifiesta la. causa de la 
lentitud con que la enfermedad cede á los re
medios i mas eficaces ;  por este .motivo no ; deben 
desmayar los Profesores, si con las primeras ten
tativas no consiguen la mejoría que desean ; ni 
alterarse por las contradicciones que experimentan 
en las partes interesadas * cuya confianza es 
siempre en razón de los efeótos que, notan en el 
método.

330 Qualquiera que sea la entraña , 6 laf par
te obstruida por la leche * siempre ser̂ á mas lar
ga la curación, que quando está simplemente es
parcida, y  aún fluida.

231. En todas las enfermedades crónicas ; y  
sobre todo en éstas , se ha de tener presente: 
primero , dar fluidéz á la materia estancada : se
gundo , excitar el principio v ita l, animando la 
acción orgánica del sistema vasculoso : tercero, 
desalojar el humor morbífico de la entraña da
ñada : quarto; en fin r evitar la nueva estanca
ción , destruyéndola por todos los medios a pro
pósito para agotar su manantial : se satisface á 
la primera indicación por la sangría, los baños 
domésticos , y  asimismo por el abundante y  con
tinuo uso de los diluentes y  aperitivos, de los 
que hemos tratado hablando de la leche es
parcida ( vease el Artículo primero de la última 
parte. )

332 tcE l principal uso de la sangría no es
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antro , dice M r. B ach er, el mudar la qualídad 

wde la san¿re en las enfermedades crónicas , co
c in o  el 'hacer muchas veces , y  con muchísima 
w prontitud una impresión manifiesta en los sóli- 
«dos : si no alcanza para curar , dispone á lo 

menos para ello y  facilitando los efeétos de los 
>>-rerhedi¿s, los que nó podrían ser buenos , sin 
»>ser precedidos de una ó muchas sangrías , que 
í? preparan á los sólidos para que sujeten su.ac- 
weion.” (a) " ■
• 333 Por la sangría mas 6 menos repetida se 
debe comenzar la curación, á menos que no ha
y a  peligro de relaxar demasiado los sólidos, ya  
muy débiles por sí mismos , después de una en
fermedad aguda; lo que se conoce por el pulso: 
en caso que una enfermedad laéiea produzca la 
locura , se debe preferir la sangría del pie ; la 
que es tanto mas esencial aquí , quanto la san - 
gre está ordinariamente muy espesa , y  porque 
necesita en primer lugar excitar el fluxo perió
dico tan. necesario para impedir la nueva ela
boración de la leche, que eternizaría eltnal,

334 Las bebidas emetlzadas , y  los purgantes 
llenan la segunda indicación , por medio de los 
primeros remedios, se procura un sacudimiento 
en toda 1̂  economía animal, que desde el estó-

(a) Recherches $ur las maladíes chroniques par Mr, Ba
cher. ..
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mago se propaga hasta el cerebro , como por 
irradiación , y disponen á la entraña dañada í  
que sé desembarace del fluido que trastornaba sus 
funciones, por medio de una reacción mas fuer-* 
te que adquieren entonces los vasos , que se en
lazan en su sustancia.

335 Los purgantes deben ser mas activos que 
los que hemos recomendado en la leche espar
cida : además del maná , que debe ser la base 
de las pociones purgantes, se añade el sen , él 
ag árico , la xalapa , y  en algunas ocasiones la$ 
sales incisivas y  fundentes , como el tártaro so¿ 
lu b le , la tierra foliada de tártaro, el arcano 
duplicado, & c.

336 Es tanto mayor la necesidad de recür¿ 
rir á los purgantes , por quanto dirigiendo la ma¿- 
sa de los humores al canal intestinal , procuran 
aniquilar el fluido laéteo, evacuándole por la cá
mara , y apartándole del cerebro por el mismo 
medip.

337 Solo aumentando la sensibilidad por todo 
género de .medios , es como se excitan en la eco
nomía animal aquellas revoluciones que conducen 
á la curación: guiados de este principió los A u 
tores que mejor han escrito de las enfermeda
des crónicas laéteas v además de los purgantes que 
forman la base de su m étodo, aconsejan la apli
cación de los emplastos vexigatorios en la región 
occipital , ó en las: pantorrillas, quando se tra-
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ta de corregir los trastornos de la razón , que 
resultan de los afedos ladeos crónicos del cere
b r o : también advierten que no se puede cono
cer la utilidad de la aplicación de los vexigato* 
r ío s , sino manteniendo muchísimo tiempo la su
puración que resulta*
1; 338 Con mucha razón se pone la mayor con
fianza en el uso de las aguas minerales calien* 
tes , dadas en la dosis de dos libras hasta qua- 
jro, y continuadas por mas ó menos largo tiem
po , según los efedos que producen . en el baxo 
vientre, y las impresiones que hacen en el tem
peramento.,

339 No se debe suspender su uso hasta que 
hayan excitado una calentura algo fuerte , pues 
mientras que solo producen en el pulso un mo
vimiento algo mas acelerado que el natural, se 
ha de mirar como una de las mas felices influen-* 
cías en esta enfermedad; las aguas .termales por 
su naturaleza xabonosa, oleosa y  sulfúrea, y  por 
las sales neutras , que contienen en muy gran
de quantidad, son un medicamento , por decirlo 
así , general , que llena perfedamente^ todas* las 
indicaciones principales, que la naturaleza de las 
enfermedades crónicas ladeas presenta, no solo 
en las que son el objeto de esta sección sino 
también en quasi todas las enfermedades ladeas 
en general*

¿ 3 4 9  Aunque la demencia por causa de la le**
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che no sea una enfermedad imaginaria , con to
do se puede poner entre las raras , principal
mente en España , pue$ que en una pri& ica xde 
mas de cuarenta años jamás se me ha-presen
tado : me acuerdo solamente de haber visto en 
París en el año de mil setecientos treinta y  sie
te , estando yo estudiando , una Señora joven, 
qué de resultas de su primer parto había que
dado dem ente: hablaba poco , y  no se ocupaba 
diariamente mas que en hacer , y  deshacer una 
calceta : todos los remedios que habían usada, 
según me dixo su marido , habían sido inútiles, 
menos el vexigatorio ; el que nos parece estar 
indicado como un remedio accesorio muy po
deroso para alejar el humor laéteó del cerebro; 
hemos delineado e l  régimen de esta enfermedad 
sobre la obra de Puzos ; y recurriremos igual
mente á las, observaciones que nos há dexadoV 
como la prueba mas auténtica de su posible 
lidad.

i"'
J
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PRIMERA OBSERVACION

d te p u z o s
S O B R E

ÜN DEPÓSITO LACTEO CRÓNICO
E N  E L  C E R E B R O  S E G U I D O

D E  d e m e n c i a ,.

I L ,  Señora jo ven , que había salido felízmen- 
te de los partos precedentes, después del dia tre
ce del último fue atacada de una afluencia de le
che al cerebro , que turbó sus facultades ; que
dó insulsa , hablaba sin tino , y  uno de los prin
cipales efeftos de su manía era no tomar alimenr 
to sino por capricho : por haber precedido el 
parto á la demencia ó rebato , se presumió coa 
razón que dependía de una porción de leche in
filtrada en la sustancia del cerebro*

Se aumentó la curación por muchas sangrías, 
se la dió á menudo el agua emetizada , la que 
por una notable particularidad la gustaba mu
cho : se purgó muchas veces con los minorati
vos , á los que se añadía el crémor de tártaro.

En el espacio de tres meses , y  con el auxi
lio del método, que promovía continuas evacua
ciones de vientre, llegó poco á poco la enfermedad
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i  su radical curación : comenzó á hallar gusto eii: 
los alimentos que la daban , y  recobró el uso de 
la razón ; pero esta facultad no se restableció per
fectamente t hasta que en lugar de los minora-; 
tivos se usaron purgantes de mayor actividad, y  
se repetieron muchas veces.

