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IDIOMA NATURAL
DE EL CUERPO HUMANO:

IN D A G A C IO N E S  SOBRE E L  P U L S O , 

EN QUE SE ADELANTAN PRODIGIOSAMENTE
las idéas de Solano de Luque , i se señala á cada 
evacuación asi crítica , como symptomatica ,  el 
caraóter de pulso , que la anuncia 5 para curar por 
este m edio, hasta aquí ignorado , 6  a lo menos poco 
t atendido, toda enfermedad aguda, ó chronica 

con poca, ó ninguna medicina.

ESCRITO EN FRANCÉS
P O R  E L  D O C T O R  T H E O P H I L O  B O R D E O r 

de la Real Academia de las Ciencias de París, i Montpeller,

TRA DUCIDO AL ESPAÑOL
POR EL DOCTOR D ON JO SEP H  IGNACIO CARBAI.LQ 

de Castro, de la Real Academia Medica Matritense, Medica 
Titular de la Villa de Arganda del Rey.

AÑADESE A L  FIN L A  D O C T R IN A  DE LO S CHINOS 
sobre el P u lso , i las mejores piezas, que se han publicado 

por los Autores Estrangeros sobre los nuevos 
descubrimientos de Solano.

MADRID. Por Joachin Ibarra . M.DCC.LXVÜÍ.
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AL LXCMO I EMIN-MO SEÑOR

D FRANCISCO SOLIS,
CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA 
de Roma, de ei Consejo de S. M. Arzobis

po de Sevilla, Caballero de el Habito 
de San Genaro , &c.

E M IN .Mo S E Ñ O R .

SI Es.de el fe liz  Oriente de la Igle
sia se dió à sus insignes Erela- 
dos el diéìado , ò renombre de 
Médicos. Dióle Christo , mi

Bien a sus Agóstales , i danle d sus Suc- 
cesores los Santos Padres. 21o bai cosa 
mas común en San Gregorio , San Augus- 
t in , San fu a n  Chrysostomo , / otros ,  que 
dar este renombre a los Prelados. Bien sé,
que hablan los Padres en lo moral y pero u 
la  letra lo dixo Christo , mi Btén ypues -M

a z  Cu-



Cúrate infirmos de San Lucas , le entien
den quasi todos a la letra* A si tege el Bar- 
ladino en su erudito Methodo de Estudios 
un gran catalogo de Pontífices y Cardena
les y Arzobispos y Obispos y i otros Prela
dos de la Iglesia y que cultivaron con mu
cho honor la Medicina* Solo este titu lo } de
jando d parte el de mi gratitud ,  bastaba 
para el empeño y de consagrar d V» Em . 
este Libro* Pero me alientan otras razones y 
que persuaden s que de justicia se debe d 
V . Em* esta Obra* La Doótrina de los 
pulsos de que fue inventor Solano de Lu- 
que , tuvo en Ante quera su Oriente : con 
que haviendo salido de Andalucía y debe 
por derecho volver a  ella* I  volviendo d su 
patrio solar ,  no podía buscar otra protec
ción y que la de un Eminentísimo Prelado.y 
tan apreciador de los estudios y i tan celo
so de el bien de sus ovejas y que no cono
ce otro afan que el de mirar en todos 
estados por su bien* E l caraBer y que mas 
distingue a un Prelado y es la  preciosa qua- 
lidad de limosnero* STodos están pobres de



salud y  porque no es constante su duracion3 
el rico j el pobre ,  el plebeyo 3 el grande', 
con que para socorrer d todos, i exercer la  
prenda de limosnero 3 ha discurrido mi g ra 
titud el publicar esta Obra a l abrigo 3 i  
fa v o r  de V* Em* para que el pobre 3 el r i
co 3 el plebeyo 3 el grande deban d V* Em* 
como d Prelado'j como d Medico 3 i Limos
nero 3 el beneficio mayor 3 que es sin duda ale, 
guna la salud.

Estos son los motivos de dedicar 3 re
mitiendo a l silencio la Nobleza 3 i demás re
levantes dotes de V* Em* que no hallan^ en, 
el Orbe competente esfera 3 pues no caben 
en el 'Templo de la Fama* Si no parecieren 

justos 3 apelo a la obligación 3 i reconoci
miento con que venera d V . Em* el menor, 
de sus criados.

Emin.mo Señór.

E l D r . D . Josepb Cdrballo de Castro.
• ' EL
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E l 'TraduBor d el que leyere»
“T^Stando yo trabajando sobre las Observaciones de el 
K  D oáor Solano una Obrilla , á .que ponía por titu

lo : Chrytopeya Medica , bailada en la preciosa mina de 
Solano de Laque , i acrisolada con la observación de otros 
Autores : Metbodo fácil , i seguro de pronosticar el dia, 
hora , i  punto de las crises , la cantidad , i  qualidad de 
sus evacuaciones , i curar por este medio toda enfermedad, 
asi aguda , como cbronica , coñ poca , o con ninguna medicina; 
llego á mis manos un Libro mui singular, pero sin nom
bre de A u to r, con él tituló : Recbercbes sur le pouls, par 
rapport aux crises. Solo el titulo de el Libro encendió 
vivamente mis deseos , por rratar de una materia , quer 
estaba yo examinando con tanta ansia. Leñe con aten
ción , i cada capitulo me empeñaba mas 5 pues me iba 
confirmando en los discursos , que yo  tenia proyeíta- 
dos.*La Obra desempeña el titulo tan cumplidamente, 
que nada deja que desear á los Profesores, pues les en
seña el camino de conducirse en los mayores escollos; í  
con tanta seguridad , que no puede dejar de ser , pues 
se funda sobre la sensibilidad de las partes orgánicas , so
bre su aUividad, i sobre el esfuerzo , que las partes de el 
cuerpo humano hacen unas sobre otras (a). I como el me
canismo de estas partes se exerce con mas , ó menos ener
gía , según su disposición sana, ó morbosa ; resulta de 
aquí , que no se erige esta Obra sobre algún systhéma, 
capricho , ó imaginación , sino sobre lo que no puede 
dejar de ser ; pues no puede naturaleza dejar de darse 
por sentida de el material morboso , que la agrava , su
biendo mas , ó menos de punto esta sensación, según 
las condiciones de el material.

Esta Obra se publicó en París el año de 1756. i aun
que salió sin nombre de A u tor, luego se supo , que era

de
“ 7  '  „ ---------- ' ------— —     —  *  ■ — r

(rfj Diano Económico de París t mes de Enero , aíio*de 17yj, pag* 4



'dé Bordea j porque à Obras de esté calibre , aunque sal
gan disfrazadas , al instante se les corre la cortina, co
mo dice el Doftor Tissot de la Medicina experimental de 
Mr. Tbiery (a) , que también salió sin nombre , i se perr 
suade con eficacia en el Papel de la Verdad desnuda (é), 
Mereció esta Obra , según Mr. de Lavirotte (c) , tan des
medidos aplausos en París , que era el objeto de toda 
conversación. Hicieron extraeos de ella todos los Dia
ristas de Europa , derramándose en sus elogios ios dos 
mayores Médicos del mundo , los célebres Senac , i 
Van-Swieten , asombros de la Francia , i Alem ania, i 
ornamento singular de la Medicina. Van-Swieten , des
pués de elogiar à nuestro Solano , como pasmo , i ad
miración de todos (d) , publica por fortuna sin igual el 
haver hallado el pulso de la m atriz, según le describe el 
Autor de las Investigaciones , à quien elogia igualmen-* 
te (e).

Solo lo dicho bastaba para la recomendación de esta 
grande Obra ; pero hai tanto que decir en la materia, 
que , si hiciéramos caudal de los Autores , asi Españo
les , como Estrangeros , que promueven , i aplauden las 
ideas de Solano , se podria formar un gran volumen à las 
cortas expensas de referirles ¿Qué elogios no le tributan 
el Doétor Don Manuel Gutiérrez de los R íos ( / )  , el eru
dito Don Juan Luis Roche (g )  , i el Doólor Don Fran
cisco Garcia (b) , escribiendo, i aclarando esta materia?

_____ _______• __________ ____ _______ iPp

(rf) Quand on publie un ouvrage de ce prix 3 on ne doit ni 
croire qu' on sera long-temps inconnu , ni craindre d’ être dévoilé. Tis
sot , Onanisme 3 pag. 1 6 $ .

(b) Verdad desnuda 3 pag. z .  i siguientes.
*(f) Lavirotte > Nouvelles Observations sur le pouls intermittent ¿ en el 

Prologo.
(d) Sola Obs,ervatione pulsus m roorbïs , &c. Non *Ine magna om

nium admiratione. Van-Swieten, Comment, in Aphorism. Boerhaave tom. 
%, pag. Sc $eq,

(e) idem 3 tora. 4. part. 1. pag. 419. & 410.
(/) Gutiérrez 3 en el Idioma de la Naturaleza.

■ -■ ■ ($) Roche .en sus ¡Nuevas 3 i Raras Observaciones.
{h) Garcia * Doftnna de Solano de Luque.



V IIÍ
2 A  qué puntó no lá elevan las incomparables plumas de 
los Diaristas de nuestra España (a) , 1 de el Ilustrisimo 
Feyjoó (b) , tocando yá en la raya de la inverisimilitud? 
Pues , el que menos , afirma, que es este un descubri
miento de mas estimación , que los preciosos hallazgos 
de Cortés, quanto vá de la salud de el cuerpo á la vana 
estimación de el oro $ pues sin este se puede v iv ir , i no 
hai riquezas , ni gusto sin salud.

Los célebres Estrangeros Santiago Nihell , Guillermo 
Nortwik , Mr. M ich el, Mr. Flaming , Daniel C o x , La- 
virotte , Dupuy , Le-Camus , Mr. Senac , i el Varón de 
¡Van-Swieren hacen en el asumpto choro á parte , i todos 
cantan mui altamente ; pues aseguran á una v o z , que 
solo por este medio se puede colocar la Medicina en aquel 
punto de seguridad , que la ponga á cubierto de todo 
error. I es la razón ; porque , como dice el Autor de 
las Observaciones (V) , está sólidamente demostrado , que 
solo por medio de .las Observaciones cxaBas , i bien hechas 
se puede perfeccionar la Medicina. No es menos evidente, 
prosigue , que todo Medico por poco celoso que sea , debe 
no solo saber todas las Observaciones , i descubrimientos, 
que se han hecho en los tiempos anteriores en todas las par
tes de la Medicina , sino enriquecerla con Observaciones pro- 
prias. No hará mas que cumplir con su obligación , si con 
el Público se portare asi. Con que si solo por medio de 
las Observaciones se puede perfeccionar la Medicina, 
¿quinto se perfeccionará con esta Obra , donde cad¿t 
Observación es un brillante rasgo de claridad?

Esto es por lo que toca al mérito de la O b ra , ufL. 
lidad , it motivo de traducirla. Por lo que mira á la tra
ducción , debo prevenir , que aunque tuve presente el 
consejo de Horacio : Nec verbum , verbo curabis redde- 
re fidus Interpres (d) 5 aunque -no ignoro , que cada len-

___  g ua

M  Literat. de España ,tom , %. art. 8, pag.
(¿) Maestro Feyjo6 , Cartas Erad. tora. y. Cart. 8. 19* mui a la larga.
(c) Observacions de Medicine pradique. A París aa, i f 6  3, en el Prefacio?
(d) Horac. in Arte Poetic. Yers, io .



gua tiene sus particulares modos de colocar las palabras, 
eniazar las frases, i uso mui diverso en las transicio nes 
de modo , que lo que en la una es elegancia, suele sonar 
en la otra con aspereza : aunque sé mui bien , que haí 
cierto espíritu en ios dialectos , que no se puede trasla
dar de el uno al otro , v. g. la magestad , i magnificen
cia de nuestro Idioma Español no pueden comunicarse á 
el Francés 5 sin embargo me he ceñido tanto á la letra, 
que sale la traducción palabra por palabra , á excepción 
de algunas locuciones , en que por no hallar otras lite
rales , i que traducidas á la letra formarían una oración 
disonante , inculta , ha sido preciso usar de todas Jas 
licencias de Traductor ; porque no se imputase á esca
seces de el Idioma , lo que sería en la realidad escase'z 
mia. Por la misma razón no he querido peynar mas el 
estilo , ni embelesar con la redondéz de los periodos} 
porque no me parece conveniente , que en materias ins
truid vas , i doctrinales se ofusque , ni en un punto, la- 
substancia con ei hermoso afeyte de la apariencia.

Vamos á lo mas principal, í al fin , á que conspira 
esta Traducción. Ei fin , á que conspira esta O b ra , es 
á colocar la Medicina en un punto de seguridad , que 
la ponga á cubierto de todo error. ¿I se logrará tan im
portante fin por la doctrina , í práctica de Bordeuí Si, 
i no. S í , usando , como se debe u sar, de su doctrina: 
no , siguiendo sin limitación su prá&ica. El Doétor Bor- 
deu , como se dexa vér en toda su Obra , sangraba, 
purgaba , 1 jaropeaba con mas exceso , que lo que pe
dían las Indicaciones de el pulso; i si se sigue esta prác
tica , nada adelantamos con su Obra , cuyo objeto debe 
ser abstenerse de todo medicamento , desde que se pre
senta el pulso critico con las excepciones , que se dirán, 
que no todo puede decirse de una vez. Este era el uso, 
que hacia el Doétor Solano de su importante descubri
miento , siendo tan nimio en alejar toda medicina, des
de que preveía la crise venidera , que subtrahia furtiva
mente quanto ordenaba su Maestro , i otros Profesores; 
como consta de.su Lapis Lydius, de sus Compendiado-

b res



res Gutiérrez , i N ih e ll, de sus Sedarlos M ich el, i C ox, 
i últimamente de ei Ilustrisimo Feyjoó , quien después 
de ponderar (a) la grande atención de Solano en prohi
bir en estos lances todo remedio , i que el ruido de una 
gotera es bastante para impedir una terminación critica, 

'-en la Carta 9. prosigue asi.
»N o ignoran aún los menos instruidos Profesores, 

«quinto es no solo peligroso,sino también pernicioso, tur- 
»bar con remedios intempestivos la naturaleza, quando 
»está entendiendo en la Obra de disponer una crise sa- 
»ludable. Pero cada Medico dice, que los remedios, de 
» que usa no son imtempestivos , antes oportunos; por- 
»que sirven de ayudar la naturaleza , i con este fin los 
»aplica. I yo  digo á esto, que alabo la satisfacción: por- 
»que cómo puede saber el Medico , si ayuda á la na- 
»turaleza , ó la incomoda , ignorando , como necesaria- 
símente ignora, el delicado mecanismo de aquella obra, 
»en que entonces está trabajando , de qué instrumentos 
» u sa, cómo los mueve , quál es el fin próxim o, á que 
»»los dirige? Sin riesgo de ser notado de arrogante , me 
»atrevo á decir , que puesto en el caso , el M edico 
»»mas presumido de científico á quatro , ó cinCo pregun- 
»»tillas , que le haga sobre la materia, le reduciré á co- 
»»nocer , (aunque no á confesar) que es infinito lo que 
»»le falta saber , para arribar a un conocimiento algo ch 
uro de aquella natural operación.

»»Por falta de este exactísimo conocimiento , de el 
»»qual sin temeridad se puede asegurar , que no es ca- 
»páz hombre alguno , sucede muchas veces, que el Me
tílico  piensa , que ayuda la naturaleza con lo mismo, 
»»que la desbarata. Frcquentemente procede estacón un 
s> movimiento mui pausado, porque no tiene fuerzas pa- 
»»ra'mas , en la cocción , ó expulsión de el humor vi- 
»»cioso . que la incomoda. Quiere el Medico ayudar aquel 
»»movimiento , añadiéndole algunos grados de velocidad. 
»»La auxilia í La descompone : al modo que si á un hom-

»br®
{*) Feyjoó', Carc. Eraáit. tom. ¡ . Car:. 8. nuriu iz. i 13.
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«bre débil , que camina mui lentamente , piensa otro 
»»ayudarle , dándole por la espalda un empellón , con 
»»que le arroja al suelo , I tal vez le deja incapaz de dár 
»»otro paso: ó al modo de un ginete imprudente , que 
»»rebienta al caballo fatigado , incitándole con la espue- 
»>la á que camine en una hora , lo que no puede sino 
»5 en d o s , ó tres horas.

»»Los Médicos tienen mui á mano un aforism o, o 
»> axioma » que á su parecer los autoriza, para estos te- 
»»merarios procedimientos 5 que es aquel decantado, qud 
»natura vergit , ed dacere oportet. Doi , que conozcan 
»»el rumbo , que toma la naturaleza 5 (en que sin em-* 
»»bargo es natural, que en varios casos se engañen , equí- 
»»vocandose con los amagos , que no pocas veces susci
t a  alguna accidental causa pasagera, ó también toman-» 
»»do por movimiento de la naturaleza , lo que solo es' 
»»travesura de la causa m orbífica): ¿qué haremos con eso, 
»»quando ignoran , si el paso , que lleva es proporción 
»»nado, yá á sus fiierzas , yá á las de el enemigo , que 
»»tiene á la v ista , si conviene retardarle, ó promoverle?

»»En tanta obscuridad , i eñ un camino tan lleno de 
»»tropiezos , qué luz puede alumbrar al Medico , para 
»»que no yerre los pasos ? La que le dló Solano de Lu- 
«»que , i no hai otra. A  este raro hombre destinó la Di-» 
»»vina Providencia , para ilustrar álos Médicos en el co- 
»»nocimiento pronostico de el éxito de las enfermedades? 
*>i por medio de el conocimiento pronóstico guiarlos en 
»»el procedimiento curatorio. O  porque con una medita- 
»cion profunda rastreó , que en las varias pulsaciones de 
»»la arteria se explicaba la naturaleza con un lenguage, 
»»que bien entendido darla grandes luces para el gobier- 
>»no de la salud; ó porque alguna feliz casualidad le ex- 
»»citó esta imaginación 5 como en efeélo esta misma, ca- 
»»yendo en entendimientos penetrantes , i. reflexivos , fue 
»»el primer origen de otros útiles descubrimientos 5 con 
»particular aplicación se dedicó á la observación de el 
»pu!so , i mediante ella , halló, en su movimiento va- 
»»rias circunstancias , i modificaciones , q u e , ó no fue-

b 2 »»ron
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„ron notadas por los Médicos , que le precedieron ; o, 
.»si las notaron , por falta de reflexión no acertaron á 
«usar de ellas. ¿Pero qué uso podrían hacer? El que hi- 
«zo Solano : notar después con una puntualidad exqui
s i t a  todos los sucesos subsiguientes de la enfermedad, 
« i bien combinados entre sí cotejarlos con las mutaeio- 
«nes antes experimentadas en el pulso , para ver , qué 
«novedades , i en qué tiempos se subseguían á tales, ó 
„  tales variaciones de pulso.

«Todo esto pedia una atención prolija , un ingenio 
.»mui despierto , un juicio exquisito, un discernimiento 
.»extremamente delicado j i una comprehension de es. 
«fera dilatadísima. Tanto era menester para tal empresaj 
«tanto havia presentado nuestra dicha en el genio supe
r i o r  de Solano; i por tanto logró este aquellas prodi- 
«glosas predicciones de crises , que admiraron , como 
«»milagrosas, muchos doctos Médicos , siendo testigos 
.»de vísta de lo que antes no creían á las voces de la 
«Fama.