SEGUNDA OBSERVACION

D E L  M I S M O  A U T O R

S O B R E

EL MISMO ASUNTO.

U na Señora joven , de las mas distinguida® 
por su nacimiento , habia salido muy felizmente 
de sü primer parto , y  suspiraba con ahín
co por la numerosa com pañía: á la que estaba 
acostumbrada antes de parir : apenas, tuvo per
miso para recibir visitas, que se desquitó con ex-; 
ceso de la soledad que habia sufrido durante el 
mes que siguió á su parto.

Desde el mismo dia fue acometida esta Señora 
de una calentura muy fuerte , dificultad en la 
respiración, y  de dolores bastante vivos en el ba* 
xo vientre: se disminuyeron estos síntomas con 
algunas sangrías, pero la mejoría fue engañosa,
pues se percibió muy pronto que la enferma co-

Hh
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rnenzaba á delirar. Por la aparición de éste nue*
vo síntoma se conoció que el humor morbífico
había abandonado el pecho , y  baxo vientre;
para fixarse en el cerebro , y  que esto mas era
un efeéio de metástasis ,  que un anuncio de
curación,

Y o  fui llamado entonces á consulta con el M é
dico de la casa: después de haber conocido que 
la causa de la enfermedad consistía en una infil
tración ladea en el cerebro ,  convenimos muy 
pronto en el régimen que se habia de seguir , el 
que se diferenció muy poco del que yo habia se
guido en la enfermedad , que es el objeto de la 
observación precedente.

Antes de finalizar su relación , advierte sabias 
mente él Autor-, que hasta pasados quatro meses 
de una curación porfiada, no consiguió el fin de 
desarraigar el m a l; y que en este tiempo pade
ció muchas desazones por quejarse toda la fami* 
lia de lo largo de la cura , é inutilidad aparen
te de los remedios \ y que por otro lado estuvo 
muchas veces ya  quasi resuelto á abandonar la 
enfermedad, y la enferma; pero que reflexionan
do sobre la excelencia de su método curativo, 
siguió el plan que se habia formado ,  aunque ha
bía ya tres meses que parecía que no producía 
algún efeéio,



TERCERA OBSERVACION

D E L  M I S M O  A U T O R

S O B R E

U N  A T A Q U E  D E  L O C U R A ,

. A lgunos días después del segundo parto de una 
Señora joven , se declaró una enfermedad aguda 
que se anunció por una violenta accesión de c a 
lentura , dolor y tensión en el baxo vientre ; tor 
dos estos síntomas estaban acompañados de una 
inquietud extraordinaria: como el caraéter de esta 
enfermedad presentaba el mayor peligro , Mr* 
Gervais mi com pañero, que había parteado á 
esta Señora , pidió llamasen á junta otro Profe
sor , tanto para no cuidar solo de la curación 
de una enferma , cuyo éxito podría ser funesto, 
cómo para tranquilizar á la familia que estaba en 
l a : mayor consternación*

Con este motivo me llamaron á mí, é iguala- 
mente al Médico de la casa : convenimos todos 
que era precisa sangrar á la enferma quantas ve
ces lo exigiese la violencia de lós síntomas, y  
que después se promoverían las evacuaciones de 
vientre por los minorativos, y  algunas lavativas.

Todo se executó confiando que serian felices
Hh 2
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los efeélos, viendo que los remedios habían cau
sado mucha m ejoría, lo que hacia esperar que 
la enferma lograría muy pronto una feliz conva
lecencia: Pero por un acontecimiento tan penoso 
como imprevisto, dirigiéndose una parte del hu
mor morbífico á la cabeza , sobrevino una inania: 
como este género de males era tenido hasta en
tonces por incurable, no hicimos e l  mejor pro* 
nóstico.

N o obstante , á pesar de la gravedad del mal, 
y de lo dudoso del método, recurrimos á las san
grías abundantes , á los minorativos emetizados 
á los baños domésticos , y  á las aguas minerales: 
con este método , que no se diferencia del que 
hemos hecho mención en las observaciones prece
dentes , continuado por seis meses con tesón, tu
vimos la dicha de curar radicalmente esta enfer* 
níedad.

"E ste terrible suceso , prosigue Puzos hablando 
«de la locura, fue causa de que ninguno de no- 
wsotros se atrevió á decir al marido que podía 
w cohabitar con su muger , por temor de que re* 
«cayese ,en el primer parto.”  (a)

(a) La experiencia confirma todos los dias que las en
fermedades ladleas bien curadas no son mas propensas á 

retoñar que las o tras, si por un vano temor semejante al 
de P u zo s , y  sus compañeros, fuera preciso separar á una 

muger de su marido} sé verían muchísimos divorcios , en

la



SECCION SEGUNDA 

DE LOS EFECTOS CRONICOS LACTEOS
D E L  P U L M O N .

341 R egularmente solo á las tnugeres que 
tienen el pecho delicado , y que antes padecían 
fluxiones en esta cavidad, es en quienes se inun
da el pulmón de leche.

342 Los, síntomas , que anuncian la presencia 
de este fluido infiltrado en la sustancia de esta 
entraña , son ligeros calosfríos por la espalda y  una 
calentura habitual con pequeñas exácerbaciones, 
principalmente después de haber com ido; lo que 
hace que parezca su curso bastante regular y  pe
riódico : las enfermas sienten un dolor por lo re
gular bastante fixo en algún punto de la circun
ferencia de el pechó, que se manifiesta mas par
ticularmente entre los hombros.

343 La tos, compañera inseparable de esta en
fermedad , es seca al principio, y  acompañada de
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la suposición de que entre el infinito numero dé las que 

paren, hay pocas que tarde ó temprano no estén expues

tas á las enfermedades laéteas : además si está demostrado, 

como ya lo hemos advertid o, que un nuevo preñado des

truye las malas impresiones de el precedente, lejos de acon

sejar la separación, se debe por el contrario oponer á 
ella. \
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una opresión mas ó menos fuerte; pero muy pron
to la  sigue una expectoración abundante de mate
rias viscosas, y  blanquecinas^ que después se vuel
ven pajizas T y  se semejan mucho- por su natura- 
za á los esputos purulentos que se observan en los; 
tísicos confirmados.,
: 344 Esta enfermedad que se acerca mucho á 
la p u lm o n ía  T degenera á menudo en una de esta 
especie t quanda se ha despreciada desde el prin
cipio , ó quando el humor laCteo ha cóntrahida 
Una acrimonia capáz de ulcerar el pulmón*
■ 34S Con muchísima dificultad se consigue de¿ 
«embarazar á esta entraña de la leche, que se ha in
filtrado en su sustancia: sil texido laxo y  espongioso* 
dá la  razón de la lentitud , y  dificultad de curarla*

346 Como la  observación ha hecho ver mu
chas veces, que las enfermas han recobrado su 
salud , aunque había grandes fundamentos para 
desesperar de ella; debe ser muy reflexionado el 
pronóstico de esta enfermedad: entre los medica
mentos consagrados á la curación de las enferme
dades del pecho, hay gran número, cuyas qua- 
Edades parecen á la verdad opuestas entre s í : na
die podrá lisonjearse de hacer una elección arre
glada de ellos , sino considerando los diferentes 
astados en que se halla el pulmón, según los di~ 
versos progresos del mal.