«La advertencia de Jas señales , que preceden las 
»»crises , es de una suma importancia, asi como la falta ; 
«de ella .es en muchos casos perniciosísima para ios en-» \ 
«ferraos. Todos los Médicos , que saben algo , saben, * 
«que quando la naturaleza está ocupada en la disposi-r 
« don de una crise , es convenientisimo , i aún extrema-» | 
«mente necesario , procurar, quanto se pueda ,la tr a n -  
«quilidad , i sosiego de el enferma j porque de inquie- 
«tarle se puede seguir, i es preciso, que efe&ivamen- 
«te se siga muchas veces , la perturbación de aquella 
«obra : asi como quando un Artiñce está oficiando un 
«artefacto , que pide mucho tin o, ó tiento en la mano,
.»qualquiera impresión , ó impulso extraño , 6 acia la 
9»materia , en que trabaja , ó acia el instrumento, que 
99 aplica , ó ácia el miembro, con que le maneja , tras- 
•9 tornando la operación , en vez de los aciertos preten- 
»9 didos , ocasionará monstruosos errores. D e aquí se de- 
«duce naturalmente , que havrán resultado innumerables 
«muertes de hombres por el corto conocimiento , que 
■ - «hu-
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svhuvo hasta ahora de las señales, que ¡preceden las cri
ases : como por la razón contraria/que se salvarán en 
a,¡adelante innumerables vidas , si los Médicos se apro
v e c h a n  de las luces , que Solano dió en esta materia.» 
Hasta aqui el Uusrrisimo Feyjoó. He copiado tan á la 
larga este pasage , porque en él se pinta de bulto el 
gran mérito de S o la n o ;e l  uso , é importancia de su 
dodrina , quán peligroso sea perturbar con sangrías, 
purgas , ü otros remedios á la naturaleza , quando pre
para una crise , i otras cosas dignas de notarse.

D e aqui se infiere , que sangrando , i purgando el 
D odor Bordea con mas exceso, que lo que pedian las 
indicaciones de el pulso , debemos servirnos de su doc
trina ; pero no seguir su prádica. I este es el sí , i el 
no , con que se podrá lograr el fin por la excelente Obra 
de Bordeu ; esto es , se deberán seguir las descripcio
nes , i caradéres de pulso , que nos presenta con tan 
prolija exaditud , pero no su prádica sin limitación.

Este es el principal objeto , i para que se necesita 
de un gran tino. Pide una sagacísima circunspección, (I 
en esto consiste todo el arte de curar) el saber , si se 
hade abstener , ó no de todo remedio , asi que apare
ce el pulso critico. N i Solano de L u qu e, ni alguno de 
los muchos , que le siguen , en semejantes circunstan
cias se abstuvieron de toda medicina , como quiere el 
Señor Feyjoó en la Carta 8. num. 33. i siguientes , i en 
el pasage , que acabo de referir. Consta esto de-sus 
Obras , donde lo podrá ver quaiquiera. Aplicaban sí po
cos rem edios, i estos conforme las indicaciones de el 
pulso. Pedia v. g. él pulso sangría , ordenaban sangrías 
pedia purga , ordenaban purgas pedia sudorífero, ó diu
rético , le ordenaban de el mismo m odo, pero siempre 
Con la atención de promover la crise por la región, que 
el pulso la indicase.

Además , que como indica el pulso no solo las ter
minaciones criticas, sino las symptomaticas , ó funestas; 
si quando la naturaleza (como se dirá en lo succeslvo) 
irritada de el material morboso , yá á sacudirse por re

gión
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gion no conferente de el material morboso, que la opri
me , no se la procura apaciguar > i ladear con algún re
medio , para que , mudando de rum bo, prepare la ex
pulsión de el material por la región , ó colatorio , por 
donde se debe expeler $ aun con toda esta gran 
compcehension de el pulso , se morirá sin duda alguna 
el enfermo. Debese pues limitar fa expresión absoluta de 
Feyjoó j de que Solano suspendía todo remedio ,  asi que 
aparecía el pulso critico, pues no es cierto con esta genera
lidad , como diremos después. Esta, como pondera bien 
el Señor Feyjoó , es una maniobra exquisita, que pide 
habilidad mui extraña ; pero se puede adquirir , como 
se tome con aplicación j i deberá tomarla asi todo Pro
fesor bien intencionado en beneficio de el común , I 
por su beneficio.

Repito , que esta es una maniobra exquisita ; pero 
la puede aprender sin mucha dificultad el que se ap li
que con atención á observar estos documentos, que re? 
sultán de la doctrina de Solano.

Primero. La naturaleza tiene muchas facultades, par A 
gobernar a el cuerpo en sus acciones (a).

Segundo. La naturaleza avisa mui de antemano , adon*, 
de van d parar sus movimientos; i esto lo avisa por el pul- 
so , en que nunca engaña, porque es infalible su idioma.

Tercero. La naturaleza en el curso de las enfermeda- 
des procede de uno de tres modas : ó sobre s í , ó remisa , o 
irritada. Si vá sobre s í , se la deja : si remisa, se la ayu
da : si irritada, se la modera. I  estos son los tres oficios9 
que debe praBicar todo Medico.

De estos documentos, que sin duda son los cardina* 
les en la doctrina de Solano de L u qu e, se deja conocer^ 
en que casos nos debemos abstener de los remedios» 
Quando camina sobre si naturaleza . convendrá susDender 
toda medicina j pues como toda medicina, aunqu? leve, 
induce alguna alteración} la desviaría de el termino adon-
_________________ _ _ de

^  « * “ 1 guberaatur. E*
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de vá ; esto es , perturbaría la críse, ó la atrasaría á lo 
menos por entonces. 1 esta es la limitación , con que 
entiendo yo al Señor Feyjoó. Donde debo prevenir, que 
rara vez camina tan sobre sí naturaleza en el estado 
morboso , que no necesite de algún remedio $ pero á 
proporción de el vigor , con que camina, asi será el re
medio , ó ayuda: sin que nos asuste el exempJito de el 
Señor Feyjoó,antes con él mismo se lo hemos de persuadir.

»Por falta de esre exactísimo conocimiento , (habla 
„de la ocasión , en que se deben aplicar las medicinas) 
„de el qual sin temeridad se puede asegurar , que no 
„es capáz hombre alguno, sucede muchas veces , que 
„e l Medico piensa , que ayuda á la naturaleza con lo 
„mismo que la desbarata. Frequentemente procede esta 
„con un movimiento mui pausado, porque no tiene fuer- 
„zas para m as, en la cocdon , ó expulsión de el humor 
jivicioso , que la incomoda. Quiere el Medico ayudar 
»aquel movimiento con algunos grados de velocidad. La 
»»auxilia ? La descompone : al modo que si á un hombre 
»»débil, que camina mui lentamente piensa otro ayudar- 
»»le , dándole por la espalda un empellón , con que lear- 
»»roja al suelo , i tal vez le deja incapáz de ddr otro pa- 
*»so.» Es verdad , que si a un hombre débil , á una na
turaleza enferma, se le dd un empellón, se la administra 
una medicina fuerte, ó contraindicada , se dará con ella 
en tierra ; pero si se la dá la mano , esto es , se Ja apli
ca un medicamento suave, i oportuno , con que no so
lo se venzan algunos inconvenientes , sino, se aumenten 
sus fuerzas , ' i  facultades , en una palabra , se la lleva 
en hombros : ¿la auxiliará entonces el Medico;? Yá se 
vé , que sí : pues esto es lo que decimos , i esto es lo 
que hada Solano.

Pero en este lance están por demás todas las drogas; 
bastará , que se administre .caldo ,:i ;agua,:; yá porque, 
como dice HoíFmán (a) , en las enfermedades agudas, de

que
■ ■ ------- I     -r—■ —  —  ^  *  -----i r—

(rt) Hofttnan , Suppleuacnt- í.to m . i .  Disserr. de Natura óptimafebríum 
jpescIlentiaL medicatrice ¿ aura, i .  8c sequen*.- j
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que hablamos , basta la naturaleza por sí : ya porqué 
como en escás dolencias disipa el ardor de la fiebre tan-s 

■ ta humedad de la sangre, que dos dias de calentura con-» 
tinua consumen mas que quince de rigurosísima dieta, 
según consta de los experimentos de el célebre Diony-; 
sio Dodart, citado por el Ilustrisimo Feyjoó (a) , conviene 
reparar esta pérdida, i con. nada se repara mejor » que; 
con  el agua ; yá en fin ( i  esta es la razón principal), 
porque el agua administrada en cantidad , i qualidad 
conveniente , no retarda , antes promueve la crise , se-» 
gun se demuestra en mi Medico de si mismo (b) , i se 
tiene yá por verdad de hecho.. Vea el L edor al desen-, 
ganado Líeutaud (c).

Quando naturaleza camina remisa , se la ayuda. Esté 
es el segundo documento , i para que viene de molde 
otro pasage de el Señor Feyjoó , que expone, i limita 
el que yá cité 5 pues ponderando en la misma Carta el 
desagrado y con que se toma por lo común todo reme-» 
dio , al numero 41. concluye asi : » N o es esto preten- 
*»der , que enteramente levanten de ellos la mano , sí 
»»solo que no los apliquen , sino quando los indicantes 
»»claramente manifiestan su exigencia 5 que aunque tam- 
»•bien entonces sean desagradables , puede lá utilidad 
»»no solo compensar, mas preponderar al iriconvenien- 
*»te de el desagrado. Fuera de este caso , la utilidad es 
»»incierta , i el daño notorio.»» Quando camina remisa 
la naturaleza , manifiesta con claridad este indicante,; 
que necesita , que la ayuden. ¿I con qué se la ha de 
ayudar en este caso ? Con remedios apropriados, i ad
ministrados conforme las indicaciones de el pulso. C a
mina v. g. remisa , pero con pulso intermitente » admi
nístrese un purgante. Asi lo practicaba Solano, i el cé
lebre Dodor C o x ,  cuya Obra damos extradada , i no 
se reduce à otra cosa., que à hacer ver los engaños ,-ea

,_____: __ que
y (¿) Can. Eludir, tora. y. Cart. 8. mira. $8. 

y(b) Médico de sí mismo , pag. 41. nura> 54, i  
(r) Synopsis muyen. Méd. piax. pan. i ,  pag  ̂ 8. & ^
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qué s í  ha-incárrído hasta aquí sobre esté' pulso qucs 
por la condición de intermitente exige el uso de ios .pur
gantes. Camina remisa, pero con pulso , que indica é l  
sudor » ó evacuación por orina , adminístrense los su*, 
doriferos , ó diuréticos 5: i lo mismo se practicará res-,- 
pe¿tivaménte; , quando indique el pulso las demás cya4’ 
cúadones de hemorragias, esputos, hemorrhoides, mens
truos 5 guardando siempre la proporción, de que la ac-, 
tívidad de el remedio se acomode al vigor , 0 remisión 
de cí pulso , esto es , no exceda en los grados de acti
vidad , para que no se precipite la naturaleza» i pertur-, 
bando sus. movimientos, se la quite él triunfo de las 
m a n o s . ■ 1 , .>

; Bien veo , que no todo lo que se concibe se puede, 
trasladar, al p a p e l i  esta dificultad es mas ardua en ma
teria dé Medicina y porque el tino mental ,,que posee 
un Medico , no: siempre puede comunicarle á otro. Sin 
embargo á costa de alguna proligidad ( que nunca lo se  ̂
rá > como se logre el fin) espero ilustrar esta materia, 
de modo que disipe todaduda. Los grados de vigor, ó 
remisión de el pulsa se calculan por; respeéto al estada 
natural , atendiendo á la naturaleza, complexión , sexo» 
i edad de el paciente 5 haciendo la distinción , que debe 
hacerse ., de los pulsos de los infantes » de los adultos»; 
de los viejos , i de las mugeres » según se previene en; 
los capítulos L II . i IIL de esta O b ra , i se dirá en otra, 
advertencia. Debe ser pues mayor , ó menor la activi
dad de el remedio según la mayor , ó menor remisión- 
de el pulso, de manera que se gradúe la actividad por. 
los grados de la remisión : está v. g. el pulso mui re
miso » pues sea mas aCtivo el remedio ; i al contrario^ 
será menos aCtivo , quando no se halle tan remiso e i  , 
pulso. Esto no se puede medir á compás;; porque es di- * 
ficil computar los grados de remisión de él pulso , í  
mucho mas los de actividad de los remedios ; pues ade
más de ignorar el modo , con que obran , depende de 
la disposición de la materia, esto e s , de la mayor , 6 
menor sensibilidad.de los sugetos, i de otras combina-

e cíq*



dones , qué Ignoramos. Pero tomando la cosa con to
da esta circunspección , hav'rá menos peligro de errar: 
donde es preciso advertir , que qualquiera medicina se 
administrará en cantidad de agua, suero, 6 alguna Sim
ple decocción , que sea; apropriada á la enfermedad: no 
solo i por la razón general, que yá insinué, de que con
sume la fiebre tan enorme porción de humedad de la 
masa sanguinaria, i es preciso reparar esta pérdida ; sino 
porque , como dice Hoífman (a) , no hay remedio mas 
eficaz , para incindir las viscosidades , i  deshacer toda 
casta de obstrucciones , que la' abundante copia de lí
quido , armada de algún principio poderoso.'También 
debo prevenir;, que se recete con la mayor simplici
dad , evitando en quanto se pueda aquellas mixturas tan 
ponderadas, i composiciones ostentósas', que llama con 
razón Antonio Haen magniloquas, 1 vaniloquas (b) ; i no 
sirven dé mas , que de dár á conocer la ignorancia de 
los que las ordenan, comp dice el citado Liéutaud (c): 
pues asi lo practicaba Solano , quien hace especial em
peño de persuadir á todo el mundo , que peregrinando; 
Hypocrates por tan varios climas, i regiones, e n : todas 
curaba con medicamentos simples. : ■

Quando camina naturaleza irritada, se la modera. Es
te és el mayor escollo , en que puede caer un enfermo, 
i en que un Médico sagaz puede ostentar su habilidad) 
i comprehension. Es la irritación Un furioso desacuerdo

de

(a) In genere vero notandum hoc loco esc, nihil potentius viscido® 
huraores ìncindere , Se obstructiones reserare , quàm copiana fluidi  ̂
quod prsesertim elemento attivo armatum ad darum j & compa&um 
cmolliendmn , & diluendum y  omnium apcissittlum est* HofFm. torn.

Dissert* de Medicam. selection pag.,4y  §. 13* in fine*
(¿) Didicére Apollinea; arris alumni hac via (id est > sirnplicissima) 

se Iongè tnciùs progredì , quàm si magniloqua 5 & yaniloqiias dis
pensatoli! Viennensis formulas , Se promissa imitarentùr. Haen ? rat* 
med. tom* 1. pag. iz .
{c} isiec immerito exulant nostra aerate illae formulae tot; ingredienti^ 

bus , quorum pleraque mutuò collnóìantur , insulsè referiae ? Se ad me- 
ram osteutationeui concinnarse ; quae scilicet imperitiam potiùs quam 
do&nnam sapiunt. Lieutaud, Synops. part. 1 . pag* 8.
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de la naturaleza , en que tumultuados todos los humo
res , cada uno se dispone á salir por donde puede, sin 
observar las leyes de la cocción, ni la región , ó cola
torio por donde se deben evacuar. Asi conspira á salir 
lo grave por arriba , lo leve por abajo ., e indiscreta
mente lo malo con lo bueno : no de otra suerte , que 
en una batalla confusa, ó en una tempestad deshecha sé 
confunden los Moros con los Christianos, sin distinguir, 
quál es Christíano , ni quál Moro. Mejor lo dijó el 
Poeta (a): .

Nuil! sua forma manebat:
Obstabatque aláis áliud ; quía corpore in uno 
Frígida pugnabant calidis , humenua siccís,
Mollia cum duris, siné pondere habentiapondus.

La irritación admite también su latitud gradual. És 
mayor , ó menor segun la m ayor, ó menor malignidad 
de la materia morbosa, i otras circunstancias, que acom
pañan á la naturaleza , edad , i complexión de el pa
ciente , I se describen en los capítulos XXIII. X XIV.

. XXV. XXVI. i XXVII. de este libró.
.« N o  solo avisa el pulso (dice Solano) las determina- 

«dones criticas , sino también las symptomaticas. Para 
«conocer , si la determinación es crítica, ó symptomari- 
« c a , se ha de atender á la materia morbosa, 1 á la re- 
j.gion , por donde se vá á expeler; porque siempre que 
«se arroje la materia por región no confcrente , es la 
»«determinación symptomatica j si por confcrente , será 
»»critica. Tres soñ las materias morbosas sutil ,pesada} 

. ni media i i conforme estas qualidades se deben evacuar 
«por sus respectivas regiones : la sutil v. g. por hemor- 
«ragia de narices : la pesada per secessum , ó diarrhea: 
«> i la media , límphatica, o serosa por los‘poros, ó arn- 
«bito de el cuerpo.»* r >

Sobre este modo de discurrir, que parece arreglado

(a) O vid* Mctamorpli, lib. í .  ̂ \
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á: una tazón sencilla , natural ; i  muí confórme a aqueL 
elemental aforismo de Hypocratcs (d) : Qua dmereopor 
tet , qud, máxime natura vergit per loca, conferentia , ed 
iucere convenit : ( i, sobre cuya exposición importa .leer 
á Lucas Tozzi (b) , quien expone muchas cosas, que 
debían ser objeto dé mis advertencias) girantes ideas :de 
Solano , para antever las determinaciones; criticas;, ó, 
symptomaticas por. el pulso. I para sentar mejor su ba* 
$a * caracteriza de este modo las materias. . p

Señales de el material morboso grave.

«Las señales, dice, de ser en las enfermedades agu
adas darmateria morbosa grave , bien consideradas son 
«las mismas, que nos proponen ios prácticos, pata co- 
«noeéri.e^ lentor , i . coagulación, de J o s ,síteos. ,|,:asi, sí 
«el que se halla insultado de una enfermedad aguda es 
jíobesó , de color blanco , acciones pausadas , de'vida 
«sedentaria , alimentos crasos ;.en este ,tal el material
«morboso es grave : i obrando la naturaleza dcbidamen-r 
».te en su cocción , i separación , lo debe arrojar, por 
jicutSqs « orina-, o; vómitos, que estas tres evacuaciones 
«comprehende la región baja , que es su lugar conferen-r 
« t é i  que cotí cteridad:voceaelpulsointerrnitente, co
is mo queda dicho. La razón es : porque aunque Ja, cor 
«pula extraña ,  ó fermento peregrino sea de.otra natu-- 
«raleza , como éste „se acomoda al aparato ,:ó  material 
«morboso de los sugetos, si este material tiene, las seT 
.«nales de ser lentoroso, i grave , aunque el dicho fer-r 
«mentó sea volát i ldesde luego capitulo á la materia 
«morbosa por -grav.e., i me confirmo mas en este dicta- 
9,men , quando la fermentación febril no inmuta dema-
«stado los pulsos de el enfermo , la lengua se descubre 
«con alguna aridez, i algo albicante, la orina aunque tur- 
«bada sin color favo , las operaciones sensitivas torpes, 
«i algunos sueños demasiados. Padeciendo semejantes sur

‘ter : v - , t e - ' -
^jU) Se¿l. i . aphorism* u .

Tozzi lib. i .  aphorism, z i . pag. j 3. Sc



»getos enfermedades agudas con las señales referidas, des-,
»»de Juego conozco, que el material morboso es gravé» 
«i se debe expeler por la región inferior , como por su 
»lugar conferente , para que la crise sea saludable. V 

»Si siendo el material morboso grave , me avisa el" 
»pulso , que intenta la naturaleza arrojarlo por región* 
»ó lugar no . conferente , v. g. hemorragia , o sudorcsi 
»al puntóme aplico con desvelo, à embarazar ...éste mod 
»vimiento erroneo , trayendo suavemente ù la natura- 
»»Jcza ázia la dirección , que pide dicho material 5 qui, 
»tandola la irritación , si está enfurecida ; sosegándola, 
»sí está turbada ; i fortificandola , si está decaída. Todo 
»»ésto ( dice el D odor Gutiérrez iifttruido de Solano » à  
»quien consultó sobre este punto) se logra por el Re« 
»»guio medicinal, administrado de quatro en quatro ho-< 
»»ras en la dosis que se dirá después. Pues este medica- 
i»mento llena,todas las indicaciones , sosegándola irti- 
»»tacion de. Ja naturaleza , si está ¡colérica j  esforzándola* : 
»si está desfallecida ; disolviendo sin. tumulto el lenton 
»de el material pesado , poniéndole, en debido .movi« : 
»»miento, i llamando suavemente à la naturaleza acia la 
»»región inferior , que es Ja conferente à dicho material. 
»1 si todo esto no alcanza:;: , : . , ;j y
■: - Non é,st in. Medico sempèr ,,relevetur ut £ger. i

Señales de él material morboso leve.