347 En unos, esta entraña está solamente in
filtrada por la presencia del fluido estancado eri
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su propia sustancia,  y  entonces Ao hay .aún nin* 
gima solución de continuidad*

348 En otros , no solo hay el infarto que se 
observa en el primero , sino también una ulcera-* 
eion mas ó menos Considerable en su sustanciad 
De aquí es , que los remedios que serian favorables 
en un casó , son perjudiciales en el otro*

349 Se conoce que el pulmón está exénto de
ulceración por la naturaleza de los esputos , qué 
son entonces viscosos , tenazes, y  quási semejan-* 
tes á los que se observan en las fluxiones catará 
rales \ siendo éstos el produ&o de la exsudacion, 
de la membrana, que viste interiormente los bron
quios , que se halla entonces en estado de flogosis, 
é irritación - exemplo de esto es la  exsudacion eni 
las inflamaciones de la conjuntiva* Pero quando 
el pulmón está ulcerado no tienen los esputos 
la misma consistencia : además del olor nausea
bundo que esparcen , dexan en los paños en que 
se empapan un círculo mas ó menos extendido, 
que es la señal mas decisiva , de que la mate
ria ha sufrido una alteración por la acción de la  
supuración á que se ha sometido ,  y  cuyo pro
ducto es esta materia* r

350 La curación de esta enfermedad consiste 
en hacer cesar el eretismo del pulmón con las 
sangrías, á menos que no haya alguna contrain
dicación notable , que prohiba este género dé re
medios : en e l  uso diario y  abundante de las ti-
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sanas dulcificantes, hechas con la infusión de-mal* 
vas , violetas , culantrillo & c ., y dulcificadas con 
azúcar blanco, ó con una ligera dosis de xarabe 
dulcificante , como el de malvavisco, pie de ga
to , ó de dormideras, si la tos es fuerte ó causa 
desvelos.

3 g i Quando con el uso de estos remedios, mas 
ó menos continuados, se han llegado á disminuir 
las irritaciones del pecho , se usa en lugar de 
los dulcificantes, de que hemos hablado, los pec
torales incisivos; los que desembarazando el ór
gano dañado por la presencia del humor morbí
fico que la obstruya , le restituyen su resorte, ha
ciéndole de este modo capáz de una reacción so
bre el fluido estancado en su propio texido.

352 Se consiguen estas ventajas con las tisa
nas hechas con el alcanfor (camphorata ) el gul- 
liutn-luteum , las hojas de borraja , y  la veróni
c a , y  con las infusiones de los cogollos del h y- 
pericon , de las flores de escabiosa , á las que se 
añade la miel blanca , el xarabe erísimo , ó de 
m ercurial; sobre todo, quando los gargajos son 
viscosos, ó que por la dificultad que hay de ex
pelerlos hacen que permanezca la sofocación. ;

353 El Looch siguiente del célebre Tronchin, 
Médico de Ginebra, obra muy poderosamente en 
la última circunstancia.

Tómense de azeyte de almendras dulces, de 
maná en lágrimas, y  de xarabe de malvavisco, de
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cada cosa dos onzas , bátase todo frió en un mor
tero , añadiendo quatro ó cinco granos de ker
mes m ineral: la dosis es una cucharada de café 
de media en media hora , ó de hora en hora: 
éste remedio promueve las evacuaciones de yien- 
tre , disuelve ia viscosidad de ios gargajos , fa
cilita la expectoración , y excita sudores abun
dantes , los que se pueden mantener con algunas 
tazas de una infusión theiforme de flores de saú
co , de cogollos de borraja, ó con el jugo depu
rado de esta última planta : la dosis de éste es 
tres onzas , añadiendo media de xarabe de crisi- 
tno , y se dá dos veces ai día , ó de quatro en 
quatro horas.

354 Preparado ya  suficientemente el humor 
estancado con estos remedios , se debe rebeler 
del pulmón por los ligeros minorativos reiterados 
de tiempo en tiempo , y  con el uso freqüente de 
los baños de pies, ó con la aplicación de un ve- 
xiga torio entre los hombros, ó en el parage don
de el dolor aflige mas constantemente , mantea 
niendo la supuración hasta que la enfermedad 
no solo haya cedido , sino que quasi haya ter
minado ; pues se ha observado algunas veces, que 
quando los fluxos han sido muy prontamente su
primidos , han tenido los enfermos recaídas fu
nestas , igualmente quando no se ha conocido la 
causa de donde nacían*

355 A  pesar de la eficacia de estos medios,
ii
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no puede terminarse lá enfermedad , sino después 
de haber usado la enferma las aguas termales, 
que tienen qualidades incisivas y fundentes , por 
los principios sulfúreos , y sales alkalinas de que 
a hundan.

356 Las materias médicas traen á la verdad 
mayor número de remedios; pero solo nos he
mos limitado á poner aquellos que la experien
cia ha acreditado , como mas saludables : con 
todo , qualquiera que sea su eficacia , depende 
en gran manera de la sagacidad, y prudencia de 
las personas que lo usan , y  del periodo del mal 
en que se dan.

357 De estas consideraciones se deduce, que 
la mayor parte de los remedios que hemos se
ñalado , serían muy perjudiciales quando el pul
món está ulcerado , pues en lugar de peélora- 
les incisivos, se deben dar los incrasantes y bal
sámicos.

358 No haremos una relación mas circuns* 
taneiada sobre los medios que entonces se deben 
emplear en esta enfermedad, que por haber de* 
generado de su primer caraéter , no se diferen* 
cia del método que conviene en la tisis pulmo
nar; pues nos apartaríamos de los límites de es
ta Obra, que consideramos como un ensayo.
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PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UN A F E C T O  L A C T E O
D E L  P E C H O .

T_Jna muger de veinte y  quatro años, de muy 
mala constitución , y  muy fla c a , tuvo al dia 
veinte y  dos de su primer parto algunos calos
fríos , que se sentían con mas particularidad en 
las espaldas ; se siguió calentura continua , tos 
seca , y un dolor lento y  profundo en medio 
del pecho : estos síntomas permanecieron algún 
tiem po, y  se hicieron p e r ió d ic o s la  calentura 
y  la tos comenzaban á baxar pasadas doce ho
ras del principio de la accesión sin extinguirse 
enteramente*

El Médico que estaba encargado de la cura, 
miró la enfermedad como principio de una tisis 
pulmonar : después de una pequeña sangría , la 
ordenó el uso de la dieta blanca : este método 
no solo no traxo ninguna mejoría , sino que al 
contrario, el pecho pareció mas alterado ; el do
lor sordo en lugar de minorarse se hizo mas ma
nifiesto , y  los demás síntomas se aumentaron.

Llamaron á consulta otros dos M édicos, y
Ii 2
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de resultas de ella cara&erizaron la enfermedad 
de una tisis confirmada, nacida de la infiltración 
de leche en el pulmón : guiados de esta idéa pres- 
cribieron los remedios que parecieron mas con* 
venientes para su curación; pero su plan no sir
vió de nada; lo que fue causa de que se man
dase á la enferma suspender todo género de me
dicamentos , y  entregarse enteramente al cuida
do de la naturaleza.

Los síntomas permanecieron aún seis meses 
en el mismo grado; pasado este tiem po, comen
zaron á disminuir insensiblemente; pero en el dé
cimo mes, así éstos, como la calentura desapa
recieron enteramente , dexando á la enferma ra
dicalmente curada : mas su voz quedó ronca y  
quebrada ; y no volvió á parir.



SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

UN ATAQUE DE ASMA HABITUAL
P O R  U N A  CAUSA L A C T E A .

Y  a había cerca de quince años que la muger 
del Mayordomo del Enviado de Saxonia padecía 
un asma, de resultas de una porción de leche, que 
se había fijado en el pecho después de sü segun
do parto, quando en mil setecientos cincuenta y  
cinco fui llamado para partearla: esta muger que 
era muy gruesa, y de edad bastante adelantada, 

refirió que á pesar de todos los remedios que 
habian probado para curarla , solo había logra
do algún alivio , pero que no había conseguido 
jamás una curación radical, y  que muchas veces 
había estado á peligro de morir en las invasiones 
de su mal.