: ; »La causa material de la enfermedad aguda se capí-, 
»tula; de l le v e , quando el sugeto e? robusto, de, tempe-: 
»ramento sanguino bilioso , acciones vivaces , prompta 

>»en todos sus sentidos , vida trabajada , ò de excrcicios 
-»»inmoderados, de naturai.alegre , i fácil à ayrarse. Si à 
.»».estos insulta alguna calentura ardiente con pulsos ¡altos* 
-»íó celéres j Con mordacidad: en Jas ¡arterias ».lengua arida*1-: 
¿».»jroja , ó negra con poca , ò mucha escabricie, sed ni- 
»»mia., calor intolerable , fatigas grandes sin poder, pa
i r a r  en, la cama , con desvarios , ensueños, ò delirios 
-».»formados , algunos dolores vago s, agudos , pero bré- 
»ves i dolor , i cargazón de cabeza , orina flava , i pe-

' " .......................... »»iti—
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„lucida ! al ponto juzgo , que la cansa material es leyes
»i asi procuro observar el movimiento , que intenta na
ncer h  naturaleza. Si en este caso irritada la naturaleza 
»hace sus movimientos acia región improporcionada ; pa- 
»»ra que sin tumulto , ni alboroto se incline a arrojar la 
„materia su til, ó leve por hemorragia de narices , uso 
„dé la yerba sagrada de ios Antiguos, i ia usó de es- 
r»te modo.

»•Tomo la yerba sagrada , ó verbena , i la mando 
»majar mui bien ,s i está verde; i si está seca (solo de 
„un añ o , porque después pierde la virtud ) la hago mo- 
»ler en polvos sutiles; i de uno, ü otro modo que sea, 
„la  mezclo con ciará! de huevos, i un poco de harina 
„de trigo sin cerner en forma de cataplasma en debida 
»consistencia , sin ponerla al fuego; la qual mando po- 
»ner entre dos lienzos hilvanados, para que quede igual- 
»mente repartida , i no se vaya toda la cataplasma a 
»un lado con los vados movimientos, que hace el cuer- 
„po. I asi fria , como está , la mando aplicar á la cabe- 
«>za rapada á navaja, de modo que la cubra toda. C o- 
»mo esta yerba es tan cephalica , (sobre que se puede 
„ver al Doftor Haen) (d) es promptisimo , i eficaz re- 
»medio en el caso de ser la materia morbosa leve , e 
„intentar la naturaleza irritada evacuarla por región no 
»conferente ; porque llena entonces todas las indicado- 
»nes curativas de anodizar la ardencia de la cabeza, tem- 
»plar ia irritación , í ayudar á la naturaleza á cocer, í  
»separar lo extraño su til, para arrojarlo por su debida 
»región. ,

De esta cataplasma usaba Solano con promptos, í  
felicísimos sucesos, no solo en el lance en question , si
no en ottos muchos achaques , de que él hace mención 
expresamente. »De esta cataplasma , dice , uso con fre- 
»quenciaen las enfermedades de el bazo, é hígado, en 
»>las de riñones; i quando hai dolor , i ardor en las es- 
»paldas con dolor agudo de la parte posterior de la ca-
______  '_________ - »be-
W Antón, Haen in Nosocomio prael, tom. j. pag, » í , —
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»»beza , la hago poner por la noche en los riñones , i 
»»amanecen aliviados ; si lo hai en el hombro, la hago 
»»poner en el Codo ; !  asi á proporción la aplico con buen 
»»suceso en las demás partes. En los tabardillos , i otras 
»»calenturas he intentado hacer una bata doble de lienzo, 
»»i entre los dos lienzos poner dicha cataplasma, i bien 
»asegurada con hilvanes aplicarla al enfermo desde el 
»»principio immediáta á la carne, para sacarle la sangre 
»mala sin tocar en la buena, por evitar las sangrías ,: en 
»que se disipan tantos espíritus, i sale lo malo mezcla- 
*>do: con lo bueno. Pero nunca se ha proporcionado lan
cee  ¿ por no haver abundante yerba para ello.»» : 

Asegura Solano , ( i  lo confirma el Bo& or Gutiér
rez de los R íos) , que dicha cataplasma saca la hume
dad sanguinolenta, i algunas veces tan abundante, que 
llega á calar los colchones ; i esto sin daño de el en
fermo , sin romper el cutis , ni cansar dolor, alteración, 
ni debilidad , antes queda el enfermo con mas v ig o r ,!  
la parte afeita mas fortificada. De que infiere , que no 
saca los humores buenos,i balsámicos , sino los malos,, 
i nocivos: lo que se prueba ,'dé que repitiendo después 
la cataplasma , sale seca como una arista.
; Rebaten esto algunos Modernos, i lo tienen por er
ror de el vulgo , i entre ellos Estevan Francisco Geof- 
froy , quien sobre esta materia dice asi (a) : Serosa an- 
tem matcries effluens per cutis poros , berba bujusce sueco 
cónjunéla lintea partem cooperientia sub-rubro colore inficiu 
bine ignarus vulgus sanguinem in pleura extra vasa stag- 
nantem á verbena extrínsecas atraBam futat. Pero con 
licencia de Geoffroy , no he de desmentir yo á mis ojos, 
por deferir á su autoridad, i á la de los. Modernos. Yo 
lo que veo , veo. Tengo repetidisimas experiencias , de 
que la verbena , 6 su cataplasma atrahe tanto humor 
sanguinolento , quanto no. se podría creer, a no haverlo 
visto , i examinado con atención , no una , ni dos ve* 
ces , sino innumerables, que han ocurrido en el dilata

do
(*J Geoífioy lora. i .  de- Vegetab. indigen. cap. de Verbena,,pjg j i j .



ido curso de díez i seis años. En él día á Utia ReIígío¿%
, cn quien havi'a hecho retroceso una erisipela, i padecía ■ ■ 
unos dolores de cabeza tan agudos, que decía se la sal- 

' ataban los sesos , ordené , que se la aplicase á la nuca 
dicha cataplasma, i atrajo tanta porción de humor, que 
no solo pasó los paños , que trahía sobrepuestos , sino 
[que se quajó sobre, el cutis en postillas de tan grande 
magnitud , que no se pudo continuar , no obstante de 

i ser el total alivio , i que de ella pendía todo el reme- 
.dio. No sé , por qué están tan mal algunos Médicos con 
*la cataplasma de verbena , i otros remedios domésticos 
contra la opinión de Hipócrates, que curaba por lo co- 

-mún con solos simples , como lo persuade Hoffinan (a), 
i espero yo convencerlo con extensión en mi Obrilla de 
la Medicina i  lo añejo , , i la Botica en despoblado : con 
que tendrán -para su curación los pobres, el medico pagado^
J la Botica de valde. PráSlica de curar con solos simples ert. 
"obsequio de los Hospicios ¡ i Hospitales. t

, ; Señales de el material morboso medio.

t i »»Conocido el material morboso grave, i leve én las 
«enfermedades agudas, es fácil conocer el material medio, 
»«cuyos indicantes son todos aquellos, que sin tocar en la 
«disolución , esfera , en que está colocado ei materiai 
«léve , ni en la coagulación , en que lo está el grave, 
r»»califícan la materia por linfática , ó serosa ; esto es*
«un materiai húmedo , rorido , que es el que con fa-í 
»»cilidad sale por sudor, siendo su región proporcionada 
»«los poros de toda la periferia. A si, si el paciente es co
oler ico , de color tirante á subflavo , de pocas carnes* 
»«cutis cálida, i seca j tiene calor acre , i mordaz, amar- 
»»gor de boca , poco sueño, pulso magno, mas no fre
cuen te  , algo duro , orinas tenues , i rojas : en estos 
«es regular el pulso inciduo , i quando lo hallo , me 
»»prometo feliz suceso s porque la región de los poros

'_____ ' ' ____________ _______  : . »»es ■
_(<*) Hoífinan tota, ¡ . Oisscttat, ifi, de Reaíedior. domesticor, pises- ■ ■?■■;■■■■ 
Wilt. pag. )g}, . ■ r /  f



«es conferénte lu gar, para que sé éxpéla la materia por 
«sudor. Pero si encuentro intermitencia, 6 bis¡mlsaciont 
»»señales , que dan á entender , que la naturaleza irri- 
« rada quiere arrojar aquel material por región no con- 
»»ferente , esto es, por cursos , ó hemorragia de narices, 
»»procuro divertirla de su intento erróneo , i traher sus 
»»movimientos ácia él ámbito del cuerpo. Esto se logra, 
.»administrando de quatro en quatro horas al enfermo 
»»un medicamento fijo , anodino , diaphoretico, como lo 
»»es la tintura seca de stibio, que trahen Poterio , i Boy- 
« le , i con mas claridad Boerhaave; la qual al punto quita 
«la alteración furiosa de la naturaleza , i poniéndola ea 
»»acuerdo, la hace arrojar por sudor el material morboso.

Estas son las señales , que nos dejó Solano , para 
conocer la calidad de el material morboso ; i como pa
ra caracterizarlas puso quasi toda la atención aún mas, 
que en el genio de las enfermedades , en la variedad 
de temperamentos , i complexiones, de manera que qua- 
Jifica el material de la enfermedad mas por la contrac
ción a el sugeto, que por la misma enfermedad (permí
taseme la voz) in abstrajo , no llenan de modo la pla
na , que no dexen; mucha duda. Porque ¿ qué cosa mas 
común , que el que un hombre obeso, en quien por su 
natural constitución debía ser grave el material, enfer
me de un movimiento de ira , una constipación , ü otra 
causa , cuyo material sea leve , ó medio , i  se juzgue 
por sudor , ó hemorragia de narices , como lo experi
mentamos muchas veces ? Pero esto es una mera insinua
ción , examinemos el punto de raíz-

N o sé á la verdad cómo un hombre tan eminente, 
como Solano , pudo filosofar con tanto desacuerdo. N o 
hai duda , que Dios crió el universo con tan especial 
harmonía , que colocó á cada ente en su propria esfera; 
á el leve arriba, á el grave abajo , i á el mediocre enme
dio ; atendiendo con sapientísima providencia á la natu
ral exigencia, de las cosas, como enseña Santo Thomás (¿),

d ____i
(a) S* Tiiom, i ,  pait* qusest, 6 6 .  art. i .  i  siguientes.
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i es dodaina común. Tampoco hal duda, en que no haí 
ente material, que sea absolutamente leve, esto es , que 
no tenga en sí algún peso ; pues hasta el ayre le tiene, 
según consta de varias demostraciones. También es cier
to , que quando un cuerpo se mueve á su arbitrio, ó 
naturalmente , esto es , sin haver causa, ó agente , que 
le impela, ni cosa en el espacio que le impida , dirigi
rá su movimiento ácía su propría esfera á proporción de 
su gravedad , ó levedad respetiva , esto es , lo grave 
barará abajo, lo leve subirá arriba, i lo mediocre se que
dará en medio. Esto , además de verlo continllámente 
en las cosas , ó cuerpos naturales , como el fu eg o , el 
ayre , el agua, la tierra , que cada uno monta sobre el 
otro según el momento de levedad, que recibió de ma
no de su hacedor j i se puede experimentar, mezclan
do algunos licores eh un vaso , como agua , aceyte , i 
espíritu de vino 5 i se verá , que el agua baja al fondo, 
el aceyte queda en medio , i monta sobre el aceyte , x 
agua el espíritu: no conociendo este fenómeno otra cau
sa , que la gravedad , i levedad respetiva , con que 
conspira todo ente á ocupar el lugar, que le corresponde.

Podía filosofar de el cuerpo humano por lfÉqjitógía, 
i proporción al universo; pues quanto sucede en el uni
verso se puede verificar dé el cuerpo humano ; siendo 
cierto , como lo es , que es un mundo menor. Pero esto 
no sería formar Prologo, ó advertencias , sino una obra 
mui dilatada. Ceñiréme á lo mas preciso, porque escri
bo para los de la Facultad , que saben estas materias 
con antelación. En el cuerpo humano hai muchos hu
mores , que se separan, ó dimanan de 3a sangre, como 
la bilis , la linfa , el suero , la orina , la materia trans- 
pírable, &c. De estos unos son meramente excrementi
cios , como la orina , la materia transpirarle , i para 
el caso , de que hablamos , el residuo fecal de los ali
mentos. Otros son nutritivos como la linfa; pero todos 
necesarios , como la bilis , i el suero ; que aunque no 
nutran , tienen sus respetivas qualidades , para man
tener en su-natural temperatura á los humores. Aun es

tos
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tos tienen sus partes excrementicias , ó porque redun
dan en cantidad , ó porque se han viciado de partícu
las extrañas á su Índole , i naturaleza. Gada uno tiene 
sus vasos secretorios , donde se separan de la sangre j í  
excretorios , en que se purifican de. las heces : i quan- 
do se hace esta excreción , ó separación de lo puro de 
lo impuro en los vasos apropriados á el tal hum or, i se 
arroja lo excrementicio por allá,, se dice, i se dice bien, 
que se evacúa por la región conferente al tai humor: 
donde se deben notar dos condiciones, que pone T o zz i, 
explicando el qud natura, vergit (a). La una es : que se 
haga la evacuación de los humores por ei lugar mas im- 
mediato á las visceras , donde se contienen. La otra: 
que se haga pór el camino mas breve , para no inficio
nar las demás partes. A  uno , i otro conspira ia doctri
na de nuestro Autor (b) en la división , que hace de las 
enfermedades situadas encima , o debajo de el diaphrag- 
ma , para que el material de las unas se expela por la 
región superior , i el de las otras por la inferior , según 
las indicaciones de el pulso, que avisa siempre mui de 
antemano.

También es cierto , que los humores , ó líquidos 
de el cuerpo humano no solo se mueven perpendicular- 
mente , ó ácla abajo , en fuerza de su gavedad i sino 
obliqua , i horizontalmente ácia arriba, i ácia las par
tes laterales por la presión de los vasos, que les impe
len : i acaso con mas celeridad , i fuerza se moverán 
ácia arriba , esto es , horizontalmente, ó ácia los lados, 
esto es , obliquamente , si es mayor la fuerza de la os
cilación de los vasos, que los empujan , ó urgen. Esta 
es ley de la Hydrostatica en que no puede haver la 
menor duda (/). Con que girando los humores de el cuer
po humano por tubos, ó vasos, que por la mayor par-

d 2 te
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te son cilindricos ; según su mayor , ó menor presión, 
se moverán con mas, ó menos celeridad, sea dcia arri
ba , sea id a  abajo , ó sea acia el ámbito de el cuerpo, 
con tal que la fuerza , ó impulso de la presión exceda 
el momento de su gravedad,.

Desde luego se deja ver por este detalle , que la 
región no se llama conferente, ó inconferente, porque 
esté alta , ó baja , ó sea leve , ó grave la materia ; pues 
materias , ó humores graves se expelen muchas veces 
por arriba como por región conferente , v. g. la sangre, 
gargajos > i mocos 5 i las mismas se evacúan otras veces 
por abajo, como sucede en las defecciones mucosas, flu
jos hemorrhoidales , i menstruaciones. La misma refle
xión se puede hacer de cada humor en particular. La 
sangre v. g. unas veces se evacúa por las narices , i ter
mina la enfermedad 5 otras por hemorrhoides, ó mens
truos , i sucede lo mismo; siendo las regiones tan dis
tintas , como Ínfima , i suprema. El material linfático , ó 
seroso unas veces se evacúa por el ámbito de el cuerpo,' 
i se juzga el m al; otras por orina , i se juzga también; 
siendo las regiones tan distintas, que la una es inferior,  
i la otra media.

N o se llama , vuelvo á decir, la región conferente; 
ó no conferente , porque sea alta , ó baja , ó porque 
sea lev e , ó grave la materia , sino porque el diámetro 
de los vasos excretorios se acomoda á la corporatura de 
el humor , que se separa en ellos. Asi sea alta , ó baja 
la región , sea leve , ó grave el material , como haya 
esta proporción de vasos , i corporatura de humores, 
se hará la excreción perfe&amente. Pero en lo que se 
vé con mas claridad el desacuerdo de Luque es en la 
materia de los sudores. Esta en un sudor universal igual
mente sale por lo alto de la cabeza, que por la punta 
de el pie , no constituyendo región distinta una distan
cia tan larga como de pies á cabeza. Con que debemos 
&liar , que ni el material grave por grave pide región 
inferior, ni el leve por leve pide región superior; i que 
cada uno pide aquella , que le sea acomodada por la

pro-
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proporción de su diámetro á la corporativa 5 concurrien
do las demás condiciones , que de opinión de T o z z í, í 
otros Autores de igual nota , dejamos yá establecidas.

Mas no solo se equivocó Solano , en señalar las re
giones , sino en caraderizar los materiales. A  la sangre 
la carado riza de leve > i además de no ser a s i, mante
niendo esta Opinión , se hace preciso decir , quetqdas 
las evacuaciones por hemorrhoides , ó menstruos son 
symptomaticas , pues se hacen por regiones inferiores* 
contra lo que la experiencia nos enseña diariamente. Asi 
si yo fuera capáz de graduar , i caraderizar las materias, 
las graduaría en esta forma. Materia leve los flatos , i 
todo lo que se evacúa por insensible transpiración. Ma
teria media la orina, lo que se evacúa por sudor, i todo 
lo que simbolice en sutileza con esto, como linfa tenue, 
sueros , &c. Materia grave la sangre , gargajos , mocos, 
i el residuo fecal de ios alimentos , que en el asumpto 
de que se habla , debe también entrar en quenta. I de 
los demás materiales combinados , ( pues no todo lo que 
se evacúa es material sincero) juzgaría según la mayor, 
ó menor distancia de las materias referidas , haciéndo
me siempre cargo , para arreglar el juicio , de la com
plexión de el sugeto , genio de- la enfermedad , parte 
afeda , estación , i otras circunstancias , que debe exa
minar mui por menor qualquiera Medico sagáz.

Advirtiendo el Dodor Don Francisco Garda (a), 
»»que por las notidas , que nos franquea Solano de ios 
»materiales su til, medio , i ponderoso , no se puede lo- 
«grar el conocimiento de las crises saludables, que de- 
»bernos permitir , ni de las perniciosas , que necesita- 
»mos precaver : i atendiendo , á que el pulso es timas 
»»seguro indice , que conocieron asi para el bien , como p ti
ara el mal Galeno ,  Avicena , i Valles, i quantos vivie- 
•’ ron pacificas dentro de los muros Apolíneos, recurre á bus- 
» car cu él otras señales 5 porque é l, prosigue, es el nóv
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„te de la vida 5 i asi han do serfim os, i seguros sus avi- 
»sos, i sus muestras , teniendo por natural , ó perturba
ndo el movimiento según lo natural , ó discorde de el 
«pulso. I no olvidando , es notorio en la historia general 
„de las fiebres , que su causa material se prepara , i dis~ 
»pone d la expulsión por la fiebre misma, como no peque 
»en un rápido , 0 perezoso movimiento; saldrá el prd&i- 
«co de tanta confusión , i duda , estableciendo (como 
«praítiqué en lo de fiebres malignas) tres movimientos 
«de líquidos en las agudas.

»»Estos son mediocre, remiso , i supremo. El mediocre 
»»es el proporcionado instrumento , de que la economía 
»»se vale para el exterminio de lo que la ofende. Este 
9»mediocre movimiento es el saludable de Solano , i en 
«el que no practicar auxilio es el mayor remedio , i en 
»»el que es constante, que natura omnino sufficit. A  este 
«mediocre movimiento de líquidos corresponde un pulso 
«igual , i mediocre en la magnitud , celeridad , i ve- 
»»hemencia: un calor , aunque febril sin mordacidad, as- 
»»pereza de cutis , ni rigidez de arterias ; que viene á 
«ser io mismo que decir : se requiere la buena disposición, 
»»/ vacío, i las fibras moles, i flojas, para que el movimien
t o  sea saludable; que todo indica disposición , i aptitud 
«en líquidos , i sólidos á una terminación dichosa , que 
»»logrará sin duda la economía , si indiscretamente no la 
«perturban.
> «En este movimiento, si aparecen ios pulsos indices 
«de Solano , cumplen con lo que indican , i experimen- 
«tará , i con felicidad el Prádtico la evacuación , queá 
«el pulso corresponde , aunque se le figure no es la re- 
»»gion , que demuestra, conferente al material, que con- 
»»ceptua 3 i en este mediocre movimiento entiendo yo  
«habla Solano , quando desús indices profiere, que/a- 
»más le han faltado.

»»Los otros dos movimientos de líquidos no son pro- 
«porcionados , aunque instrumentos de la naturaleza, al 
«fin a que ansiosa aspira. Intenta siempre el exterminio 
»»de quien le ofende ¡ pero se priva de este alivio en el

»»re-
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«remiso , i supremo movimiento. Én aquel, porque a r 
gollando con lentitud los humores , no se proporcionan 
«a sequestrarse en sus colatorios, i estancándose en es- 
« ta , ó la otra viscera , relucen distintos productos mor- 
jibosos. En este , porque el confuso desorden , i atro- 
»»pellado gyro , que logran , impiden su separación en 
»»las glándulas. En un vaso de licor , en que se mixturen 
»»extrañas partículas , todo se confunde mientras con va- 
»»lentia se agita , i mueve el licor. En las crecientes de 
»»los ríos el rápido veloz movimiento de Jas aguas lleva 
»»consigo toda la broza ; i ni en el rio , ni en el vaso 
»»se vé al fondo , ni orilla sequestracion de lo extraño> 
»»mientras de el licor , i las aguas no remíta el precipi- 
»»tado movimiento. Asi pues de el rio de Ja sangre no 
•»»se observa sequestracion alguna en las glándulas, mien- 
»»tras gyra con superior movimiento. Por esto en las cer- 
»»canias de el corazón próvida naturaleza no dispuso fil- 
»»tros , porque siendo veióz el curso de la sangre , no 
»»puede separar líquidos.

»»Estos pues dos movimientos , como ímproporcio- 
»»nados instrumentos de la naturaleza , piden proporcio- 
»»narse por el arte 5 i como solo el movimiento mediocre 
»»sea el dispuesto para felices terminaciones , debe el 
»»prádico., refrenando el supremo , i a&ivando el remiso, 
»»reducirlos al medio , que coincide con decir , que la 
»> obligación , que hai, i debe baver en el Medico es tan so
flámente el impedir , permitir , d ayudar con el arte los 
»>movimientos de la naturaleza ; de tal suerte que el movi- 
»>miento saludable , si es flojo , o diminuto , se debe por 
»»<?/ Medico ayudar : si es perfecto , permitirle : ( este es 
»c! realmente saludable , i es el mediocre) i si es symp- 
»> temático , 0 pernicioso , impedirlo: i en está es unicamen~ 
•>te en lo que consiste todo el arte de la Medicina , i su 
»>divinidad , en conocer en tiempo dichos movimientos, 
•»»para ocurrir en tiempo con la dirección correspondien- 
-»»te á la calidad de cada uno.

Hasta aqui el señor García , ilustrando con su acos
tumbrada erudición esta materia. Pero ni con toda esta

ílus-
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Ilustración tenemos aun lo que hemos menester : pues 
.los movimientos , ó caradéres de el pulso mediocre , re
miso , i supremo sin otra meditación solo dan una idea 
universal , por la qual no puede un Medico arreglar en 
los lances particulares su juicio , i mucho menos el pror 
nostícó 5 porque no son otra cosa j que unos estadoŝ  
p modos relativos , que no se pueden valorar sino por 
una medida común , á la qual deban referirse las tres 
expresadas variaciones (a), ó movimientos de pulso, me
diocre , remiso , i supremo. No nos señala el señor Doc
tor esta medida : con que no saldrá el Práflico de tant$ 
confusión , i duda , estableciendo los tres movimientos de 
líquidos en Ias agudas.

Fuera de que el movimiento mediocre, á que corres
ponde , según el señor García , un pulso igual, i medio
cre en la magnitud , celeridad , i vehemencia , ó es mo
vimiento de un pulso sano , ( i esto es fuera de propo
sito) ó si lo es de morboso, anunciará quando mas una 
disposición á alguna de las evacuaciones en general > pe
ro no señalará particularmente la evacuación (b) : con 
que no teniendo el Medico algún otro carader distinti
vo , por donde venga en conocimiento de el cóm o, quán- 
do , i por dónde quiere criticar naturaleza , no saldrá 
de tanta confusión , i dada , aunque establezca los tres 
movimientos , que el señor Garda ensalza tanto. Saldrá 
sí de tanta confusión, si consulta la Obra de nuestro Au
tor , que señala el carader de cada pulso tan particular
mente , que no deja dudas, ni confusiones. No por eso 
pretendo , que sea un dogma , ó una ley cada propo
sición de Bordeu ; pero si excirar á los Profesores , á 
que pongan toda su atención en un methodo , que pro
mete desde luego ventajas tan excelentes en la theorica,
Í prádlca de el Arte. No hai cosa de mas importancia, 
dice Mr. C qx en su Prefacio , que la Dodrina de los

Pul-
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Pulsos la). Parteé, anunciar él retornó de la Medicina an
tigua , i dándola nueva luz , la hace mas brillante , I 
mas digna de la atención de los que aman de veras la 
Facultad. Con la Doctrina de los Pulsos , prosigue Mr. 
Le-Cam us, será el pronostico mas cierto en las enfer
medades , el methodo de curar menos falible, el tiem
po para administrar los remedios mas determinado , me
jor decidida la qualidad de los medicamentos, i mas co
nocido el rumbo , que toma naturaleza , para descar
tarse de lo que la agrava (b). Deberán pues todos los Me
dicos juntar sus experiencias , i observaciones á las de 
los que les precedieron , para que con estos trabajos 
juntos pueda llegar esta doítrina á un punto de perfec
ción , á que no puede llevarla un particular : pues no 
hai duda , que la experiencia , i la observación son los 
dos astros , con cuyo esplendor se ilustra , i de cuyo 
influjo recibe todo su vigor la Medicina.

Añadense las mejores piezas , que se han publicado 
por los Autores Estrangeros sobre ios nuevos descubri
mientos de Solano : como son el Dictamen Critico de 
Mr. Le-Camus, Regente de la Facultad Medica de Pa
rís , bien conocido en ia República literaria por sus va
rias producciones de Medicina. Las nuevas Observacio
nes de Mr. M ichel, Doctor de la Academia de Mont
pelier , quien adopta , sigue , i preconiza la Doctrina 
de Borden, como si fuera otro Hypocrates, ó un libro 
de Aforismos el de sus Indagaciones. Ponese la Do&ri- 
na de los Chinos sobre el pulso , no para enseñanza, 
sino para noticia $ porque muchos están aún preocupa
dos de que en esta materia son los Maestros. I á la 
verdad si su Doétrina sobre ei pulso es como se descri
be j además de ser una quimera contra toda Philosophía, 
i Medicina , tiene mucho de superstición , i fanatismo, 
que debe mirar con horror todo Catholico. Los Chi-

e nos
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nos serán sin duda unos empyrícos insignes , sí curan, 
como presumo , por las tradiciones , que han queda* 
do en sus familias de el uso , i. virtudes de las yerbasj 
pero en lo que mira à la verdadera ciencia de el Arte, 
el menor Medico Europèo tiene en comparación suya 
muchos ojos. Como la Dottrina de ios Chinos se fundá 
en la mayor parte sobre los espacios de el pulso-ínter-* 
mitente, para pronosticar las quimeras , que les dida 
su vana fantasía ; se pone à su continuación el extrado 
de la Obra de Mr. Cox , quien empleó la atención de 
muchos años , en examinar las qualidades de este pul* 
so ; sobre que llenó tan à satisfacción la plana, que na
da deja que desear en la materia.
' \ ' ■

APOSTROPHE A  LO S PROFESORES DE EL A R TE.

PUes , Señores, si está descubierto el rumbo , por 
donde sé debe arribar à las Indias de tan noble Fa

cultad , que es el de la experiencia , i observación , ¿qué 
motivo podrá haver , para no seguir la observación , i 
la experiencia en beneficio de la salud faumana ? Bastan
te tiempo se ha perdido en XXIV. siglos , que han cor
rido desde Hypocrates acá (*}, sin adelantar un paso en 
la Facultad, por haver torcido d  rumbo ácia questiones 
inútiles , i mal fundados systémas, que de nada sirven 
para la Medicina* Todos manejan à Jorge Baglivio , qual- 
quiera puede tener à mano las reflexiones criticas, i re
formación de la Medicina de Mr. le Franzois , como al 
Doétor Gazoh , i señor Feyjoó. En ellos verán Ja cau
sa de los atrasos , i conocerán , que solo por la Doctri
na de los Pulsos , que se funda sobre la observación, í 
la experiencia , puede reformarse la Medicina* No hai 
Facultad, que pida mas de justicia la reformación $ por
que en las otras se pueden compensar los yerros , en 
esta son irreparables ios daños 5 porque una vida perdi- 
______ _______  da,

(*) Nació Hypocrates , segnn la opinion de Sorano ¡ en ia Olimpia
da ochenta , 460. años antes de la Era Christiana.
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.da, ná haí poder humano para restaurarla. Por este inci
dió recobrará la Facultad su antiguo honor , tendrán 
mas estimación sus Profesores , i serán los Pueblos mas 
felices; pues sobre estas, i otras observaciones se pue
de erigir una constante Medicina , en que afiance sus 
felicidades nuestra España.

D ISCU RSO  P R E L IM IN A R
de el Autor.

N O  es otra cosa esta O bra ,  que un enlace de Ob
servaciones , hechas con la mas escrupulosa aten

ción. La materia es nueva , i no menos importante pa
ra la theorxca , que para la práética de la Medicina. 
Para formar el debido juicio de estas Indagaciones es ne
cesario desembarazarse absolutamente de toda preocu
pación ; i  si se toma el empeño de verificarlas, se de
ben reiterar frequenremente las pruebas, í no creer al
gún articulo decidido, hasta que se halle fundado sobre 
lo que resulte confirmado por repetidos examenes. Ase
gurando asi á los Observadores juiciosos de la verdad de 
todos estos hechos5 ¿no se deberá á lo menos presumir 
á favor de ellos por las Observaciones referidas en este 
Tratado ? Esta será una opinión tanto menos arriesgada, 
quanto muchas de estas Observaciones se han hecho en 
personas, cuyo testimonio no admite contradicción; i será 
difícil dár lugar á las sospechas de ilusión , ó preven
ción , para hacer rebajar el crédito de semejante testi
monio. Sin embargo confesaré sin dificultad ,  que estas 
verdades /aunque tan plausibles , no bastarán á vencer 
desde luego los obstáculos , que jamás dejan de tener 
las verdades en su principio.

Mr. Fagon fiie el primero , que en públicas conclu
siones defendió en París la circulación de la sangre. Hi- 
zolo con todo aquel cúmulo de pruebas , que se pueden

ez  pro-



proponer, pará apoyar esta verdad. Los DoSlores Anth 
gaos elogiaron al Graduando , o Candidato 7 i convinieron  ̂
é f i  que 7pata defender una paradox a tan extraña y desem— 
peñó mui bien la empresa, (a) ¿Pues qué , conocemos al
guna verdad en el Arte , que se pueda publicar con 
pruebas tan invencibles? Solo .este exemplo me huviera 
hecho quizá desistir de mi empeño , si no huviera pen
sado , que gracias al espíritu Philosophico , que de al
gún tiempo á esta parte parece extenderse mas , i mas, 
al presente hai mas derecho de seguir lo verdadero, 
que el que ha Via en los pasados siglos. Los Pyrrhonicos 
de todas especies se contienen hoi en sus justos limites; 
se les mira con desdén, desde que se les vé salir. La fal
ta de authóridades 7 i el buen nombre no pueden obs
curecer una verdad , de modo que impidan su manifes
tación. Los juicios pues prematuros son tanto, menos de 
temerse, quanto estas variaciones se hacen realmente en 
la disposición de los ánimos.

Pero dicen $ está demostrado y porque hai mas luces 
en los principios de el A rte , que es imposible determi
nar , i colocar en clases con bastante distinción las 
diferentes modificaciones de el pulso , para establecer 
«obre estas diferencias los signos proprios á cada evacua
ción critica. A  que se añade, que apenas bastará Ja vi
da de un hombre , para instruirse, í exercitarse, como 
es menester, en el uso de estas reglas. Yo puedo asegu
rar desde luego , afianzado en un célebre critico, (b) que 
la razón es un instrumento vago 7 volteador, que se vuelve 
d todas partes 7 como una veleta. Montagne dice también  ̂
que la razón es una regla de plomo 7 i de cera , que se pue
de extender , atar 7 i acomodar a todos lados 7 i d todas 
las medidas. Por otra parte $ ¿el discurso solo podrá ser 
de algún peso en una materia , que principalmente es 
efeéio de la observación 3 con mucha mas razón , si no 
vá fundado sino en principios , que se contradicen con 
_______ ________ . los
V*) Mr. de Jtoiuanete Elogios de Mr, fagon,
ft) Baile. . 1
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los hechos ? Pues de esta contradicción , como de la fa
cilidad de concebir , i aplicar las reglas , de que aquí 
se trata , podemos alegar una prueba sin quíte, ni ter
giversación ; i es , que en menos de quatro meses llegó 
á imponerse en el uso de estas reglas en un Hospital un 
Medico joven que no tenia antes algún conocimiento 
de ellas, de modo que después rara vez se engañaba (a). 
Además , ¿quién hai que ignore, que todo Pintor, i  todo 
Escritor tiene un ayre proprio, que le descubre bien promp- 
to á los ojos de los genios penetrativos ? ¿ Quién hai, que 
no sepa , que en todos los Artes hai un golpe de ojo, 
que hace desde luego reparar á los Maestros en lo que 
apenas los principiantes pueden advertir con el auxilio 
de la mayor atención ? Lo mismo sucede en las diferen
tes modificaciones criticas de el pulso , que apenas son 
sensibles para aquellos , que no están acostumbrados á 
este examen , i son mui claras para ios que se hallan 
exercitados en ellas. 1

Solano de Luque , Medico Español , que vivía en 
Antequera al principio de este siglo , i de quien se ha
rá frequente mención en estas Reflexiones , hizo Obser
vaciones nuevas sobre el pulso , de que dió noticia en 
una Obra intitulada Lapis Lydius Apollims. Esta Obra 
cayó en manos de Mr. N ilie li, Medico Irlandés , esta
blecido por entonces en Cádiz (b) , quien la encontró 
tan obscura , que determinó pasar á Antequera á supli
car á el Autor le diese las luces , que ha vía menester- 
Solano, después de recibirle con gran generosidad, le dió 
muchas veces testimonio de la justificación de las pre
dicciones , hechas según sus principios. Después de es
te tiempo ocurrieron á Mr. Ni he 11 muchas ocasiones de 
aplicar con felicidad estas reglas, de lo que dá noticia 
en un resumen de Observaciones , que publicó sobre 
este asumpto , i  lo dedicó al Doctor Mead , célebre 
Medico de Londres. Esta recopilación contiene las prin-

■ ci- 4
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cipales Observaciones de Solano, las de doce Médicos 
Españoles, hechas sobre los principios de este Obser- 
vador , i las Observaciones proprias de el A u to r, á las 
que añadió muchas excelentes advertencias acerca de el 
partido , que se puede tomar en este descubrimiento.

Mr. Lavirotte Medico de las Academias de París , í 
Montpeller , dió en el año de 1748. una traducción 
de la Obra de Mr. Nihell con una Prefación , en que 
se persuade mui bien la importancia de la materia, 
de que se trata en esta Obra. (a) Mr. Senac , primer 
Medico de el Rey , cuyos talentos > i zelo de los pro
gresos de el Arte son generalmente conocidos, estimu
lóse bien presto de la utilidad de las Observaciones de 
Solano ; i para verificarlas , »hizo poner , estando en 
»Bruxelas , muchos Soldados enfermos en una Sala par
tic u la r  de el Hospital : observó siempre , que el pul
ir so bispulsante anunciaba las hemorragias; vió también, 
»que el fluxo de vientre era prevenido por lo común 
»por el pulso intermitente : halló , que era mucho mas 
»difícil distinguir el puiso inciduo, i pronosticar por él 
»el sudor (£).>> Mr. Vans-Wieten dice, hablando de las 
Observaciones de Solano , i de Mr. Nihell : q u e  esta m a
teria es tan im portante , que merece la atención de todos 
los que se aplican d la M edicina. En fin Mr. Nortwik cre
yó  debia poner en Latín la Obra de Mr. Nihell (c), i 
añadió un Prefacio , en que se declara en favor de las 
reglas de Solano , i refiere una Observación singular so
bre el pulso , que anunciad sudor(d).

El Autor de estas Investigaciones no debe á otro sus 
primeras ideas en este asumpto, que al modo, con que 
fue estimulado muchas veces de algunas modificaciones 
_ _ _______ _________________de

M Observaciones nueras, i extraordinarias sobre la predicción de las 
criscs y 8tc. por Don Trancisco Solano de Lu^ue , enriouecidas de muchos 
casos nuevos por Mr. Nihell M. D. en París en casa de Buró, año de 174®-
(6) Disertación sobre las crises en París en casa de Pablo hijo año 

de 17¡ í . . .
(0 Aiáo Je 1746.
{ d )  Vea se el capiculo XVIII, Je el pulso Je el sudor.



'de el pulsó , qué le parecían singulares. Con todo esta 
no se atrevía á mirarlas , sino como unos movimientos 
anómalos , i q.uasi de ninguna consequencia. Pero ha-, 
viendo visto la Traducción de Mr. Lavirotte , compre- 
hendió la importancia de sus primeras Observaciones, 
i se aplicó con seriedad á seguirlas , yá en ios Hospi
tales , yá en el curso de su prá&ica diaria. »»En el añOj 
»>de 1707. quando Solano , Practicante entonces de Me- 
»»dicína , seguía la prá&ica de Joseph Pablo, Profesor, 
»»i Vice- Decano de la Universidad de Granada, en el Hos- 
»»pital Real , en el de San Juan de Dios , i en el de el 
»»Refugio, observó frequentemente el pulso bispulsante, 
»»preguntó á Pablo la razón de lo que significaba este 
»»pulso. Pablo , que era un hombre de genio mui impe- 
»tuoso, le respondió , que no hiciese caso de semejan- 
»tes vagatelas , que solo provenían de algunos vapores 
»»fuliginosos (a). No por eso Solano dejó de proseguir 
»»felizmente con su intento.» Si Pablo huviera respon
dido , como podían hacerlo los Modernos , que estas 
fantásticas variaciones de el pulso no eran otra cosa, 
que unas irregularidades de poca importancia, mui comu
nes á ciertos estados de irritación , ó de espasmo, hu
viera dado una explicación menos ridicula ; pero no hu
viera dejado de sobstituir unas idéas vagas á las nuevas 
Observaciones , que se trataba hacer sobre un hecho, 
que era digno de mirarse con una profunda atención. Este 
exemplar se puede presentaren tono de Apología á aque
llos , que fuesen tenrados de ser tan promptos, como lo 
fue Joseph Pablo , sobre la decisión de este asumpto.