La opresión que padecía habitual mente, se au
mentaba á proporción que se acercaba al térmi
no del parto; y  esto lo había observado en cin
co preñados que habia tenido después de la épo
ca en que comenzó su mal.

Esta indisposición la obligaba entonces á re
currir á repetidas sangrías, siendo mas soportable

ENFERMEDADES LACTEAS. 2 5 3
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quando los vasos sanguíneos estaban menos lie- 
nos : instruido por esta relación usé igualmente 
las sangrías, no solamente para que terminase 
felizmente el preñado, sino también al tiempo de 
la calentura ladea después del parto; á fin de pre
caver las.sofocaciones, que eran mas executivas, 
quando la leche se dirigía á los pechos.

Como Lr enferma no podía estar sino sentada, 
ó en una postura vertical , parió de pie: su parto 
qo tuvo nada de particular , fue feliz , é igual
mente el .sobreparto ; después del qual quedó as
mática como antes.

Estando ya  esta muger quando y o la  partee 
al fin de sus periodos, no es de extrañar que no 
tuviese mas hijos: vivió aún siete ú ocho años,> 
mas siempre asmática, y  esta enfermedad la con- 
duxo ¡al sepulcro, como era inevitable,

359. Se vé por estas dos observaciones quan 
d ifíc il, y algunas veces quan imposible es el curar 
los desórdenes del fluido la d e o : en la primera 
eludió la naturaleza la acción de los remedios, 
y el tiempo hizo la cura : en la segunda resistió 
la , enfermedad á los socorros de la naturaleza , y  
del a r te : pudiéndose concluir que no todas las 
afecciones ladeas admiten siempre curación, ni 
aún por los remedios mas tiempo sostenidos , y  
aplicados con el mayor ju ic io : muchas veces las 
impresiones que éstos hacen destruyen la organiza
ción de las entrañas, sin dexar esperanza de cu-:..
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ración: esta verdad, conocida por todos los mas 
célebres prácticos, será mas patente á nuestros le- 
to res, exponiendo en la sección siguiente las en
fermedades que resultan de la leche estancada, y 
fixa en alguna de las principales entrañas conte
nidas en el baxo vientre.

SECCION TERCERA 

D E  L A S  A F E C C I O N E S
CRÓNICAS LACTEAS B E L  BAXO V I E N T R E. .

360 L a s  entrañas del baxo vientre no están
menos expuestas á ser atacadas por el fluido lác
teo, que las contenidas en el cráneo , y  en el 
pecho : pero entre las del abdomen , aunque nin
guna está exenta de tales ataques , enseña, y con
firma la experiencia , que la matriz y sus partes 
inmediatas, como los ligamentos^ largos , los ova
rios , y los ligamentos redondos están, mas expues
tos que las demás partes, no solo por la poca 
reacción que tienen después del parto , sino por
que estaban hinchidas de mucha quantidad de 
jugos láñeos. =l r

361 La obstrucion que necesariamente resulta, 
debe alterar sus principales funciones , de suerte 
que si la matriz, ó uno ú otro ovario son el asien
to de la obstrucción la ñ e a , la muger se hará es
téril ; mas si la matriz no está enteramente infar-
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ta d a , y  solo lo está una parte de esta entraña, 
aún podrá concebir, y lo mismo puede suceder 
respeélo á los ovarios; esto es , que aunque uno 
esté enteramente afe&ido, estando el otro sano no 
hay impedimento para que la muger sea fecunda, 
como lo haremos ver pronto con los hechos: no 
soy yo  solo el que ha visto casos de esta espe
cie : Mr. Levret (*) tuvo tres veces la ocasión 
de asistir á tres mugeres parturientas , que tenia 
cada una un carcinoma en el cuello de la matriz; 
pero nada dice del origen , ni de la causa , con
tentándose solo con hacer ver la posibilidad del 
preñado , no obstante la existencia de este mal.

362 No hay síntoma patonogmonico que anun* 
cíe el principio de una obstrucción ladea , sino 
una sensación de pesadéz , que se siente en la en  ̂
traña enferma : no hay mas señales que las que 
hemos expuesto en la sección de la leche derra
mada , para pronosticar la posibilidad del infarto, 
pero nunca con certidumbre ; de suerte, que el 
principio de esta enfermedad es siempre difícil de 
conocer, y aún se puede decir que quando se per
cibe por el taño , es ya antigua.

363 Quando el infarto de una entraña obstrui
da no es muy antiguo f la enferma es aún joven,

(*) Essay sur l’abus des regles generales, et contre le 
prejuges qui s* opposeat 4 1’ art des ancouchements edit. hx 
8* pag. i6j«
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y  no se fastidia de lo largo de la curación pre
cisa en este mal; se puede lisonjear de obtener-^ 
l a : mas no habrá esta esperanza si la enfermedad 
se ha despreciado mucho tiempo r si la entraña ha 
adquirido un volumen muy diverso del natural* 
y  si presenta la misma dureza que un esquirro con* 
firmado. En tan penosa estado diéta la prudencia 
hacer meramente una cura poliativa, para no abre
viar la vida á una m uger, que podria vivir largo 
tiempo si con imprudentes proye&os de una cu 
ración imposible , no hubieran excitado la aétívi- 
dad de la materia obstruida , cuyo desembarazo 
solo podía conducir para su destrucción.

364 Generalmente en todas las enfermedades; 
agudas se tiene como punto esencial del régimen 
no forzar las crises; y  por el contrario, en las 
enfermedades nacidas de obstrucción laélea las in
tenciones curativas son totalmente opuestas ; por
que en efeéto, ¿qué se podrá esperar de las lángui
das fuerzas de la economía animal, y de la inercia 
general de los sólidos que tienen siempre lugar 
en estos males? ¿Serán ellas capaces de los es
fuerzos , sin los que no puede haber curación? 
Verdaderamente que nó : solo del arte se deben 
esperar estas revoluciones, y  por consiguiente la 
aélividad de los remedios es la que reanima el 
principio v ita l, el que excitando por este medio 
el juego orgánico del sistema visculoso , hace á
la parte, ó á la entraña obstruida capaz de una

Kk
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reacción bastante vigorosa , para desembarazarse
del fluido estancado*

365 Antes de satisfacer i  esta indicación, de
be estar bien preparada la materia estancada pa
ra que pueda obedecer á los agentes que la han 
de resolver; solamente dándola la fluidez que ha
bía perdido, podrá ser fácil desalojarla.

366 De lo dicho se deduce dos principales cu
rativas ; la prim era, consiste en aumentar la flui
dez á la materia obstruida, y la segunda dispo
ner los vasos á movimientos mas enérgicos.

367 Se llena la una con una ó dos sangrías 
del p ie , si el fluxo periódico se ha disminuido, 
ó suspendido ; y  se prefiere la del brazo si fuere 
lo contrario: mas no se harán unas ni otras en 
las circunstancias que en la pagina 232. y  siguien
tes hemos indicado.

368 Se prescriben baños, 6 medios baños de 
un calor regular , á menos que la enferma no es. 
té abotagada, como sucede en la cachéxia : que 
no haya un principio de infiltración en las ex
tremidades inferiores, ó que el pulmón no esté 
al mismo tiempo tan dañado como las entrañas 
del baxo vientre: en todos estos casos los baños 
y las sangrías aumentarían la relaxacion de ios 
sólidos, ya demasiado laxos, y  destruirían la c o 
herencia de las moléculas sanguíneas , ya dema
siado propensas á la disolución.

369 Sea lo que fuere, siempre se echará ma-
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no de los diluentes aperitivos , administrados en 
forma de tisana, caldos, & c. los que no se di
ferencian de los que hemos prescrito en la Sec
ción que trata de la leche esparcida.