Todos los Médicos saben, que Galeno formó un sys- 
théma mui ampio sobre el pulso. Pocos h a i, que no mi
ren este systhéma , como enteramente destruido por los 
Modernos. A  la verdad está mui olvidado. No obstante 
hai una cosa mui digna de advertirse , i es, que entre 
las especies de pulsos , que describió Galeno , se en
cuentra la descripción de una especie particular , que

anun-
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anuncia el sudor, Esta especie se ha resistido todos ios, 
Críticos , aunque ha estado admitida desde Galeno acá 
por todos los Prá&icos. ¿No se debería pues presumir, 
que si el sudor es anunciado por una especie particular 
de pulso , todas las excreciones pueden , i deben tam
bién ser precedidas de el pulso, que les es proprío ? Ga
leno en su Tratado de el Pulso razonó mucho mas , que 
lo que havia observado. Comprehendió no obstante, que 
las diferentes especies de pulsos se debian distribuir en 
varias clases. Pero encontró la dificultad de caracterizar
las , hacerlas cognoscibles,, i aún explicarlas de un mo
do bastante Inteligible : i tomó el partido de señalar es
tas diferentes especies de pulsos por sus relaciones con 
aquellas cosas , que él m iró, como mas conocidas. Pre
tendió haver encontrado pulsos , que se parecían al mo
vimiento de las hormigas , í les llamó form icantes : otros, 
que iban en diminución , como la cola de un raton, i  
los llamó miaros ; i llamó con Herophilo pulsos cap ri
za n tes  à aquellos , que creyó representar los saltos de 
una cabra. Los Chinos, que se reputan por los mas ex
pertos en el conocimiento de el pulso , i que se han ocu
pado en todos tiempos notablemente en esta parte de la 
Medicina, tomaron el mismo partido , que Galeno en 
quanto à los nombres de los pulsos. Puede ser también, 
que los Antiguos Médicos Egypcios huviesen echado ios 
primeros fundamentos de las ideas , comunes à Galeno, 
i à los Chinos. Sea lo que fuere, estos últimos hablaron 
de un pulso rodante , de otro , que camina como una 
rana , de otro , que se parece al movimiento bulliciosa  
de un p e z  , de otro , que tiene semejanza con el hervor, - 
de una o lla , i otro , que se parece al pico de un pollo  (a). 
Contra esta nomenclatura d e  Galeno , adoptada por las 
Escuelas Antiguas, es contra lo que principalmente han 
escrito los Modernos. No seria dificultoso ridiculiza!; 
todos los puntos de comparación adoptados por Gale- 

_______ '______ ____________  no.
(4) Vid. Joan. Con n\ Barchusen de Medicinæ orí ni n. & progrès. Disser

tation. de Chiliens. Medicina. Vide etianx Cloyer Medulam Medicina?.
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no. Asi los pulsos formicantes , miaros, caprizantes , | 
todos los de esta especie se han desterrado enteramente.

Los Modernos se han atenido á las divisiones, i de
nominaciones mas simples , i aún en la apariencia mas 
significativas. Han dividido los pulsos en fuertes , i dé
biles , frecuentes , i lentos , grandes, i pequeños , duros, 
i  blandos , &c. De estas denominaciones usó también 
Galeno. Mas es fácil de reparar, que estos nombres adop

tados por los Modernos , padecen quasl tantos defec
tos , como los que ellos impugnan j porque á la verdad 
estas denominaciones nada explican de lo preciso; pues 
no es posible determinar por qué signo se debe juzgar 
en las enfermedades , que el pulso es,por egemplo, du
ro , 6  blando , grande , o pequeño j su pequeñéz , i su 
grandor , su mollicie , i su dureza en estado de sanidad 
tienen grados mui diferentes , según las diversas com
plexiones. Este juicio pues supone una comparación, 
que se hace entre el pulso , que por su naturaleza se 
juzga está.r duro , ó blando , grande, ó pequeño, i aquel 
que , quando se examina, se halla tener alguna de es
tas qualidades. La primera especie , es á saber, el pul
so natural , falta al Observador al tiempo , en qué to
ma el pulso , que debe juzgar. Por otra parte, sucede 
frequentemente, que un pulso , que se halla grande , ó 
duro por un Medico , parecerá pequeño , 6 blando á 
otro. Por tanto estas difiniciones , ó denominaciones 
nada explican positivamente.

Para no dár en el escollo , en que Galeno , i los 
Modernos han tropezado , por lo que mira á la nomen
clatura de las diversas modificaciones de el pulso , so
lo se usa aqui , para determinar las especies principa
les , de divisiones , i denominaciones claras , i sim
ples. Se ha observado , que un pulso de una especie 
particular anunciaba una evacuación de la cabeza, i se 
ha llamado este pulso capital. Quando la evacuación se 
debe hacer por los órganos excretorios de el pecho , se 
ha llamado peíioral ¡ i se llama intestinal , o*ventral, 
quando se prepara por las visceras de el bajo vientre. 
Quanto á los caracteres distintivos de cada especie de

f  pul-



pulso , se lian determinado de modo , que un Obsér-' 
vador pueda distinguir el pulso perfora! , capital , in
testinal , &c. sin tener la precisión de hacer alguna com
paración con cosas incógnitas , ò distantes. La igual- 

■ dad , i desigualdad de las pulsaciones , la igualdad , i 
desigualdad de los espacios, que se bailan entre ellas ,  (mo
dificaciones mui fáciles de conocer) son el ̂  origen de la 
mayor parte de los caradtéres , i denominaciones de 
las principales, especies de pulsos,. que se describen en4 
esta Obra. Tiene pues este modo de caracterizar las es
pecies de pulsos muchas mas ventajas > que el de Galeno, 
i e f  de los Modernos. Las denominaciones, ò palabras 
p e r fo r a i, ca p ita l, è in testin al se han tomado de la Ana
tomía , i son expresiones , de que se usa diariamente 
en la Medicina. Dicese la arteria capital , g u tu ra l , na
sa l , è intestinal : distínguese de remedios p erfó ra les, es
tom áticos , cepbalicos : asi estas denominaciones , aplica
das à las modificaciones de el pulso , nada tienen , que 
deba causar admiración ; antes deben parecer tanto mas 
proprias , quanto ellas indican el curso.de la naturale
za en cada especie de pulso.

No se. llegará acaso à decir , o pensar que se usa 
de esta nomenclatura- para disfrazar , o  referir en. otros 
términos, i debajo de denominaciones particulares , lo 
que en la'substancia se encuentra yá en otros . Autores. 
Aun quando suceda a s i , yo aseguro , que. entre el sys- 
théma de Galeno, el de los Chinos, el de los Moder
nos , 1  el de estas Investigaciones , no hai otra seme
janza , que la que debe hallarse necesariamente entre 
Obras de una misma materia ; pero el objeto , las. mi
ras , i las pruebas , todo en ella es diferente ; i  -estas 
diferencias son tan claras , que no se podrá hallar al
gún medio , no solamente de sobstener , mas ni aún de 
sospechar lo contrario. Los que quisiesen asegurarse mas 
sobre esta materia , no tienen mas que consultar la His
toria de iá Medicina de Mr. Clerc. Hallase en ella un 
extracto puntual de ef tratado, de Galeno sobre el pul
so ; lo  que se sabe mas de positivo de el systhéma de 
los Chinos , se encuentra en una Obra bien conoci

da.
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da (a). En fin, él Diccionario de Medicina contiene una ex
posición mui por menor de el systhéma de los Modernos.

Pero á lo menos se dirá, que esta Obra no es mas, 
que una exposición , i repetición de las Observaciones 
de Solano. Es verdad, que no se puede disputar á este 
grande Observador el haver formado nuevas ideas so
bre el pulso. El echó los cimientos de un systhéma, qüe 
debe trastornar todo lo que se ha publicado en esta ma
teria : i aunque Mr. Nihell ha añadido mucho á las Ob
servaciones de Solano , no podrá no obstante comparar
se con é l . en este punto. Pero no hai sino conferir estás 
Investigaciones con la Obra de Solano , i aún con las 
addiciones de Mr. Nihell , para echar de ver las dife
rencias , que son muchas. Solano no trató ni de el pul
so critico , ni de el no critico : no observó el pulso , qite 
anuncia los esputos críticos : no habló una palabra de 
el pulso de las m enstruaciones, como ni de el de las hem or- 
rhoides ; no conoció ios pulsos complicados , lo que es 
m ui.importante distinguir bien. Solano nada,dijo déla 
acción de los remedios sobre el pulso : omitió las ad
vertencias sobre el pulso en el estado de sanidad , ca
racteres , sin los quales apenas se puede establecer nada 
sobre el pulso en el estado morboso. Solano apenas ob
servó las excepciones, que debía hacer á las reglas, que 
estableció , lo que Mr. Nihell suplió en algo , asi como 
otros artículos. Solano no. trató sino mui ligeramente de 
el pulso de el vomito , i de el de las orinas : lo que 
adelantó sobre el pulso de la diarrhea también está in- 
sompleto : generalizó demasiado sus Observaciones , ó 

%/ús reglas , sobre la hemorragia de narices,: su metho- 
po para anunciar , afianzándose en las mudanzas dé el 
pulso , el día de una evacuación critica , está obscuro, 
i. mui imperfecto : apenas dijo algo de los pulsos com
puestos , ó de los sim ples combinados entre sí j lo que 
es una parte bastante considerable de la historia de las 
Varias modificaciones de el pulso. En fin , i esta es una 
diferencia mui importante entre esta Obrá ?, i la deSo- 

... la-
( a )  H is t o r ia  d e  lo s  c h i n o s  ? i  d e  lo s  J a p o n e s ,  & c .
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sano; i es , que todo lo que él publicó sobre esta ma- 
leria , se reduce á algunas Observaciones mui separadas 
unas de otras. Dudó que se podían adelantar mas , i 
reducirlas por este medio á unos principios generales pro» 
prios á ilustrar tanto la theórica , quanto la práctica de 
el Arte j quando estas son las miras , que forman el ob- 
jeto principal de estas Investigaciones. En rodas partes 
se ciñe esta Obra , á comparar , después de una escru
pulosa observación , el curso , los phenomenos , Í  su
cesos de las enfermedades dejadas á su arbitrio , ó tra
tadas según los preceptos de el A rte , con todas las di
versas modificaciones criticas , ó no criticas de el pulso, 
observadas en diferentes tiempos, en diferentes grados,  ̂
i  en diversas recaídas de estas dolencias.

Es verdad, que al principio de esta Obra se hallará 
mucho menos de este espíritu de comparación, de aná
lisis i i discusión, que en lo succesivo ; i es en efefto, 
que no permite mas la materia. Importaba necesariamen
te comenzar por la exposición de los caracteres de los 
pulsos , que se llaman simples , antes de llegar á la de 
los compuestos , i complicados. Las enfermedades , cuyas, 
crises son precedidas , i anunciadas por los pulsos sim- 
pies , jamás son de mala especie j al contrario aquellas, 
en que se hallan los pulsos complicados, son ordinaria
mente graves 5 pues como falta mucho para que los di
ferentes resortes de el juego de la economía animal se 
hagan tan sensibles , i tan notables en las medianas le
siones de las funciones , como en el estado de una gra
ve enfermedad; solo en la exposición de los pulsos com
plicados , se deben colocar los exámenes , i discusiones*» 
que nos han conducido á los principios fecundos , i á las 
importantes reglas , que se mira á establecer en esta. 
Obra. En fin permítaseme , que me tome la licencia de’ 
advertir , que las materias contenidas en todas las par
tes de esta Obra están trabadas entre s í , i por conse- 
quencia tratadas de tal forma , que se comunican reci
procamente sus fuerzas : lo que no se podrá juzgar sóli
damente , hasta examinar con atención sus enlaces.

IN-



I N D A G A C I O N E S  
S O B R E  E L  P U L S O

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

I D E A  G E N E R A L  DE EL PULSO,
i de sus diferentes especies,

^ | 0  espere el Lector en esta Obra las 
.m d ¡funciones elementales del pulso , i  

de sus diferencias. Estas questiones, 
tlue Hígado á tener en los libros
tanto lugar , son de mera especula

ción , í no pertenecen á esra Obra , que única
mente se funda sobre la práólica. El pulso solo 
se puede conocer por el tadto. N o se necesita 
mas que tocar , para formar alguna idea de él; 
asi como por la experiencia , i no por el dis
curso se adquiere la idea del color , del sonido, 
del calor, i movimiento. Sin embargo es cier
to , que la Anatomía de las partes , cuyas oscila
ciones constituyen el pulso, pueden ser de mucha 
utilidad, para formar una nocion clara de su ge
nio , i naturaleza ; no menos que las observacio
nes de los Médicos teóricos sobre estas partes, 
i sus usos: pero estas noticias previas se deben su
poner en esta Obra.

Asi que se toca el pulso , se percibe duro , <5 
blando, feble, ó rigoroso 5 frecuente, o lento , gran
de 5 ó pequeño,  & c . Mas la dificultad, i tropiezo

A se



se ofrece yá al primer paso. ¿Cómo deberá estar 
el pulso, para que se llame duro , ó blando ,  feble, 
ò vigoroso , lento, ò frequente, grande, ó pequeño? 
¿ Por qué señales podremos formar clara idea, de 
que es ta l, qual se anuncia ? La dureza, la

j el grandor, la frequencia ,  cW . no son otra 
cosa , que unos estados, i »W w relativos , que no 
se pueden valorar, sino por una medida común, 
i fija , à la qual puedan acomodarse todas estas 
variaciones. Fáltanos esta medida (a) ; i de aquí 
nace ser tan dificultoso el conocer perfectamente 
los pulsos. Al defeóto de esta medida debe atribuir
se la variedad de dictámenes, que se forman so
bre un mismo pulso algunas veces. En el capi
tulo siguiente se verá, que una de las ventajas del 
methoao propuesto en esta Obra e s , que se ha
lla menos sujeto , que los methodos ordinarios, 
á la necesidad de esta medida, ò punto fijo.

Por otra parte, el uso, las pruebas reiteradas, 
i  la experiencia suplen aqui la falta de reglas ,  i 
de medidas exaCtas. N o hai mas que pulsar fre
quentemente a personas de todas edades, sexos, 
i constituciones, yá en estado de enfermedad, yá 
también en el de salud. Por esta acción repeti
da muchas veces , se adquirirá insensiblemente 
una finura de taBo , que distinguirá al Medico 
práótico  ̂de el poco experimentado. Lograse por 
este medio una costumbre de juzgar de el estado de 
los pulsos, quasi quasi sin pensar en ello 5 i al
gunas veces sin poder explicar las diferencias ,  que 
________________________ • se

í*3 frecuencia 3 1 la lentitud constituyen oqjj excepción B de que 
&e nabiaiá en el capitulo siguiente.

2, In d a g a c i o n e s



se perciben. Esta dificultad caracteriza de algún 
modo lo exquisito de el tadto de un buen práctico, 
que no consiste en otra cosa , que en la facultad 
de juzgar mas sana, i seguramente, que lo que 
ordinariamente se hace. La disposición natural de 
los órganos, su finura, i su aptitud contribuyen 
infinitamente á juzgar bien de los Varios movi
mientos , que diíerencian los pulsos 5 pero no es 
imposible percebír estos movimientos sin la men
cionada finura de el ta£to. Asi el conocimiento par
ticular , que puede adquirir un Medico de el pulso, 
no tanto debe atribuirse á la delicadeza particu
lar de su taéto , quanto á su experiencia. N o es 
menester mucho tiempo, para conocer las nota
bles diferencias, que hai entre el pulso natural de 
los niños, i el de los viejos. Estas diferencias son 
el norte, i los dos puntos fijos, por los quales se 
deben medir todas las diferencias de pulsos, de 
que importará formar en la memoria una lista co
mo graduada. El pulso natural de los viejos es 
mucho mas fuerte ,• mucho mas dilatado 5 i mucho - 
mas duro, que el de los niños. El de los niños es 
mucho mas frecuente, que el de los viejos. Este es 
un hecho tan claro , que se puede calcular á pun
to fijo ; esto e s , se puede medir con muy corta 
diferencia la mayor frequencia de el pulso de los ni
ños respecto de el de los viejos: en fin , no se pue
den equivocar estas dos especies de pulsos.

El pulso natural de los adultos bien comple
xionados , i que gozan de una perfedfa sanidad, 
constituye otro punto fijo , que sirve de norte pa
ra juzgar de todas las demas especies. Se percibe 
en él una blandura ,  i una plenitud proporcionada;

A  3 sus
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sus pulsaciones son fáciles, libres, bien decididas, é 
iguales 5 ellas son fuertes sin aspereza , sensibles sin 
aemasiada plenitud, i sin demasiada blandura. Este 
pulso parece compuesto ,  u observa un medio pro
porcionado entre el de los ñiños, i el de los vie
jos 3 tiene U ./a cilM ,ÍP M ^ < U i¿e A  primero sin 
la precipitación* íh fu erzji , i  plenitud de el segundo 
sin su lentitud , dureza, ni sequedad. Este es el es
tado perfecto de el pulso. El de los niños solo cons
pira á estenderse 3 él es vivo , 1 acelerado 5 el de los 
viejos se endurece , se acorta, se embarazjt ,  i se

Los pulsos naturales de las edades, que se ha
llan entre estos tres puntos fijos, se parecen poco 
m as, 6 menos", á proporción que ellos se alejan, 
ó acercan á estos dos términos , entre que se ha
llan. Vá subiendo por grados el pulso de los ni
ños al de los adultos , pasando por las edades in
termedias. El pulso ue los niños se dilata , se 
ablanda , adquiere cuerpo, i facilidad , hasta que 
llega al estado de la madurez. , ó consistencia de el 
pulso de la edad adulta. El de los adultos vá per
diendo su blandura, su Vigor 5 i su libertad, i se 
endurece á proporción , que se vá acercando á la 
vejez. El pulso natural de las mugeres es por lo 
común vivo , i se acerca mas al de los niños, i 
de los jovenes que el de los hombres: tiene su 
graduación particular , su juventud, su mediana 
edad, i su vejézj. Al salir pues de algunos pun
tos fijos ^fáciles á verificarse sobre la naturaleza, 
i diferencias de el pulso , de donde se estienden,
1 arreglan sus conocimientos, se aprende á colo
car todas las especies de pulso en un punto de vis

4 In d a g a c i o n e s
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t a , de donde se pueden considerar, i poner en sus 
clases respetivas, según el orden de naturaleza, 
en la tabla , ó lista general, que el entendimien
to tenga formada para su uso.

Los Médicos mas ilustrados, i mejor instrui
dos de este genero de conocimientos, son aque
llos , que se hallan mejor instruidos de todas las 
ideas de diferentes especies de pulsos 5 aquellos, en 
quienes estas imágenes se hallan tan bien dispues
tas , i arregladas, que apenas puede haver confu
sión de ellas , i que su met$oria*les presenta dis
tintamente la idea de la especie de pulso semejan
te ai que ellos perciben por el ta to . Esta preven
ción de hechos es el m edio, que tienen los Mé
dicos para entenderse entre s í; i quando asegu
ran , que un pulsp es duro , blando , frequente ^fe
ble , &*c, entienden siempre el estado , ai qual 
deben compararse estas denominaciones , sin el 
qual no tendrian alguna significación. Por este 
modo de pensar, i por la claridad de estas ideas 
sucede , que los Médicos de tallo bien exercitado 
deciden algunas veces sobre el estado de el pulso, 
por una primera sensación quasi maquinal, i fre- 
quenremente preciosa. ¡Dichosa suérce de entusias
mo , de que no son capaces los genios estúpidos, 
i tardos , i solo el que le conoce le dá el debi
do aprecio.1

s o b r e  el P ulso . 5
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C A P I T U L O  II.

d e  e l  m o d o  p e c u l i a r  , c o n  Q u e
se distinguirán en este escrito las carias 

especies de pulso.

DE todos los medios proprios á cara&erizaií 
con exactitud las diferentes especies de pul

so , el menos expuesto á engañar es aquel, por 
el qual se puede describir cada pulso: de mane
ra , que un observador no necesite recorrer en 
su memoria el pulso, que toco otra v e z , para co
locar en la clase, adonde corresponde el pulso, que 
toca anualmente. Un exemplo ilustrará esta pro
posición. Hemos visto en el capitulo anteceden- 
re, que las denominaciones de el pulso grande, dé
bil ,  blando , duro, lleno , yació 5 como no tienen 
sino un sentido vago, e indeterminado, necesi
ta el que quiera juzgar del pulso , tener en su ima
ginación una medida común , á la qual pueda 
comparar la grandura , la debilidad , la durezji. 
Deberá pues tener en su memoria la pieza , ó 
pulso de comparación, á'que pueda referir el pul
so , de que quiere juzgar.

Es fácil de comprehender, que la atención se 
parte entm estos dos objetos, i que la acción, por 
la qual el discurso parangona el pulso presente con 
el ausente, supone un esfuerzo considerable. Pue
de suceder , que la memoria represente con de
bilidad la imagen de el pulso, que se tocó otra vez; 
ó bien, que el taílo se distraiga con el objeto ac
tual , de donde debe nacer una mui grande con
fusión. Al contrario: si las especies de pulso se



determinan de manera, que para juzgarlas un. ob
servador , no necesite de mas diligencia, que ocu
parse en el pulso, que actualmente toca , i esté 
asegurado de descubrir los caraCtéres. distintivos,, 
sin la precisión de repetir en su memoria las es
pecies de pulsos, á que debe hacer la compara
ción : el tciclo 5 i el juicio sobre los pulsos serán 
mas fáciles, i seguros. Pues algunos de los carac
teres , con que se señala el pulso en este escrito, 
son de tal naturaleza, i condición, que se pue
den percibir sin ocuparse en otro pulso, que el 
que toca actualmente el Medico.

En eíeCto , la igualdad, i desigualdad de las 
pulsaciones son los dos principales polos, por don
de se toma la altura de las diferencias de los pul
sos. La igualdad de las pulsaciones es tan fácil de 
averiguarse , como lo es la desigualdad. Las pul
saciones , que se deben comparar, se siguen unas 
á otras con inmediación : apenas se siente la una, 
quando se percibe la otra no bien se borro la 
impresión, que dejo en el dedo la primera, quan
do se siente yá la segunda, que produce un mis
mo efeCto , o efeCto diferente , de donde resulta 
la igualdad ,  6 desigualdad. Aun puede considerar
se de otro m o d o , i con mas claridad esto mis
m o ; porque las distancias, ó intervalos, que ob
servan entre si las pulsaciones, pueden ser igua
les , ó desiguales ; lo que no es difícil de entender 
a costa de poquísima atención. Estas distancias, 
ó intervalos nos presentan un nuevo medio de 
juzgar de el estado de los pulsos, i este medio nó 
es menos simple , que lo es el precedente. Pué
dese yá juzgar de la ventaja de este methodo par-

0
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ocular sobre el methodo general, 'de que se ha
bló en el capiculo pasado, á que será preciso re
mitirnos alguna otra vez.

Hai v. g. pulsos , que se llaman pequeños , con- 
trahidos, duros , llenos , dilatados , desembueltosy 
como si dixeramos , mas pequeños , mas llenos, 
mas blandos, mas aesembaraz.ados, que en el es
tado ordinario , ó natural alsugeto ,que se pul
sa. Será pues menester hallarse prevenido de 
observaciones anteriores , que nos den alguna 
idea de estas qualidades $ esto es , debe estar el 
Medico exercitado en tocar varios, i diferentes 
pulsos , Í sobre tod o, haver tenido en los prin
cipios de su conduéla un Maestro , ó Medico de 
buena práólíca. La frequencia, la celeridad , i la 
'vi'veza de el pulso pueden tomarse por una misma 
modificación , por no meternos en las varias dis
putas , en que se dividen los Anchores sobre la 
diferencia , que hai entre la Viveza , frequencia,  
i celeridad.

Sea lo que fuere : la frequencia del pulso se 
puede medir con exactitud. Es mui fácil de com
parar la frequencia natural con la contranatural, 
como algunos Médicos lo hicieron yá. El nume
ro de pulsaciones se computa por el tiempo , que 
se gasta en tomar el pulso. Se ve exaótamence, 
quantas veces pulsa la arteria en el espacio de un 
minuto, de un quarto de hora , por medio de 
una muestra, ó una especie de péndola. Esta es
pecie de péndola es una bala de plomo suspendi
da de un pililo , que se pone en movimiento, i 
cuyas oscilaciones , ó vibraciones, son m as, ó 
menos pausadas según lo largo de el h ilo , ó la
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distancia de el plomo de aquel punto, de donde es* 
tá suspendido. >

Cada qual (dirá quizá con demasiado escru- 
fu lo  un Autor moderno) podrá tener en caso ne
cesario su péndola de pulso, i enseñar al Medico, 
quántas veces bate su arteria de ordinario en el 
espacio de un minuto. Tendrá pues el Medico 
el medio de juzgar con exactitud la frecuencia de 
el pulso contranatural. Mas este methodo tiene in
convenientes no pequeños. El principal es no po
der indicarla igualdad, i desigualdad de las pul
saciones , i de sus intervalos. Además , que en 
esta O brase hablará muchas veces déla frequen* 
cía , sin que ésta se tome por un caraéter distin
tivo de especies diferentes de pulso. Se juzgará, 
i computará á imitación de los prácticos ordina
rios $ esto es , comparando la frecuencia natural- 
con la contranatural , fundándose en las obser
vaciones precedentes , i las nociones adquiridas 
por la experiencia , sin péndola de pulsos , ni 
muestra. Es de advertir ,  que la igualdad , i des
igualdad de las pulsaciones son phenomenos , á 
que todos los Médicos desde Galeno acá han 
dirigido siempre su atención. Mas estas dos mo
dificaciones de el pulso no se han considerado, 
como se considerarán en este escrito. En fin , sea 
lo que fuere de el u so , que puede hacerse de el 
pulso , para juzgar de la naturaleza, i sympto
mas de las enfermedades; no sé debe pensar, que $  
se ha de atener únicamente al pulso , para arre
glar este juicio. Es menester , imitando á todos 
los Profesores , quando se juzga de él estado de 
una enfermedad, hacerse cargo de todos los symp-

B to-
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tomas , i  pesar todas sus circunstancias, i En qué 
escollos no incurrirá, el que no observeesta pre?. 
caución! Hallanse v. g. sugetos, que están sanos, 
i cuyo pulso parece estar mui malo 51 hallanse en
fermos cercanos á la agonía , en quienes parece 
estar el pulso con bonanza. Estos- casos, que son 
bastantemente raros, se describirán por menor, 
í  se pondrán en su respectivo lugar. t

C A P I T U L O  III .

DIVISION GENERAL DE EL PVLSO.

EL pulso natural, Í perfedo de los adultos ,  cu
ya descripción se dio en el capitulo prime

ro , es el punto por donde se Ha de formar una 
idea exaCta de la división de los pulsos en general. 
Éste pulso es igual, sus pulsaciones son mui parecidas., 
i perfectamente iguales a sus distancias. El es blando, 
SuaVe, libre, poco frecuente, poco lento ,  rigoroso ? i 
sin hacer al parecer algún esfuerza. Parece, que la 
harmonía , que resulta de la acción de todas las 
partes, form a, i mantiene en equilibrio la exis
tencia , Í duración de este pulso. Sea el que fuere 
el m odo, con que los órganos concurren á los 
movimientos de el corazón , i de las arterias 5 pa
rece cierto , que la facilidad de sus funciones,  i 
las compresiones, o esfuerzos graduados, i me- 
thodicos i, que resultan de ellas, son la verdade
ra causa de la facilidad, i de la libertad de el pul
so. Se romperían los vasos, si no huviera causa 
extem a, que detuviese su pujanza j i siendo com
primidos demasiadamente ,  se alteraria el movi
miento de- la sangre. La dilatación pues,  i contrae- 
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clon dé las arterias no son otra cosa quizá , qué. 
cíe&o de el concravalancéo perenne de todas las 
partes sensibles, Pero si alguna parte por alguna 
causa se desordena, se turba la harmonía de las 
partes de el cuerpo, i el pulso se siente turbado; 
a la manera de una nave, que surcando el golfo 
á todo trapo al favor de un viento propicio , i 
qué fácilmente se desordena su curso por las mu
danzas , que el viento, i el cordaje pueden cau
sar á sus velas; asi el pulso se turba en su mo
vimiento , quando algún organo de el cuerpo ha
ce algún esfuerzo , compresión , ó contracción 
extraordinaria. Ello en fin , está demostrado por &  
millares de experiencias, mui fáciles de hacerse, 
que el pulso se desordena hasta cierto grado por 
el menor d olor, por el menor esfuerzo, i por 
qualquiera viva pasión de ánimo.

El pulso pues natural de los adultos, de que 
se habla, se desordena principalmente de dos ma
neras , especialmente en las enfermedades. El pul
so ,  que estaba libre ,  dilatado ,  suave, blando, i 
bastantemente lleno, se comprime, se hace frecuen
te , vivo ,  duro , seco, acelerado, i adquiere unas 
modificaciones parecidas k las de el pulso de los ñiñoŝ  
aun sin perder su igualdad algunas 'veces ; o bien, 
se dilata ,  se hace mas alto, fuerte 5 lleno , frequen- 
ie , i por lo común desigual. He aqui dos mudan
zas considerables, i quasi opuestas directamente. 
L a m ia  enseña á formar idea de la otra. La pri
mera especie de pulso se llamará pulso con mucha 
sensibilidad , pulso de irritación, nervioso, convul
sivo ,  i no critico. Este pulso no anuncia excreción 
alguna critica, como nos lo enseña la experíen-
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eia ; octtíre mui de ordinario en el principio de, 
las enfermedades , especialmente nerviosas ,  i se 
debe observar con mui prolija atención. El Me
dico prùdente se porta con mucha cautela, quan-, 
do le halla , sabiendo bien por m experiencia,: 
que este pulso excluye toda terminación favora-f

; ble .(<*). . ■ " -.m
La segunda especie de pulso se llamará pulso, 

dilatado , desembarazado ,  blando , es ten di do , cri
tico , porque precede à las evacuaciones criticas,, 
especialmente quando se percibe con desigualdad,, 
Este pulso desembarazado le conocen bien los Me-, 
dicos j él es siempre un buen anuncio , con tai 
que se mantenga por algún tiempo. Si sus pul-, 
saciones son en todo iguales  ̂ yá por sus distan
cias , yá por la fuerza de las arterias , entonces- 
anuncia una disposición à .alguna de las evacua-,

; ciones en general ; pero no señala particularmen
te la evacuación» La revolución , que se llama 
cocción , ò la preparación de los humores , que 
son la materia de la excreción critica , se hace 
en este tiempo 5 pero no se determina la región, 
por donde se v á á  hacer. Este pulso no perma
nece mucho tiempo en esta indeterminación, es
pecialmente en las enfermedades, que corren sus 
periodos prontamente í apenas se muestra en al
gunas de estas enfermedades 5 en el medio ,  0 en 
el estado de. la enfermedad es , quando se percibe 
por lo común. Esto se ha de mirar, como una 
condición necesaria, para que la terminación sea 

$  ' critica. .SÍ sucedo, que las excreciones, que pa- 
___■ - - ’ , - /  - , '  re- ^
: \¿) Vease el capiculo Xx7v7 , ‘ ^
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recen criticas , no son precedidas de este pulsó 
desembarazado, i lo que es peor, que se hagan con 
pulso de imtacwn , entonces havrá muchísimo 
que temer. Este es un caso de complicaciones ¿ de 
que se hablará con estension en adelante (a). La 
historia de el pulso desembarazado 5 i critico, ò que 
anuncia las excreciones críticas, se explicará pri
m ero, que el pulso de irritación , ò no critico. '

C A P I T U L O  I V .

D I V I S I O N  D E  E L  P V  L S 0
desembarazado, ò critico.

Hipócrates hizo en sus Aphorismos una divi
sión general de los males (b) , á que han 

atendido poco sus Comentadores. Di'btdense, di
ce el mencionado Autor , en males ,  que ocupan 
la parte superior, o inferior de el diaphragma, H i
pócrates no tenia otro modelo , que la naturale
za ; jamás la perdía de vista, i sabia seguirla exac
tamente , como no lo pueden dudar los Profe
sores. En efeóto ,  el diaphragma divide al cuerpo 
en dos mitades, i de esta división resultan efedtos 
de mui grande consideración. Las enfermedades 
de un mismo genero tienen en su curso, esencia
les diferencias, según que están encima, ò deba
jo de el diaphragma. Y á  se verá en adelánte en 
su lugar re spedii vo las advertencias, que hai que 
hacer sobre otra división de el cuerpo por su exe, 
que le divide en dos mitades laterales. Se; merece

s ob re  el  P ulso.
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alguna atención el modo , con que la división pri
mera puede demostrarse á los Ojos de los Anató
micos con'respe&o á las leyes generales de la cir
culación. Los troncos de los grandes vasos san
guíneos perforan el diaphragma. Los orificios es
tán dispuestos de manera, que el curso de la san
gre no pueda interceptarse enteramente por los 
movimientos de este músculo singular. < Pero es 
posible demostrar rigorosamente , que algún es
fuerzo de el diaphragma no puede influir en el 
movimiento de la sangre , visto el modo , con 
que la aorta pasa por detrás de el diaphragma, 
donde se contiene entre este músculo, i el espi
nazo? Sería provincia mui larga referir, i hacer 
qucstion aquí de todo lo que mira á esta materia, 
mui digna de la atención de los Anatomistas, co
mo el examen de el paso de la vena cava al tra
vés de el diaphragma, i su unión , como tam
bién la de la aorta con la pleura, i el peritoneo.

Sea como fuere; si todas las partes, como se 
demostró en el capitulo III. influyen en la acción 
de el corazón , i de los vasos sanguíneos, i por 
consiguiente en los movimientos de el pulso ; las 
partes, que ocupan regiones distintas, deben pro
ducir diferentes mudanzas. Estas mudanzas deben 
tener alguna  ̂semejanza entre s í, quando son efec
to de la acción de las partes , que se hallan en 
la misma región debajo de la dirección, i en el 
departamento de los nervios, que nacen de el mis- 
hro plexo. Síguese de esta advertencia , que la 
acción de los órganos de el bajo vientre debe im
primir en el pulso una modificación particular} la 
acción de ios órganos de el pecho otra ,  como

otra
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otra también la de los órganos de la cabeza.
N o hai que esperar aquí exposiciones anatómi

cas, ni disertaciones theoricas ? mayormente, qtian- 
do todo lo que pueda resultar de las diferencias de 
la acción de los nervios sobre el movimiento de el 
corazón , i sobre los vasos sanguíneos, es muí 
conocido en general , para que se haga con fa
cilidad la aplicación á los esfuerzos respectivos de 
las partes orgánicas. Pero la observación, que es 
el principal m odelo, que se ha de consultar , de
muestra , que hai una notable diferencia entre los 
pulsos de las enfermedades, cuyas crises 'se hacen 
por los órganos situados en la parte superior de 
el diaphragma , i aquellas , cuyas evacuaciones 
se hacen por los órganos situados en su parte in
ferior. N o se necesita de mas prueba, que visi
tar enfermos , para , justificar esta verdad, á que 
las observaciones de esta Obra darán toda la luz 
necesaria. Puede llamarse con verisimilitud el uno 
de estos pulsos superior,  porque parece que prin
cipalmente se determina por la acción de las par
tes superiores de el diaphragma 5 Í el otro infe
rior , porque ai parecer depende de los esfuerzos 
de las partes inferiores. Cada uno tiene su carác
ter particular, i mui notable , como se verá en 
los capítulos siguientes.
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C A P I T U L O  V.

D E  B t  P V L S O  S U P E R I O R  , /  S V S
diferencias.

EA L  pulso superior índica embarazo de losor- 
ji ganos situados sobre el diaphragma, i pre

cede á la excreción critica de estos órganos. Esta 
especie de pulso tiene sus caraótéres particulares* 
mui distintos, á lo menos luego que se declara 
decisivamente superior. El se conoce siempre por 
una reduplicación precipitada en las pulsaciones de las 
arterias. Esta reduplicación , que le constituye esen-■ 
cialmente , parece ser el fondo de una sola pulsación 
disidida en dos tiempos, <5 en dos pulsaciones. Ad-, 
mite de tiempo en tiempo sus intervalos \ estos inter
valos son mas , ó menos largos, ó mas, ó menos, 
frecuentes, según la naturaleza, ó grado de la en
fermedad. Esta dilatación ,  que se hace en dos 
tiempos, 6 por un esfuerzo doble, se puede com
parar al efecto de una bomba , que empuja uil 
licor en un cilindro elástico $ de manera que el 
segundo empuje de el licor no espera, a que el pri
mero se estienda en el vaso. Lo que caraófceriza 
pues el pulso superior-̂  es la dilatación, que de
biéndose hacer naturalmente en un tiempo , se hace 
en dos ,  ó por dos esfuerzos sensibles , que succeden a 
una contracción natural de la artería. Hai tres es
pecies de pulso superior critico. La primera es la 
que anuncia , sigue , o acompaña las excrecio
nes de el pecho , i por esta razón no parece 
posible designarla con denominación mas pun
tual } que la de puiso pefloral, La segunda espe

cie
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cíe es el pulsó gutural, que se hallar por exem* 
pío al fin de la mayor parce de los males ordi
narios , i simples de la garganta, á que se siguen 
esputos , que provienen de sus glándulas. La tcr.- 
eera especie de pulso superior es el nasal 5 que pre
cede las. evacuaciones, que se hacen por las nari
ces. Esca tercera especie está sujeta á algunas va- 
riacíones ,  que forman al parecer una quartá 
especie, quando todas las partes de la cabeza con
tribuyen al esfuerzo de la excreción , Gomo se 
verá en su lugar.

Tratase al presente de describir con la mayor 
exacción los pulsos peBoral, gutural ? i capital. Es
tas, diferencias de pulsos se hallan algunas veces 
solas , quando la excreción se hace por un ór
gano solamente : en este caso el pulso se llama
rá ̂ simple. _ El pulso complicado es aquel, que se ha
lla , quando la excreción critica se hace por dos, 
o por mas órganos con bastante libertad. Podrá 
llamarse este pulso compuesto, i complicado, quan* 
do se observa , que el esfuerzo critico se ladea 
al contrario por un estado, de irritación 5 que se 
opone al progreso de la crisis (<*). En qualquier 
estado , que se hallen estas diferencias de pulso 
superior , conservan siempre un carácter general, 
que las fija en su propia clase. Todo esto se esta
blecerá, i describirá con exaótlcud en las obser
vaciones , que se darán por menor en los capítu
los siguientes. Se tratará ahora de los pulsos sim
ples 5 para pasar luego á los compuestos, i compíi-

_----- --  1 ' ■ ' ---- -------- ir r n r r n  i ' i h 'i rtfr rfUf ------r 1 - ■ ■

- (¿) Véanse los capítulos XYII. i XXIY*
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cados.: Este es el orden mas fácil, i mas natural. 
Pero es tal la concatenación de estas materias, 
que la inteligencia completa de la una depende 
siempre de la otra. Importa pues examinarlas to
das con la misma escrupulosidad , i atención? i 
sobre todo , no embarazarse de las dificultades, 
que desde luego pueden ofrecerse.

C A P I T U L O  V I .  .

D E  E L  P U LSO  D E L A S  E X CR E CIO N E S  
criticas de el pecho, d pectoral simple.

IMporta conocer este pulso , que es muy co
mún , porque las excreciones de el pecho ocur

ren á cada paso ? y estas se deben tratar con mas 
precaución, que todas las demás. El pulso pello- 
ral simple anuncia, la excreción critica ae el pecho. 
Acompaña siempre á esta excreción , quaiido es 
(Completa, i  perfectamente critica ? esto es, no se 
perturba por alguna otra excreción , que pueda 
hacer mayor impresión en el pulso, ó por algu
na otra modificación , de que este es capaz.. El 
pulso pectoral no siempre deja de serlo, aunque 
la excreción se haya hecho ? i entonces es señal, 
de que no ha sido completa la excreción* Esto 
tiene de común este pulso con los demás pulsos 
críticos. Estas diferentes circunstancias, de pulso 
peHoral parece constituyen tres estados partícula- 
res , que no se distinguen en el Fondo , sino, por 
la mayor ,  o menor facilidad en el esfuerzo orL 
tico. Estas diferencias son tan fáciles de entender, 
i de observar, que no necesitan de mas particu
lar examen , para que se puedan conocer perfec

ta-
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tatúente. El nervio, ó punto principal ésta , en 
distinguir bien el pulso pcñoral de las otras espe
cies de pulsos críticos. i

Si con alguno se puede confundir, es Con el 
gutural,  1 con el nasal ? pero esta confusión no 
sería de grande consequencia : sería el peligro mas 
grande , si se confundiera con los pulsos inferio
res ; lo que no puede suceder por lo Común, si
no por talca de atención de parte de el observa
dor. Los caracteres distintivos, é invariables de 
el pulso peSloral simple ,  i bien declarado , son 
los siguientes r Es blando ,  lleno, dilatado ¿ sus 
pulsaciones son iguales 5 en cada una de ellas se per
cibe una especie de undulación , esto es, la dilata
ción de la arteria se hace en dos Veces 5 pero Con 
una facilidad, con una blandura , Í con una dul
ce fuerza de oscilación, que no permite confundir 
este, pulso con los demás. Tratase al presente de 
comprobar los caracteres de éste pulso por las ob
servaciones , que le han hecho conocido. Con- 
tentarémonos con alegar solamente las individua
lidades , que probaran la existencia de estos pul
sos simples en las observaciones , que no tendrán 
otro objeto, que exponer los cáraCtéres distinti
vos de estos pulsos i i despueS de haver hablado 
de los pulsos complicados j  se colocarán las obser
vaciones proprias, para formar juicio de las ven
tajas , o inconvenientes de los varios methodos 
de tratar las enfermedades.