370 Durará mas ó menos tiempo el uso de es
tos remedios; mas se han de continuar hasta que se 
observe, que los sólidos han perdido sü rigidéz, 
y  que no hay eretismo en las entrañas obstrui
das ; lo que se conoce por el pulso , y  por la 
mayor blandura que presenta al taélo la entraña 
dañada.

371 Quando se ha llegado á este grado, se 
puede presumir que el humor estancado está ya 
bastante dispuesto para ser expelido : entonces se 
ha satisfecho la primera indicación curativa.

372 La segunda indicación consiste en el uso 
de bebidas mas aéiivas que las precedentes, que 
han de ser miradas como preparatorias de ios 
efeétos que deben esperarse de las que vamos á 
señalar; además de la virtud aperitiva deben te
ner la de fundentes, respeétp á la materia obs
truida , y  la de tónicas respeéto á los vasos in
fartados.

373 Se hallan estas propiedades en las tisanas 
hechas con las hojas de la chicoria amarga, de la 
escolopendra, y  de la raíz de rubia y  de perer- 
gil , y  sobre todo con las hojas de parietaria: en 
cada azumbre del cocimiento , se disolverán do
ce ó quince granos de sal fixa de tártaro,, y una

Kk 2
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onza de xarabe de las cinco raíces aperitivas: eonM 
las mismas sustancias se pueden componer ca l
dos, que se tomarán mañana y tard e, y  =en ca
da uno de ellos se añadirá de media hasta una 
dragma de alguna sal neutra para .aumentar la
energía. - '

374 Los purgantes no son menos esenciales; 
pues todos los Autores que han escrito con algún 
juicio sobre las enfermedades de que tratamos, los 
han puesto como la base de su método , dán la 
preferencia á los que tienen cierto grado de ac
tividad , y algunos aconsejan los drásticos , que 
podrán también ser útiles, como presto se verá.

375 En conseqüencia de lo dicho , se forman 
los purgantes con las hojas de sén mondado, ó 
con sus folículos , con el agárico , y  algunas sales 
de virtud fundente y  aperitiva , y  con el maná, 
al qual también se añade la xalapa , ó  el diagri« 
dio en la dosis de ocho á diez granos por cada 
pocion purgante: reiterándola de seis en seis, é  
de ocho en ocho días , usando en -los íntervá- 
’los las mismas bebidas incisivas , que hemos pres
crito.

376 Aunque estas sustancias purgantes tengan 
regularmente bastante energía para llenar las 
miras que se proponen ; con todo, en los suge- 
tos de fibra laxá , y caehé&icos, es muy útil el 
uso de los drásticos ; de este género son la celo, 
■ curtida* el aloes , resina de xalapa , el xarabe
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del espino ce rv a l, las píldoras de Belloste, &c*

377 Con e:l auxilio de dichas píldoras se cu* 
ró perfedamente una Señora de una ascitis na- 
cida de una calentura pútrida la d ea , que sobrevino 
inmediatamente después de su primer parto: otros 
purgantes que ya se habian dado, fueron ineficaz 
ces contra el derrame del baxo vientre s las píl-* 
doras de Belloste dadas de quatro en quatro dias 
en la dosis de quince ó diez y  ocho granos por 
tam a, produxeron abundantes cursos , y  solo este 
remedio desembarazó los riñones de la materia 
laétea que los obstruía : las orinas tomaron su cur? 
so , y la enferma logró una curación radical en 
el espacio de tres semanas , ó un mes,

378 Exceptuadas las circunstancias expuestas^ 
no convienen de ningún modo los drásticos , serían 
á la verdad nocivos en los sugetos de fibra sensi
ble é irritable* Esta especie de temperamentos no 
pueden tolerar ni aún la acción de los purgantes 
ordinarios, quando no están dulcificados por al
gún corre divo que disminuya su adividad : en 
este caso se substituye el suero según el Señor 
W ese, Dodor .de Medicina de la Universidad de 
Mompeller.

,c Se toman dragma y  media de sen mondado  ̂
» y  otro tanto de sal epson , de cogollos de hi- 

pericón, y  de cuaja leche pagizo dos pulgara
d a s  : hágase cocer ligeramente todo mientras la 
w clarificación de diez onzas de suero , cuelese, y
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n añádase onza y  media de xarabe de culantrillo,
n y  tómese todas las mañanas por espacio Je quin'- 
fice  ó veinte dias. n

379 Se ha de suspender el uso de este reme
dio , aunque muy dulce , si á los cursos que exci
ta acompañan irritaciones muy fuertes en las en
trañas ; cosa que acontece algunas veces; sobre 
todo á los enfermos expuestos á  afecciones ner
vosas.

380 La experiencia ha confirmado muy de 
continuo los felices efedos de este remedio en los 
efedos herpéticos, en los reumáticos gotosos, y  
en los infartos de las entrañas: enfermedades que 
aunque diferentes por su carader* reconocen igual
mente el mismo principio, y son asimismo efec
to de las diferentes modificaciones f que ha su
frido la materia ladea*

381 Con justa razón entre los remedios con
sagrados á la curación de las enfermedades cró
nicas ladeas , aconsejan los Prádicos el uso de 
las aguas minerales * termales ó calientes, usa
das largo tiempo en pequeñas dosis , del modo 
que las hemos prescrito en la Sección que trata 
de las afecciones crónicas ladeas del cerebro : Se. 
ría de resistirse á la evidencia , el no conocer en 
ellas una virtud muy enérgica para destruir las 
obstrucciones ladeas del baxo vientre; habiendo 
notado muchas veces, que las enfermedades dé esta 
especie, que han resistido con tesón á los reme-
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dios fadicios mas fundentes, se han curada fe
lizmente por su medio , aún quando se habían te
nido por incurables.

382 A  pesar de la copia de remedios que sabe 
emplear el a rte , para deshazer las obstrucciones 
ladeas de las entrañas , se presentan no obstante 
enfermedades, en las que no se puede esperar 
la curación como lo  probarán las observaciones 
siguientes.

PRIMERA OBSERVACION

S O B R E

UN ESQUIRRO D EL OVARIO
1 Z & U 1 E H D  O»

I ía muger de un Abogado del Supremo Con* 
sejo de Castilla en mil setecientos quarenta y  ocho, 
después de su primer parto, fue acometida de un 
infarto ladeo en el ovario izquierdo : á pesar de 
la quantidad de remedios que se usaron , degene
ró en un verdadero esquirro que no la impidió 
para volverse á hacer embarazada; tuvo sucesi
vamente tres hijos: habiendo muerto el Cirujano 
partero que la cuidaba, me llamaron á mí para 
asistirla, estando entonces en el quinto mes de su 
tercer preñado, después de formado el esquirro.

Habiendo exáminado el baxo vientre, descu*
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bri por el taéfo un tumor de figura oblonga , a l
go aplanado en la superficie anterior, del grue
so de un mediano limón , situado en la parte in*

y' ^

feriar de la región iliaca izquierda r se distinv 
guia fácilmente’ de la matriz , cuyo volumen era 
proporcionado al tiempo deh preñado : las di
mensiones de este tumor fueron mas fáciles de 
percibir algunos dias después del parto,, que fue 
m uy  feliz*

Esta Señora parió aún dos veces en mis ma
nos con la misma dicha que la primera ; y  lo 
que había de notable era que en cada preñado 
se aumentaba el tumor algo , y  á poco después 
del parto se reducía al mismo volumen antiguo: 
vivió  aún diex ó doce años mas , y murió de una 
enfermedad que no tenia ninguna relación con el 
esquirro del ovario»
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SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E

U N  E S Q U I R R O .  :

QUE OCUPABA TODO E L  FONDO D E  LA M ATR IZ*

X̂ Ja muger de uñ Carpintero, de ün tempera
mento débil quedó de resultas del prímér par* 
to con un esquirro, que ocupaba todo el fondo 
superior de la m atriz: quando yo fui llamado 
para asistirla, se hallaba en el noveno mes de su 
segundo preñado: la parte superior del útero es
taba como dividida en dos, que presentaba un 
doble fondo : esta disformidad , que: no se nota 
en el preñado ordinario , me hubiera sorprehen- 
dido, si la muger no me hubiera informado de 
que padecía un esquirro desde su primer pre
ñado , después del qual habían pasado ya tres 
años.

El parto no tuvo nada de particular , parió 
una niña muy endeble : el sobreparto fue de, lp  ̂
mas felices; pero el tumor permaneció siempre? 
en el mismo estado.

U

\
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S O R R E

UN ÚT ERO T O T A L M E N T E
Í S Q U J R R O S O .

F u i  llamado en mil setecientos sesenta y  dos 
para dar mi parecer sobre el caraéter de una 
dureza , que la muger de un Platero sentia en 
la parte inferior del baxo vientre: después de un 
maduro exámen dixe, que la dureza no era otra 
cosa sino el útero que se hallaba totalmente esquir- 
roso , igualando su volumen al que se nota en es*, 
ta entraña después del quarto mes del preñado.

Por la relación de la enferma supe que; esta 
enfermedad tenia ya  cinco años , y  que había 
sobrevenido de resultas de su último parto: na 
se podia probablemente atribuir la causa de es
ta enfermedad, sino á una porción de leche que 
se había fixado en la sustancia de la matriz: no 
puedo decir qué remedios hicieron entonces ; pe
ro qualesquiera que hayan sido , fueron inútiles, 
y  el útero quedó esquirroso.

Esta muger solo tenia entonces treinta y tres 
años , y no se volvió á hacer embarazada , vi
viendo aún quince años después con la misma 
incomodidad.

2 6 6  MEMORIA SOBRE LAS :
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QUARTA OBSERVACION

S O B R E

UN ESQUIRRO DE LA MATRIZ
DEGENERADO E N  CANCER.

F u i  llamado por la muger de un Teniente G e
neral , de quarenta y  cinco años de edad * de 
temperamento ardiente y  bilioso: me contó que 
habia cerca de diez años, época de su último 
parto , que sentía un tumor duro é indolente en 
la matriz , que habia adquirido insensiblemente 
el volumen de una gruesa naranja.

Mientras que el tumor permaneció indolente* 
la enferma tenia poco cuidado, pero como ya 
habia algún tiempo que sentía dolores lancinan
tes , aunque pasageros , temiendo las resultas, 
se determinó á hacerme llam ar, para que la di- 
xese mi parecer.

La aconsejé usase la dieta blanca , y  los ba
ños domésticos : creí que este régimen era el 
medio mas seguro para retardar la supuración del 
tumor , siendo un verdadero esquirro antiguo, 
cuya materia estancada comenzaba á encender
se , y  á degenerar en cancro.

Esta Señora marchó á Zaragoza para ver á
su m arido, seis meses después la volví á ver en

LI2
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M adrid : su enfermedad había hecho considera
bles progresos : la supuración se habla apode
rado del tum or, tomando el cara&er de un can
cro abierto, T

La enferma vivió aún quatro años ( si se pue
de llamar vivir ) con dolores formidables, é in
separables de esta cruel enfermedad , que agotó 
todos los esfuerzos del arte : esto supe por su 
m arido, á quien vi en la Corte quatro años des
pués de la muerte de su muger.

383 De la letura de estas diferentes observa
ciones es natural concluir , que de todas las 
partes en donde se fixa el fluido laéieo, la ma
triz , y los ovarios son las que con mas facili
dad se dexan hinchir , y  que nada hay mas dH 
ficil que el resolver las materias que las obs
truyen : solo atacando estas enfermedades en su. 
principio * se puede lisonjear curarlas radical^ 
mente ; pues quando la materia ha perdido su* 
fluidéz , y se, ha hecho dura , ó inerte , ya,, no, 
hay esperanza de curación : entonces es un eŝ r 
quirro confirmado difícil de resolver, y  dispues
to á convertirse en cancro á las menores tenta
tivas del a r t e p a r a  lograr su resolución.

384 Las enfermedades que acabamos de ex
poner no son las, solas que resultan de la leche 
estancada: muchas veces este fluido , después de 
haberse fixado en alguna parte menos importan
te que las entrañas , dá lugar a muchas inco-
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modidades , que se pueden tener por otras tan
tas enfermedades , pues (resultan ^ ip re s  locales, 
que impiden las funciones de las partes dañadas;
si estas incomodidades. no . tienen, -£on,seqüencias 
tán peligrosas , como quándo la matriz se pone 
esquirrosa ; no ; por eso résisten menos á dbs mas 
bien combinados esfuerzos del arte- : con todo,
aunque sean incurables , porque los remedios han 
¿ido inútiles , no se debe por esto desesperar 
de su Curación ; pues la naturaleza sólai, & a y;u* 
dada del tiempo , destruyendo la enfermedad ¿ ha 
demostrado muchas veces quán superiores son sus 
recursos á todos los del arte.

385 Aunque nadie ignore está verdad he 
pensado que serla necesario termíriariesta^ Obra 
con algunos hechos prácticos ; que )I?u z q s  nos ha 
dexado en su Obra , á ellos juntaré, yo algunas 
observaciones1 mías , unas y  otras servirán para, 
confirmar la^-sobredicha aserción. r r

í'-n
'i
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A R T I C U L O  l i l i

VE LA CURACION ESPONTANEA
D E A LG U N AS, E N F E R M E D A D E S . LACTEAS' ' ' “ J I ' * ' í í . jtí AI* PA R E CE R  INCURABLES*

386 ando se han agotado los auxilios del 
a r te ; en , las incomodidades, que dexan las enfer
medades laéteas , sox concluye , que la enferme
dad es del género de las incurables; en muchos 
casos se dá esta desesperanzada decisión para la 
enferma con mucha; ligereza de parte del con
sultado i siendo ésta mas bien una señal de los 
límites de nuestro talento , que de la imposibili
dad física de alcanzar la curación ; pues muchas 
veces llega la naturaleza á corregir estas inco
modidades con sus propios y  únicos recursos: 
í  pero se dirá quáles son los muchos que la na
turaleza emplea ? ¿ quál es el mecanismo de que 
se sirve para destruir el mal ? Se puede creer 
que jamás se dará una explicación satisfactoria 
para aquellos que no se dexan deslumbrar por 
la ilusión de las hipótesis : ¿ para qué servirá, 
á la verdad , caminar de una probabilidad á 
otra ? Mas vale ocuparse en observar , y  apro
vecharse de las circunstancias , en las que la na
turaleza hace estos milagros,
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387 Después de las revoluciones, que suce

den en la, economía anim al, es quand© se ven 
hacer estas curaciones : la experiencia ha hecho 
ver con mucha fr ^ ^ e u c i^ .q u e  acontece esto 
mas comunmente , quando sobreviene un nuevo 
preñado ; por lo  que merece ser colocada esta 
revolución en t la clase de las mas importantes:^ 
en éféño V  la mayor parte" dé las mugeres , que 
han padecido alguna incórriodidád en1 él til timo 
p a rto , que ha eludido los esfuerzos del arte* 
logran en esta circunstancia una curación radi
cal : mas corno en el arte de curar hada se de
be fundar sobré linaL simple opinión ; yo e$pe*f 
ro: que los hechos: siguientes darán una prue* 
ba incontestable»......  ;

.if; 
v n

C’ * ¡
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C u e n t a  P u zo sj  en su : Obra ^ ;que una i Señora 
que vivia en las cercanías, de Parísü tuvorun ata >* 
que de apoplexía t i  dia^catorce ; de ¿su partan 
después de los remedios acostumbrados, degene-í 
ró esta enfermedad en una parálisis, que se apo- 
doró de la lengua y de la mitad del cuerpo : en 
vano volvieron de nuevo al u&o de muchos re* 
medios , en cuyo número entraron los baños, 
aguas minerales ; pues todo fue inútil.