O B S E R V A C I Ó N  P R I M E R A .
Una doncella, namralmente bien Complexio

nada , que estaba cerca de el dia once de una fie-
C a  bre
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hre ..contíníía. c o k  incrementos, usaba He la q u k! 
Ha en còtta Cantidad j havian precedido los re-.i 
medios convenientes à su enfermedad. ^En este; 
tiempo fui yo1 llamado la primera v e z , í hallan
do el pulso peEtoral bien declarado , ordené su-- 
primir el uso de la quina. Me objetaron ^que: 
no havia padecido to s, dolor de costado , ni di
ficultad en la respiración. La tomé el pulso  ̂re
petidas veces, i pareciéndome siempre decisiva-;: 
mente peBoral ,  esto es , blando , llena ,  jrequenT, 
te , redoble, manteniéndose en este estado, insistí ,en 
lo que ordené primero, i pronostiqué (a) > que; 
la enferma arrojaría bien presto esputos de ma
teriales cocidos , i cómo purulentos, lo que ter
minaría la enfermedad. Dos dias después, estan
do cerca de el catorce de la enfermedad, incur
rió la enferma en una extinción de v o z , que la 
duró tres días, tosió m ucho, expectoró en abun
dancia mui grande, i terminó la enfermedad cer
ca de el veinte.

? O B S E R V A C I O N  II.
Fiebre continua con incrementos en un mo

zo bien complexionado. Muchas sangrías, i pur
gas , que parecía haverse administrado con opor
tunidad, no causaron notable mutación. El pul
so bavia estado convulsiva y. i no eri tico en. los tre
ce días primeros. AI catorce se dilatò, i apareció ; 
peEtoral, El vientre se- hinchó un poco , las eva
cuaciones causadas por los purgantes se suprimie- ‘ 

"  ' ‘ : ; ~ ~ • • ' - - ~ ' • ron.
(a) Hallaránsé en la continuación de esta Obra advertencias sobre el 

tiempo, en 4ue deben, suceder las' excreciones anunciadas por el puisck -
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ron. Y o  pronostiqué, que la enfermedad termi
naría por esputos, quizá purulentos. Tres Medí-: 
eos jovenes, testigos de este pronostico, dixeron, 
que dudaban mucho de mi an un cioporque el 
enfermo no havia tenido to s, ni cosa, que indi
case , que el pecho estuviese cargado. Pasaron* 
se;tres días sin alguna evacuación de. vientre, i  
pocas orinas : el pulso permanecía pectoral , aun
que con algunas frequentes interrupciones, pero 
ligeras. Ai día diez i ocho de la enfermedad so
brevino una violenta to s , los esputos fueron mui 
abundantes , i algo sospechosos por muchos días* 
La enfermedad se term inó, aunque imperfecta
mente.

O B S E R V A C I O N  III.

Pulso lleno, blando, redoblado, no muifrequen~, 
te  ̂ i por consiguiente pectoral, desde el dia quar
to de una fiebre ligera en un sujeto de mediana 
edad; Y o  juzgué, que no tardaría en hacerse la 
crisis por expectoración. Efectivamente vino graq 
cantidad de esputos desde el dia sexto. Ellos eran 
bien cocidos, aunque algo sanguinolentos. El pul
so se mantuvo pectoral aunque frequentemente 
complicado con el pulso inferior hasta el dia diez* 
En este dia se declaró inferior decisivamente, se 
evacuó gran porción de co lera ,! entró elenfer-r 
ino en su convalecencia.

O B S E R V A C I O N  I V .
Fluxión catarral con fiebre ,  i tos mui viva .en 

un viejo. El pulso corís>ulsi'ro, i no critico en los 
quatro dias primeros. Después se desembarazó, se
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extendió, se ablandó, I se hizo redoble con una igual* 
dad , 1 plenitud notable, esto es , peBoral. Y o  anun
cié esputos, que fueron mui abundantes, muco- 
sos} i quasi puriformes desde el principio de el quine
to , i sexto hasta el onceno: el vientre se detuvo en 
este tiempo. El pulso dexó de ser peBoral,  púsose 
en libertad el vientre, i terminó la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  V .
Fluxión al pecho con esputos de sangre al quin

to dia en un nombre de edad mediana ,  symp- 
tomas espantosos al sexto; de el séptimo al od a- 
vo apareció el pulso peBoral, vienen por consi
guiente los esputos mui espesos , Í abundantes, 
pero con facilidad. El pulso deja de ser peBoraly 
se suelta el vientre, las evacuaciones son abun
dantes , los esputos al parecer cesaron} pero ele
vándose de nuevo el pulso , dilatándose con ven
tajas , i volviendo á hacerse peBoral, (lo que su
cedió desde el catorce-al veinte) volvió la expec
toración, i terminó por este medio la enferme-? 
dad. Podrían referirse muchas observaciones igua
les á esta, i hechas en sugetos de diferentes eda
des , i diferentes complexiones , por las quales 
sed ería , que semejantes mudanzas de pulso son 
el indicante mas fijo de tales evacuaciones. Es tam
bién mui esencial, que se note, que este orden de 
pulso se verifica no solo en sujetos de diferentes 
edades, i complexiones, sino también en dife
rentes methodos de curación , quando estos no 
son de demasiada adivídad.

n  In d a g a c i o n e s
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O  B S E R  V  A  C I O  N  V I .

Pulso evidentemente peBoral, lleno ,  redobla
do , blando , igual, i undulante con libertad desde 
diez al once de una fiebre continua* Los esputos, 
que se juzgó debían suceder cerca de el catorce, 
suceden electivamente espesos , cocidos, abun
dantes , í por ellos se termina la enfermedad*

O B S E R V A C I O N  V I I .
r . . >■ . f

A una muger , á quien corrían bien los lo- 
chios , tres dias después de su parto le sobrevino 
el pulso inferior, como sucede en este lance por 
lo común (a). Los lochios se detuvieron , el pul
so algún tiempo después apareció redoblada en ca
da pulsación , sud\>e , lleno , igual.,  esto es .peBoral. 
La enferma arrojó por la boca desde el once al 
catorce una prodigiosa cantidad de humores sar
rosos , como purulentos ,  i aún le quedó afe<£ta> 
el pecho por largo tiempo. El pulso tuvo algo de 
jpeBoral  ̂ hasta que empezó á correr la menstruá»- 
clon 5 entonces apareció el pulso inferior, i se ter
minó la enfermedad* ;

O B S E R V A C I O N  V I I I .
Dos enfermos ,  que arrojaban porción de ma

teriales por vomito ,  tuvieron constantemente^ 
durante el curso de su enfermedad, el pulso re- 
doblado, lleno ,  peBoral$ pero con una durezji con
siderable* Dexase v e r , que esta dureza debía ser. 
efeólo de el cstado. de irritación  ̂esencial a seme-

jan-
I I » ,■■■■,■■!■ i i  ■ 1 1  ̂ . y.

.(ii) Yease ei capitulo XIL ■ - ’ - -
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jantes enfermedades. Veanse los capítulos de los 
pulsos complicados.

O B S E R V A C I O N  IX .

Pulso peBoral en el espado de muchos días 
en enfermedades graves, i en sugetos de varias' 
edades, i complexiones $ ocurre cerca de el once, 
o de el catorce, que se complica este pulso con 
el de irritación. Suceden esputos mal condiciona
dos , algunas veces con abundancia, desde el vein
te al veinte i cinco , ó cerca de é l5 pero los en
fermos mueren después de esta expectoración. Es
tos exemplares infaustos no son raros, Í se citan 
a q u í, para probar, que á los esputos precede qua- 
si siempre el pulso peBoral.

O B S E R V A C I O N  X.
Un n iñ o, á quien se havía hecho la opera* 

clon de la litotomia, i en quien el pulso apare- 
' ció desde luego convulsivo , como sucede de or
dinario en estos lances, tuvo desde el sexto día 
de la operación el pulso dilatado ,  redoble, peBo
ral. ExpeCtoró en los dias siguientes muchos ma
teriales espesos, i sano. Al contrario un adulto, 
que havia sufrido la misma operación, i en quien 
el pulso apareció peBoral ,  pero complicado con 
un pulso mui convulsivo, murió arrojando mate
riales purulentos por la boca.

O B S E R V A C I O N  X I.
Un hidrópico, en #quien todo el texido mem

branoso redundaba en humores, sin que tuViesc 
algún signo de extravasación en alguna cavidad,

te-
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tenia el pulso vivo , pequeño , freqüent'e, póco'rc* 
guiar j esto es„, convulsivo. EÍ enfermo; tuyp un 
dolor de costado , i arrojó sangre por la boca*- 
El pulso se desembarazó , se hizo pectorali le si- 
guió la expectoración de una gran porción de ma
teriales mucosos, i puriformes. El tal murió mu
cho tiempo después de hydropesía de pecho.

O B S E R V A C I O N  X II .
Un Soldado;, a quien dieron una estocada en 

el pulmón derecho ? tuvo el pulso por algün tiem
po en estado de irritación. Se reblandeció después, 
se hizo lleno , redoble, como undulante , peEloral. 
decisivamente,, i los esputos que havian sido" 
sanguinolentos a los primeros dias, vinieron bien 
travados , i .cocidos. El, pulso sé hizo convulsivo, 
los esputos vinieron purulentos, i el pobre nm -• 
rió Cerca de los treinta dias de sil enfermedad. *

O B S E R V A C I O N  X I I I . \
Fueron pulsados en diferentes ocasiones, más 

de,, treinta enfermos a presencia de sugetos curio
sos de averiguar la existencia de el pulso peBoral., 
Eos mas se hallaban cerca de el fin de su enfer
medad, de el catorce al veinte! cinco. Su pulso 
era decisivamente peBoral, lleno , blando, redoble 
con suavidad , fácil ,  ó Ubre en sus movimientos, 
constante , igual en todas sus pulsaciones. Encontrá
banse en sus escupideros porciones de materiales 
gruesos, cocidos, i cómo purulentos. Estos enfermos 
por la mayor parte estaban estreñidos de vien
tre. Las observaciones , que se acaban de leer, 
bastan, para establecer la existencia, i el caraóter

■ . .......... ■ d  ..........  ais-
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distintivo de el pulso pectoral. V csc , como á este 
pulso, quando es bien declarado, se sigue cons
tantemente excreción de esputos. Pero se ha de 
advertir, que no se debe esperar hallar estas es
pecies de observaciones las mismas con las mis? 
mas circunstancias, que Se acaban de referir. Por 
otra parte no se podrá esperar comprehender exac
tamente todas estas circunstancias en las primeras 
tentativas, qüe se hagan en este modo de obser
var. No se logrará esto1, sino después de haver 
adquirido una costumbre, por la que se viene á 
distinguir con feliz suceso los casos simples , \ com
plicados \ como todas las individualidades, i di
ferencias y que se expondrán en esta Obra.

C A P I T U L O  V I L

DE E L PVLSQ DE EXCRECIONES  
criticas de la garganta , ¿ gutural simple.'

E L  pulso gutural simple ,  6 que anuncia con 
pura simplicidad excreciones de las glándu

las de la garganta, es mui raro. De ordinario se
halla este pulso complicado con el de irritación , ó 
combinado con el petloral, o nasal. Examinemos 
ahora el pulso gutural simple. Este pulso es dila
tado , como el peBoral̂  qualidad esencial á todo 
pulso bien critico, según queda advertido ya. El 
tiene con evidencia la disposición , que caraElerizji 
el pulso superior ; esto es y es fuerte con redoble en 
cada pulsación , es menos blando a menos llenó f,i, 
mas frecuente por lo común, que el pulso pecloral. 
Parece y que observa un medio entre el pulso pello- 
ral , que se describió en el capitulo antecedente' i el

na-
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SO B RE E L P U L S 9. 17;
nasal 5 que se describirá en el siguiente. Se necesita 
pues , para conocer éste pulso', tener una idea 
exacta de el pulso pectoral, i de el nasal. Participa 
de u n o, i o tro , i se halla frequèntemente tan con
fundido con los dos , que es difícil distinguirlo; 
de pronto. Pero yá se verá en la continuación de 
esta O b ra , que esta falta no es de mucha conse- 
quencia : en fin, las qualídades intermedias de el 
pulso gutural entre las de el peBoral, i nasal,  pue
den deducirse de la situación de la garganta en
tre la n ariz, i los pulmones. -

O B S E R V A C I O N  XI V.  J
Un hom bre, que tenía la quijada inferior mui, 

pequeña , i retrahida, vivía tan sujeto à los ma
les de garganta,; que á los treinta años; havia par 
decido yá nueve insultos con fiebre, hinchazón 
de las agallas , &c. Tenia el pulso al principio de 
uno de estos insultos mui V1V0 , mui pequeño, con- 
trabido , duro reblandecióse■ , í dilatóse un poco 
cerca de el quarto día *, las glándulas de la gar
ganta se hincharon enormemente , i  cerca de el 
sexto apareció el pulso redoble poco rftas ̂  ò menos, 
como el peBoral $ pero estaba menos suave, 1 menos 
libre 5 los redobles de la arteria eran menos iguales, 
mas duros , mas secos, i las pulsaciones mas frequen- 
tes ,  que lo que ordinariamente son en ei pulso peBo- 
ral. El enfermo expectoró de el nueve al doce 
una prodigiosa ; cantidad de mucosidades algo pu- 
rulentas , que parecía evidentemente salir de las 
glándulas de la garganta. Por esta evacuación ter
minó la enfermedad. .



O B S E R V A C I O N  X V .  '

Un sugeto, que tenia un tumor considerable 
con hinchazón habitual en todas las glándulas de 
la gargarita , padecía en todas las mudanzas de 
estaciones violentos ataques de esta parte : tenia 
el pulso retrain do , seco , i bastante duro al princi
pio de la fiebre , que acompañaba siempre à es
tos paroxismos, cón inflamación de todas las glán
dulas de la parte posterior de la boca. Quando la 
fiebre llegaba à los fines dé su periodo , arroja
ba el enfermo gran porción de materiales , mu
cosos , sarrosos, i quasi purulentos, i las glándulas 
de la garganta se descargaban notablemente. El 
pulso , durante el tiempo de esta excreción, Í dos, 
o tres dias antes, se manteftia constantemente di
latado , 3 redoble >, i con alguna agudeza en sus
pulsaciones. El mismo enfermo n otó, que siempre 
que la deposición de estos materiales no se hacia 
con facilidad, se aumentaba el calor, i fiebre , i 
le sobrevenía una hemorragia de narices , mas, 
ó menos abundante. En el capitulo inmediato se 
verá la razón de este phenomeno.

O B S i  R V A C I O N  X VI.
Una soltera de quarenta anos , que se hallaba 

yá en estado , de que le faltasen los menstruos, 
padeció tin mal de garganta , en que las agallas 
fueron extremamente afectas. En los últimos dias 
de su enfermedad arrojó de ellas muchas peque
ñas porciones de materiales , cómo purulentos. 
Expulso estaba VOw, reconcentradoi\ frequente, al 
principio de la enfermedad ; dilatóse mucho cer-
*■-' i JL = 1

ca
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SOBRE EX P V L SÍÓ. i?
ca de el sexto $ ■ apareció redoble, rpti:¡ una vivaci
dad notable, i después de este día hasta el pnce 
fueron mui copiosas las excreciones de la gargan
ta. N o le salió sino algunas gotas de sangre de las 
narices, í algo de mucosidad , o dé materias ca- 
cida-s cerca dé la terminación de su dolencia.

i O  B S. E R  V  A C I O  N  X  V 11. .
Angina terminada por una supúraciotñ á las 

agallas. El pulso-al fin de la enfermedad estuvo 
dilatado , freqUente ¿redoble ¿ i el segundo golpe de 
la arteria en calla una de las pulsaciones dobles era 
notablemente mas agudo , que el primero. \Jn enfer
mo , á quien se. le abrió un. abceso en una de las 
agallas , después de dos dias tenia el pulso vivot 
i convulsivo con evidentes redobles en las pulsa
ciones. Salió mucha .materia de la abertura, que 
se hizo en el cuerpo de la agalla. Continuo este 
pulso hasta el fin de la} supuradiofi. '¡Ya sé hara 
v é r ; tratando de el pulso pióprió de la supuracioiij 
quáles son las qualidades, que le cara&erizan.;

. . O B S E R V A C I O N .  X V I I I .  >
Hinchazón considerable de una de las- glán

dulas maxilares, i de' laí ;agall& dé el ftaismó lado* 
acompañada de fiebre con un pulso ? que desde 
luego aparece . convulsivo i que cerca de él sép
timo dé la enfermedad-Sé* hace duro  ̂ lleno'¿ lige? 
rámente redoble 9 ! proporción qiié ’ sédiafcé-t¥ná de
posición ¡considerable ¡dé- rnucbstdadés por l&gat^ 
g a n t a l  ias glandulas afeétas recobran su estado 
natural............... ......



O B S E R V A C I O N  X IX .

Ei ebrC pútrida maligna, al fin de laqual apa
rece el pulso lleno , bastante timo ^.redoblecon, una 
celeridad notable, i mée: ha#a:Jofoer.ld.tyiM4 _de el 
dedo ma intpresion, jte una especie de pulsación agu  ̂
da. A  este pulso siguió una expectoración copio
sa , que parecía nacer de la garganta. Üixose al 
comenzar; este capitulo, que el pulso gutural sim
ple es bástame raro, i [viene combinado por jo co
mún con; el pedoral, i nasalf Este pulso gutural, 
se complica también írequentemente con el pulso 
de irritación (a).

c a p í t u l o  v i í i . ::

D E  E L  P V L S O  DE £ X C R E C I O N E S  
, de las narices, d nasal simple. ,

L  pulso, nasal simple es el que indica , que 
j¡ se han; remontado a la cabeza los humores* 

principalmente cerca de los emuntorios, i vasos 
de la nariz , que son la región ordinaria , por 
donde se descarga la cabeza. Como las evacúa-* 
clones de la narizson comunmente , yá pituito
sas , ó mucosas, yá sanguinolentas , sucede con 
frequencia , que el pulso nasal indica una eva
cuación pituitosa. Por otra parte , siendo la ex
creción de las narices la mas ,común de todas las de 
lá, cabeza, se sigue que ^1 pulso nasal pueda to-r 
marse por un pulso, que indica desde luego hu
mores de el lado, de la cabeza. Este pulso tiene ve-

3ps I n d a ó a c i o n e s
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■ rosimilnienté sus especies particulares cada es
pecie súS; signos característicos 5¡ pero solo trata
mos aqui de el pulso nasal simple, como mas or
dinario , i mas frequente. Es bien de notar ante 
tod o, por lo que mira al pulso nasal, que, aun
que se llame simple , sin embargo viene quasi siem
pre complicado con el pulso de irritación. Por lo 
qual sucede mui pocas veces ,  que la excreción 
de sangre de narices sea perfectamente critica ,.i 
termine una dolencia'. Ella es symptomatica por 
lo com ún, i no juzga sino imperfectamente la en
fermedad. Sin embargo Hipócrates'dice , ' que 
„  aquellos, a quienes con fiebres agudas sobreviene 
„  un jfluxo abundante de sangre de narices,  se li- 
, ,  bertan todos, i ninguno ha muerto en esra es
p a d o  : La hija de Larisea j que padecía una 
„fie b re  ardiente, se juzgo perfectamenteal sex- 
,, to , (aunque este dia no es decretorío) por una 
„  abundante hemorragia de narices, i  quedó sin 
,, fiebre. Methon recobró su salud al quinto dia 
„  por un fluxo de sangre de el canon izquierdo 
„  de la nariz..