Esta Señora se hizo preñada cerca de dos 
años después: los miembros cobraron algún mo
vimiento, y la lengua comenzó á desembarazar
se , lo que se aumentaba á proporción que se 
acercaba el término del parto : el que terminó 
del modo mas feliz.

No obstante , el sobreparto fue trastornado 
por otro insulto apoplético que vino en el día 
nueve, pero sin tan peligrosas conseqüencias co-
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mo el precedente; pues con el uso de tres san
grías , hechas con poco interválo unas de otras, 
algunos minorativos dados á tiempo , y  asimis
mo valiéndose de los aperitivos , se llegó muy 
pronto á poner á la enferma fuera de peligro.

" Y o  percibí, prosigue el mismo A utor, que 
» algún tiempo después tomaban las partes para
l í t ic a s  un nuevo grado de fuerza y  de m ovi- 

miento : insensiblemente la parálisis se reduxo 
»á muy poco , y  tuve motivo para creer que 
wtnuy pronto desaparecería para siempre/'

O T R A .

P »  el mismo Puzos se hace aún mención de 
una m uger, á quien él habia asistido en su par
t o ,  la que habia quedado con una infiltración 
ia&ea en los dedos, y  en los pulgares del pie, 
que impedían sus movimientos: los remedios que 
se hicieron fueron inútiles por mas de nueve 
meses ; y  solo en el curso de un nuevo preña
do comenzó á disminuir la infiltración , sin disi
parse totalmente hasta después del parto.

Este ilustre Práético hace relación de otra 
enfermedad , cuya historia le habia comunicado 
il/r. Bourgeois, compañero su y o , y Profesor del 
arte de partear , á quien yo conocí en París en 
el tiempo de mis estudios \ y  es como se sigue.

Mm



O T R A .

u »  Señora , que había parido felizmente , fue 
atacada algunos dias después de un depósito lác
teo en el muslo izquierdo, que se extendía á la 
pierna y al pie : la materia morbífica se des
alojó muchas veces por metástasis i pasando su
cesivamente de una extremidad á la otra : des
pués de muchas mutaciones sucesivas, se derra
mó la materia infiltrada por toda la piel , y  la 
enfermedad tomó entonces el carafter de una 
leucoflegmacia general ; que á pesar de todos 
los remedios de que se valieron para disiparla* 
no se agotó hasta la época de un nuevo pre
ñado.

2 7 4  MEMORIA SOBRE LAS



SEGUNDA OBSERVACION

S O B R E
1 , . . , . , >

D O L O R E S  I N V E T E R A D O S
QUE SOBREVINIERON D E S P U E S  D E  UN

PARTO.

E n mil setecientos cincuenta y  dos habiendo 
sido llamado de Valencia de España para asis
tir al parto de la Señora Duquesa de Berwick, 
fui consultado por una Señora de la  Ciudad , que 
había seis años que había parido , y  sentía des
de entonces de tiempo en tiempo unos dolores, 
que comenzando interiormente /del hueso sacro, 
y  del cocix , se extendían á las .partes externas 
de la generación, y  se prolongaban hasta el pu
bis; parecía que tenian su asiento en los mús
culos psoas é iliacos , porque el dolor se sentía 
hasta en las nalgas.

La vida de esta Señora era bastante triste, 
viéndose obligada á ; pasar la mayor parte en la 
cama , porque el aumenta de sus dolores que era 
muy freqüente , no. !a permitia estar en pie.

En el exámen que yo hice de las partes de 
la generación , ni la vagina , ni la matriz me 
presentaron al ta<3o nada extraordinario : todas
sus partes se hallaban en el mejor estado ; en

Mra 2
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fin , no descubrí absolutamente nada que me pu** 
diese hacer sospechar, que la causa de estos do
lores dependiese de los desórdenes que pudieran 
resultar del último p arto : libre de todo recelo 
en órden á esto , juzgué que no se debía atri
buir esta enfermedad , sino á un resto de le
c h e , que se habia fixado en las partes conteni
das en la cavidad de la pelvis; por cuyo mo
tivo dispuse á la enferma usase los caldos ape
ritivos , avivados por algunas sales neutras , é 
interrumpidos de tiempo en tiempo por los mi
norativos , á los que hacia igualmente, añadir ei 
tártaro soluble: habiendo continuado estos reme
dios por cierto tiempo , ordené, antes de mi par
tida , que la enferma tomase después treinta ba
ños domésticos.

Todo se executó puntualmente , pero se lo
gró muy poca mejoría ; los dolores eran á la 
verdad menos vivos , y  la enferma andaba mas 
fácilmente , pero no se curó del to d o : esta Se
ñora permaneció en el mismo estado mas de un 
año , y hasta la época de un nuevo preñado no 
experimentó alivio conocido: los dolores se dis
minuyeron al paso que se acercaba el término 
del p arto , con el que finalizó esta singular en
fermedad.
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ENFERMEDADES LACTEAS.

S O B R E

U N A  I N F I L T R A C I O N  L A C T E A

J£If LAS DOS MANOS»

E n el afío de mil setecientos sesenta y  dos 
consultó conmigo una Señora , que vino desde 
una Provincia á Madrid por padecer un infarto 
que ocupaba las dos manos : me contó que este 
depósito le había quedado después de una infil
tración linfático-ladea , que ocupaba las dos ex
tremidades inferiores, de resultas del último par* 
to ; y que ya había cerca de ocho meses que 
había padecido mucho en esta enfermedad , y  
que á pesar de una quantidad de remedios toma
dos por largo tiempo , no había logrado curar
se , por lo que determinó venir á consultar á la 
Capital.

Instruido por su relación , y  por la inspec
ción de la causa de esta incomodidad, que no 
era otra cosa sino una porción de leche fixa en 
el texido celular de estas partes , aconsejé á la 
enferma fuese á las aguas minerales que hay cer
ca de veinte leguas de M adrid, para hacer uso 
de los enlodos y de los baños, estando entonces 
en la estación mas apropósito para ello*
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Poco satisfecha con mi consejo , ya porque 
creía que su mal no exigía un remedid de tan
ta im portancia, ó ya por la dificultad del via- 
ge , y  del régimen qué debía, observar ; no hizo 
nada : consultó con otros Práéticos , que la asis
tieron durante quatro ó cinco m eses, y  no.' la 
curaron: enfadada del poco fruto , marchó pru
dentemente á su país, que estaba treinta leguas

de Madrid. ■— - '; ■
Después de quince meses de la partida de la

enferma tuve proporción de ver á un pariente 
suyo , en cuya casa había estado, y  movido de 
la curiosidad , pregunté, quáles habían sido las 
resultas del mal de su parienta: me respondió, 
que habiéndose hecho embarazada á poco tiem
po de la llegada á su casa , había desaparecido 
enteramente la infiltración de las manos , y que 
había salido felizmente en su parto.

388 Por la relación que hemos hecho de las 
diferentes incomodidades , que son el objeto de 
estas observaciones, se vé que las enfermedades 
laéteas dexan comunmente; tras sí síntomas par
ticulares , que subsisten aún mucho tiempo des
pués de curada la enfermedad quedos produxo.

389 Se pueden comparar las impresiones lá c
teas á las que dependen del virus venereo : e l 
específico que ataca .este, virus que infeéta la: 
masa general de-los humores, es muchas vecesh 
insuficiente contra algunos desórdenes particüla-
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1 res nacidos del mismo principio , permaneciendo 
éstos después de su extinción ; y  aunque suelen 
corregirse por métodos particulares , también al-* 
gunas veces resisten todo género de remedios: 
lo mismo sucede en las enfermedades ¡aéieas, 
con sola la diferencia , que quando estas afec

ciones no ceden al poder del a r te , se suelen
extinguir por las revoluciones que sobrevienen 
en la economía anim al, como v. g. las que oca
sionan un nuevo preñado; mas los síntomas ve
néreos , que no se han disipado por su método 
particular , solo se acaban con la vida.

390 Como nada hay mas caprichoso en la 
naturaleza que la obra de la concepción ; y  no 
estando en manos de la enferma el hacerse pre

gada para conseguir curarse ; ¿ podrá haber aún 
siendo imposible de alcanzar esto , alguna espe
ranza de alivio ? ¿ tendrá poder el arte para suŝ - 
citar en las mugeres atacadas de estos males las 
mismas revoluciones que produce el preñado ? 
Juzgo , y  aún no me parece imposible , que con 
los remedios apropiados se podrán producir las 
mismas mutaciones que nacen del embarazo : mas 
no se debe'executar este proyeéto , ni será ja 
más eficaz , sin conocer perfeélamente antes las 
mutaciones de la constitución de una muger pre
ñada.

39 r Si se hace memoria de lo que hemos di
cho sobre la nutrición del feto; que el princi-
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pió vital se hace mas enérgico en un cuerpo que 
intenta reproducirse; que en conseqiiencia de las 
m ayores oscilaciones del sistema vasculoso se em- 
babecen mas los humores , adquiriendo mayor 
fluidéz ; y que la placenta dirige por una espe
cie de atracción el torrente de los humores há- 
cia las partes , que para decirlo a s í , se hacen> 
com o el depósito de los jugos nutritivos desti
nados para el ser engendrado : se conocerá fá
cilmente por estos hechos , que estos son los 
agentes , ó por mejor d e c ir , el mecanismo , por 
medio del qual termina la naturaleza las inco
modidades que habían resistido á los esfuerzos 
del arte,

392 Entonces será fácil conocer, que los pe
queños vasos , obstruidos por la materia ladea, 
deben participar del aumento de acción que re
ciben los gruesos , y  que la materia estancada 
sujeta entonces á m ayores, y mas repetidas un
dulaciones , debe por esta acción continuada ate
nuarse como la masa general de los humores, 
y  adquirir suficiente fluidéz para ser llevada por 
el movimiento general de todos los fluidos: añá
dese á estos medios la existencia de los nuevos 
jugos ladeos que produce el nuevo preñado , que 
combinándose con los que están estancados , por 
la analogía que los es propia, son un nuevo re
curso de que la naturaleza se aprovecha para 
extinguir el mal.
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393 Después de estas nociones , no se pue * 

de dudar , que el arte , sin la intervención de 
un nuevo preñado , pueda poner en acción los 
mismos medios de que la naturaleza se sirve, y  
llegue igualmente á destruir las reliquias de una 
enfermedad laétea : ahora no se trata de elegir 
los remedios que puedan producir estos efeoos; 
estoy persuadido, que quando la enfermedad ha 
eludido la acción de los remedios, y  que se ha 
declarado por incurable , es por la poca aétivi- 
dad de los auxilios que han usado , y  por la 
confianza servil que se tiene en los que se em
plean por costumbre.

Espero confirmar mi opinión con la obser
vación siguiente , que servirá al mismo tiempo 
para dar á conocer el género de remedios, que 
en defe ¿lo del preñado pueden producir las re-* 
voluciones saludables que conducen para la cu
ración.

O B S E R V A C I O N

Q U E  ME C O M U N I C A R O N
SOBRE UN REUMATISMO POR CAUSA 

LACTEA.
Después del segundo dia del quinto parto de 

la muger de un célebre Abogado , se presentó 
una enfermedad aguda que interrumpió la secre
ción de la leche ; este finido apenas se mani-

Nn
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festó en los pechos. Se combatió á la enferme
dad con los remedios usados , que es inútil re
ferir aquí: habiendo cesado la calentura , se no
tó en la convalecencia de la enferma que todas 
sus articulaciones estaban doloridas é hinchadas, 
sin estar edematosas ; la piel que las cubria es
taba reluciente sin inflamación , á la manera de 
lo  que se observa en las partes atacadas de gota.

Se hizo largo uso de los minorativos, de los cal
dos incíndentes , de las aguas minerales frías, & c. 
Todos estos remedios se emplearon sucesivamen
te por espacio de ocho meses , pero sin fruto : 
la enferma estaba baldada , pero sin señal de 
calentura, y  esta situación la desesperaba.

Enfadada de su enfermedad, y  de los reme
dios que inútilmente había y a  tiempo tomaba, 
pidió se hiciese una junta : después de haber con
venido los consultantes así en el principio , co
mo en el caraéter de la enfermedad , votaron 
el uso continuado de una tisana hecha con me
dia onza de raíz de bardana , y una onza de 
raíz de zarzaparrilla , que se hacia con tres azum
bres de agua, hasta que menguase media, toman
do toda esta quantidad en cada veinte y  quatro 
horas.

Después de siete ú ocho días de esta bebida, 
se aceleró el pulso, la cabeza se puso un poco 
dolorida , y  sobrevino calentura ; se suspendió 
la dicha tisana, y  se usó en su lugar la de gra-
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ma : habiendo calmado la calentura se purgó á' 
la enferma con los folículos del sen , el tártaro 
soluble , y  el maná , añadiendo en cada pocion 
diez granos de xalapa en polvos : este purgante 
excitó abundantes cámaras , y  cargadas de una 
materia blanquecina y  viscosa.

Desde este tiempo se desahogaron algo las 
articulaciones , se minoraron los dolores, y la 
hinchazón era menos considerable : se siguió aún 
un mes mas con la primera tisana, suspendién
dola siempre que se levantaba el pulso, y  dan
do el mismo purgante que antes: al cabo de un 
mes de este método se vió la enferma en esta
do de andar y salir de su casa.

Como aún quedaban algunas reliquias de su 
enfermedad, para disiparlas mas prontamente hi
zo un viage á las aguas minerales calientes , y  
usando de éstas en baños y  bebidas se curó ra
dicalmente.

Después de su curación estuvo esta Señora 
quatro años sin hacerse embarazada, pero en to
do este interválo no sintió el menor amago de 
su última enfermedad.

394 Por la relación de esta observación es 
fácil de juzgar , que la enfermedad , que es su 
objeto , no cedió hasta que la oscilación de los 
vasos fue estimulada por remedios mas aélivos, 
que hasta allí se habian probado. La calentura
que sobrevino por el nuevo régimen puede mi-

N n a
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rarse como una calentura faSHQta , pues se po
día excitar , y  calmar quando se quería ; ó á lo 
menos debe ser tenida como el instrumento de 
que se valió la naturaleza para atenuar , y  di
vidir las moléculas ladeas , que se habían fixa- 
do en las partes : por el aumento de acción en 
los vasos se disipó el infarto que atacaba las ar
ticulaciones de la enferma , y  la curación en 
estas circunstancias fue el efeíto secundario de la 
impresión , que los remedios empleados produ- 
xeron en su economía.

Se vé que es posible destruir las enfermeda
des tenidas por incurables , aún sin el auxilio de 
un nuevo preñado, imitando por las operaciones 
del arte las revoluciones que hace la naturaleza 
en las mugeres preñadas : y se puede decir to
davía , que quando no se han logrado los efec
tos deseados de los remedios, es porque no ha si
do buena la elección , ó de poca energía contra los 
males que se intentaban destruir.

FIN DE L A  OBRA,
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