Sea lo que fuere, hé aquí los caraCtéres de el 
pulso nasal’., El es redoble ,  como el gutural, pero 
mas lien# y mas duro 3,z tiene mucha mas fuerza- î 
celeridad. Solano . siguiendo á los antiguos, lla
ma á este pulso dicroto ,  voz que se ha traducido 
en Francés por la de rebondissant. (*:)■  Solano mira 
á. este pulso dicroto , com# un;, sign# cierto de he
morragia. critica de rnarÍCes,:̂ tiQ\ú óbservacibríes
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hechas con la mayor exaditud  ̂i acencloft, de
muestran , que á este pulso no siempre sigue la he7 
morragía , i que , quaucio le sigue, no siempre 
es; crítica.. Ve aquí las principales advertencias, 
■ quelaai que hacer sobre esta especie dé pulso. Prí- 
• mera l si el. pulso es: durolleno , bispulsante con Vi
vacidad , i se mantiene algún tiempo en este es
tado , se seguirá quasi siempre la hemorragia de 
narices , principalmente si. no se han administra
d o  remedios , que puedan, interrumpir , o per
turbar: este. esfuerzo.: Esta, especie de pulso acom
pañada quasi siempre de un grado considerable 
de irritación , no será por esta causa tan frequen- 
temente critico, como pretendió Solano. Segun
da el pulso menos duro, menos lleno, i bispulsan- 
te con mucha menos Vehemencia , i constancia, es 
una segunda especie de pulso nasal, que parece 
ser mas critico, i mas excretorio, que el preceden
te : él anuncia una excreción,. como purulenta, 
mucosa, 6 pituitosa por las narices. Esta excreción 
es mas natural ., i  parece ser critica con mas segu
ridad , que la hemorragia de narices. Se verá por 

\  las Observaciones siguientes, que la excreción mu
cosa de narices sucede con mas frequenda al fin 
de las enfermedades, quando la hemorragia suce
de frequentemente al principio ; lo que prueba, 
que la primera evacuación es critica, i esta segun
da quasi siempre symptomatica. Tercera : quando 
las evacuaciones criticas, ó symptomaticas anun
ciadas por el pulso nasal ,n o  pueden executarse 
por falta de disposición de los órganos, ó de una 
determinación conveniente á la parte de el esfuer
zo critico, suceden delirios , aledas soporosos,
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erisipelas á la cara , hemorragia de orejas, oph- 
chalmias. Estos melancólicos efectos provienen de 
una revolución tan prompra en el curso de el es
fuerzo critico , que apenas se pueden percebir las 
mudanzas , que causa esta revolución en los ca- 
raófcéres de el pulso nasal. Sin embargo se ha de 
advertir , que , quando las evacuaciones indicadas 
por el pulso nasal, se interrumpen por las cau
sas proprias á producir erisipela en el rostro, o a 
determinar hemorragia de los oídos j el pulso na
sal apenas pierde en todo este tiempo su caradter 
ordinario : siendo asi que , quando le suceden 
afectos soporosos, deja de un golpe de ser'nasal7 
i se hace convulsivo, i no critico , como sucede 
en los principios de las^enfermedades graves , es
pecialmente nerviosas, i cuyas terminaciones son 
funestas (* *). Vamos a las Observaciones, que de* 
muestran la existencia de estas tres principales es
pecies de pulso nasal,

PULSO NASAL SIMPLE, A QiJE SE SIGUIO
de ordinario hemorragia de narices,

O B S E R V A C I O N  X X .

Un joven de Constitución robusta, que pare- 
cia estar con corta diferencia en su salud ordi
naria , me pidió , que le tomase el pulso 5 i ha
llándole nasal bien declarado, le dixe, que se ha
llaba con alguna indisposición , i creía y o , que 
al instante tendría una hemorragia de narices á

_________ E______  que
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que respondió algo asustado, que ya ha vía arro
jado sangre de narices el día antes, i aun aquel 
mismo día.

O B S E R V A C I O N  X X L
Un joven de complexión fuerte padecía quasi 

todos los meses abundante sangre de narices: sen
tía , que se preparaba esta evacuación d o s, ó tres 
dias antes de suceder , porque se le gravaba la ca
beza , i se le encendía considerablemente el ros
tro. Y o  le pulsé muchas veces en estas circuns
tancias , i en diferentes tiempos, i hallé el pulso 
lleno , duro 5 vigoroso , bispulsante con esfuerzo casi 
a cada pulsación , decisivamente nasal. La hemor
ragia de narices, que anuncié, jamás dejó de su
ceder : asi que ella cesaba , venia el pulso igual, 
suave ? conservando entretanto algunos indicios 
de bispulsacion.

O B S E R V A C I O N  X X II .
Una soltera de diez i nueve años, bien com

plexionada al parecer , pero que aún no le havía. 
venido la menstruación , padecía quasi todos los 
meses una copiosa hemorragia de narices : pre
cedía un decaimiento universal, á que se junta
ba una violenta bispulsacion , apareciendo siempre 
el pulso duro , lleno ? frecuente , mas , ¿ menos re
doble en diferentes pulsaciones. Hallando el pulso 
en este estado , pronostiqué con verosimilitud, 
que dentro de tres, ó quatro dias la vendría úna 
hemorragia de narices, de lo que ella no se ad
miró , porque estaba enseñada á padecerlas yá. 
La hemorragia sucedió efectivamente. al tercpr

día.
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día. Esta doncella deseó aprender a conocer el es
tado de el pulso, que anuncia las hemorragias de 
narices, i lo logró con tanta comprensión , qué 
las pronosticaba con felicidad.

s o b r e  el  P ulso. 55

O B S E R V A C I O N  X X I I I .
Fiebre continua sin incremento notable ; el 

pulso frecuente , coritrahido , igual en los quatro 
¡primeros dias 3 de el quarto al sexto se dilata, se 
hace lleno, i sua\>e 3 cerca de el séptimo duro, 
frecuente , rigoroso , bispulsante en cada tres pulsa* 
dones con poca diferencia : anuncié la sangre de na
rices para el nueve, ó el día once de la enferme^ 
dad 5 el pulso sé mantuvo bispulsante hasta el nue
ve. Desde éste día hasta el catorce huvo sangre 
de narices en repetidas veces. Cerca de el veinte 
apareció el pulso quasi natural, i el enfermo em
pezó á convalecer.

O B S E R V A C I O N  X X I V .
Calentura continua con incrementos , però 

sin frío. El pulso sin embargo de los remedios 
comunes , se mantuvo' indeciso 5 contrahido , con- 
’mlsdo ,  frequente hasta el once de là enfermedad, 
en que se hizo bispulsante quasi à cada séptima, 
ù o ¿fava pulsación. Y o  pronostiqué la hemorra
gia de narices, sin atreverme à determinar el día. 
La bispulsacion fue mas manifiesta, i quasi à ca
da pulsación al trece ; al catorce salieron unas' 
gotas de sangre por las narices : la bispulsa
cion aún se manifestó mas al quince ; al diez i 
seis fue la hemorragia mas considerable1; al diez 
I ocho se hizo continua la bispulsacion ,  i prosi-

E 1  guió



guió la hemorragia por pequeñas gotas hasta el ■ 
veinte $ ele el veinte al veinte i cinco volvió 
mostrarse la bispulsacion, á que se siguió con cor
ta diferencia la misma especie de hemorragia 5 de 
el veinte i cinco al treinta recobró el pulso su 
rithmo natural, i el enfermo empezó á convalecer.

In d a g a c i o n e s

O B S E R V A C I O N  X X V .
Un hombre de veinte i cinco años, á quien 

faltaba la campanilla, i tenia la parte superior de 
el paladar retrahida acia los orificios posteriores 
de la nariz , padecia frequentes romadizos, i ex
creciones mucosas de la narizj la sangre parecía 
remontarse con frequencia acia la cabeza. El pul
so le tenia naturalmente frecuente ,  lleno  ̂ bastan
te fuerte, indinado a la bispulsacion. Insultóle una 
fiebre , i el pulso se hizo desde luego mui redo
blado quasi á cada pulsación. Al quinto dia se hi
zo mas duro, i mui fuerte 5 yo anuncié la hemor
ragia de narices , la que sucedió de el sexto al 
séptimo dia con muchísima abundancia.

O B S E R V A C I O N  X X V I.
Erisipela en el rostro a una doncella. El pul

so era duro y frecuente , 'vigoroso , bispulsanie c¡ua- 
si a cada pulsación al quarto dia de la enferme dad. 
En fé de este pulso presumí yo , que se debía es-

Eerar la hemorragia, sin embargo de la erisipe- 
1 j la que en eíe¿to#sucedió mui abundante , i 
repetidas veces desde el nueve hasta el once. La 

enferma entró al trece en su convalecencia, ha- 
viendo corrido sus periodos la erisipela.

OB-
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O B S E R V A C I O N  X X V I I .

Haviendo caído un hombre de un lugar mui 
a lto ,, recibió una contusion considerable en la ca
beza , i en un lado de la cafa. El pulso se hizo 
á los tres dias de la caída duro 5 tenso , redoblad» 
quasi i  cada pulsación ; mantúvose en ésta dispo
sición a pesar de tres sangrías , dos de los brazos, 
í una de el pie. Al septimó; le. sobrevino una he  ̂
morragia de narices ,  que duró muchos dias en 
diferentes veces. Disminuyéronse los accidentes 
a proporción ,  i volvió el pulso á su estado na
tural (¿L :

P Z f  L S O N A S A L  S I M P L B ,  A  Q V E
ni se siguió hemorragia , ni otra excreción

de narices„ -

O B S E R  V  A G I  O N  X X V IIT .

Una doncella de veinte años se hallaba en el 
sexto dia de una fiebre continua con incrementos. 
El pulso se hizo de un golpe bastante lleno y i bis- 
pulsante quasi a cada pulsación. Entretanto, se 
mantenía menos duro , que quando le sigue he
morragia de narices } diíereneia , que no me es- 
torvó a anunciar esra hemorragia. En lugar de la 
hemorragia sobrevino de el diez i siete al diez I 
ocho una erisipela considerable' por toda la cara  ̂
que. la duró muchos días. .

OH-
Veause los eapkulos X V III. XXL i XXYII.



O B S E R V A C I O N  X X IX .

Dolor sordo por espacio de quatro días en un 
■ hombre mui bien complexionado. Ocupaba las 
encías superiores ¿ é inferiores deel lado derecho. 
£1 pulso apareció al quárto dia vivo , frecuente¿ 
pero, bispulsante con medianía , i solamente por 
intervalos. Y o  esperaba una hemorragia de nari
ces , que nó vinó. De el sextó al séptimo sobre±. 
vino un grande tumor á una parótida, que vinó 
á supuración. El pulso permaneció bispulsante, du
rante los primeros dias de la hinchazón de esta 
glándula.

O B S E R V A C I O N  X X X .
Una doncella de treinta i cinco años, de mui 

buena constitución, ó que á lo menos lo parecia 
asi, no havia tenido en todo este tiempo sino una 
.vez la evacuación menstrual. En lugar de esta eva
cuación la venia cada mes un tumor general á la 
cara , como una erisipela , i permanecía en esté 
estado por dos, ó tres dias. Tenia habitualmente 
el pulso dilatado f̂uerte , algo redoblado, i duran-1- , 
te el áccidente aparecía decisivamente bispulsantê
'nasal con cierta blandura 7 que no impedía, que 
sospechase, que sucedería una hemorragia de na- 
Tices. Sin embargo rio sucedió sino mui rara vez. 
'El pulsó volvía á su estado ordinario , después de 
cáda uno de estos paroxismos , i por lo común 
Ja piel de el rostro se la caía en escamas de las 
partes, que havian estado mui afe&as.

3$ 4'NDAfcÁGI0N£S
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O B S E R V A C I O N  X X X I.
C ; l'.t' ¡f. ' í.

Un joven mui robusto, de color sin embar
go amarillo cetrino, padeció una fiebre continua, 
en la que se mostró el pulso un poco bispulsante 
cerca de el quarto dia. ’. salieron en este tiempo 
algunas gotas, de sangre de narices de el lado de
recho 5 aumentóse la bispulsacion cerca de el cator
ce j anunciaba por consiguiente una hemorragia 
mas considerable $ pero sucedió todo lo contra
rio. Ocupóse la cabeza al diez i ocho de un lige
ro delirio , á que sucedió dos dias después un le
targo , i a este una hemiplexia de el lado derecho. 
Debe advertirse , que á este enfermo se le san
gró muchas veces de el brazo , i de el p ie, i que 
havia padecido en el ano antes una enfermedad 
quasi de la misma condición, pero mucho menos 
grave, que se terminó felizmente por una hemor
ragia de narices mui abundante.

O B S E R V A C I O N  X X X II.
Una doncella de veinte anos, de buena com

plexión , i bien reglada, se quejaba de un ligero 
dolor á la cabeza; tuvo algo de fiebre el dia an
terior á las menstruaciones: se la sangró de un 
brazo, i diez horas después de la sangría incurrió 
en una especie de apoplegia. Fui yo llamado 5 en
contré el pulso algo bispulsante , pero parvo , fre
cuente , mui convulsivo. Ordénela diferentes san
grías de tobillo, pero con poco suceso *. salieron 
algunas gotas de sangre de narices ; mas la en
ferma murió poco después. Encontráronse la basa 
de el cráneo, i los ventrículos de el celebro lle

nos



nos de sangre, i varias echimoses en ios tegumen
tos de la cabeza, como si la tuviera aporreada.

O B S E R V A C I O N  X X X I I I .
Un hombre de constitución vigorosa padeció 

un insulto de colera tan; violento, que apenas le 
podían sujetar quatro personas, i parecía ha ver 
incurrido en un frenesí. Después de mui atormen
tado , incurrió en un afeólo soporoso \ tenía mui 
roja la cara, las orejas, i toda la piel de la ca
beza. /El pulso era extremadamente , frecuen
te , cernirahidóbispulsante quasi a cada pulsación. 
Durmió este hombre algunas horas, i despertó ha
llándose mucho mejor, i no tuvo hemorragia de 
narices. Se hallará la explicación de este suceso 
en el capitulo,  en que se trata de el tiem po, en 
que el pulso anuncia las evacuaciones.

O B S E R V A C I O N  X X X I V .
Una muger de treinta arios, á quien hacia tres 

meses que la faltaba la menstruación, padecía 
un dolor de cabeza quasi habitual; tuvo una cor
ta hemorragia de narices; sangráronla de el tobi
llo , i dos dias después incurrió en una convul
sión , que parecía epiléptica, á la que sucedió un 
ligero ataque de apoplegia. La enferma volvió de 
este ataque , i quedó con algún aturdimiento , i 
turbado el discurso. En este tiempo el pulso era 
bispulsante quasi k cada pulsación $ pero mui con'vul- 
■ svo. Sangrósela de el p ie, i algún tiempo después 
la insultó el accidente , en que murió , sin haver 

^  tenido hemorragia de narices. Hallase frequente- . 
mente el pulso con bispulsacion después de algún

gol-
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golpe violento de cabeza , i de fracturas del crá
neo , sin que suceda siempre la hemorragia de na
rices. Este pulso se halla también algunas veces 
en las apoplegias, sin- que se siga hemorragia. Es
tas Observaciones prueban , que no siempre se si
gue hemorragia de narices al pulso dicroto 5 6 bis- 
pulsante 5 pero prueban también, que este pulso 
es ciertamente efcóto de un extraordinario decú
bito de humores á la cabeza } lo que Monsieur 
Nihell notó bien, según advertimos en el discur
so preliminar. En fin parece que hai tan corta di
ferencia entre la hemorragia de narices, i la de 
las orejas, que no es menester tratar de esta se
gunda sino mui sobre la marcha. Y o  la he vis
to alguna vez juntarse á la hemorragia de nari
ces , i la he hallado por dos veces precedida de 
el pulso bispulsante, sin que haya havido hemor
ragia de narices j con la singularidad, que el pul- 
,so de el lado de la oreja, por donde se hacía la 
hemorragia, estaba mucho mas fuerte , i mas re
doblado , que el otro (a).

P U L S O  N A S A L  S I M P L E ,  A  Q U E
se siguieron excreciones mucosas.

Esta especie de pulso nasal simple no es me
nos rara, que la que precede a la hemorragia de 
narices. Hallase quad siempre, como la otra, cor», 
piteada con el pulso de irritación ib).

F OB-
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O B S E R V A C I O N  X X X V .

Una doncella de quince años, á quien aun no 
havia venido la menstruación, padecía frequente- 
mente romadizos, o fluxiones de cabeza. Tenia 
algo de periódica esta incommodidad; pues ve
nia con corta diferencia todos los meses, i termi
naba constantemente por una copiosa excreción 
de mucosidades. El pulso era siempre nasal en el 
tiem po, que precedía , i acompañaba á esta ex
creción , i sobre todo mas redoble al fin de el día: 
las pulsaciones mucho menos duras, que para la 
hemorragia de narices5 pero mucho mas , que en 
las excreciones criticas de el pecho.

O B S E R V A C I O N  X X X V I .
Pulso redoble, i bien nasal cerca de el cator

ce de una fiebre continua. Anuncié una próxima 
hemorragia de narices. El día siguiente amaneció 
el pulso menos duro , con bispulsacion menos Ví\>a. 
Acaeció cerca de el veinte una fluxión catharro- 
sa , que se derramaba igualmente sobre los ojos, 
i narices con una copiosa excreción de pituita, ó 
mucosidad purulenta por la nariz. Esta mucosidad 
era amarilla, i algo teñida de sangre, como sucede 
comunmente, i por ella terminó la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  X X X V I I .
Erisipela en la cara : pulso nasal al quarto dia: 

al sexto fluyeron tres , ó quatro gotas de sangre 
de la ventana de la nariz de el lado mas afeólo, 
que era el derecho 5 al doce, i diez i seis salió 
de la nariz una gran porción de mucosidades pu-

ru-



rulentas, i de humores viscosos, i con esta eva-« 
cuacíon se juzgó felizmente la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  X X X V I I I .
Calentura maligna con una gran sequedad de 

boca , lengua negra , tensión , é inflación de 
vientre : bispulsacion clara, aunque por otra parta 
estaba el pulso pequeño , vivo , frequente ? mui con
vulsivo. Esta enfermedad parecía juzgarse al vein
te i cinco por una copiosa excreción de mucosida- 
des purulentas, que salieron de las narices. El pul
so se mantuvo no obstante en el mismo estado. 
El enfermo murió cerca de el treinta. Durante la 
agonia, i aun después de la muerte, arrojó por 
las narices una prodigiosa cantidad de mucosida- 
des. Es bastante ordinario verse , que terminan 
las fiebres pútridas por excreción ae narices* T o 
dos saben ,  que es muí mala señal , el que estas 
se sequen, i que quando comienzan á humede
cerse , asi como la lengua, está cerca de juzgarse 
la enfermedad. Hallase con frequencia en esta es
pecie de enfermedades, que han tenido esta termi
nación, que el pulso ha sido bispulsame en los prin
cipios , sin seguirse hemorragia de narices 5 pero 
quando al fin ae la enfermedad, perdiendo el pul
so su fuerza, i su dureza , se hacen excreciones 
mucosas, ó purulentas, el pulso nasal permanece 
m as, ó menos blspulsante, mas, ó menos dilata
do , i suave, según que ha tenido mas, ó menos 
estorvo para la crisis.

O B S E R V A C I O N  X X X I X .
Un joven tenia la parte interior de las narices

F a in-
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infestada dealgunas pústulas , o sarna, que se au
mentaban en ciertos tiempos; le sobrevenían en- 
tonces violentos dolores de cabeza. El pulso era 
evidentemente redoblado $ el dolor cesaba asi que 
arrojaba por las dos ventanas de las narices una 
gran porción de sueros, i mucosidades. Este flu- 
xo mucoso era , si puede decirse asi, periódico. 
Alguna vez se encuentra esta especie de fluxo.,

; O B S E R V A C I O N  X L .
Un joven de diez i nueve años padecía un pó

lipo en la nariz. Este pólipo se hacia periódica
mente doloroso. El pulso era bispulsante al fin de 
los accesos de el dolor, Í algunas veces á los prin
cipios. Estos accesos terminaban por una abun
dante evacuación mucosa, i teñida algunas veces 
de? tal qual gota de sangre.

■ O B S E R V A C I O N  X L I.
Un hombre de quarenta años' padecía unas 

fluxiones rheumaticas pasageras, pero mui dolo- 
rosas. Experimentaba de tiempo en tiem po, du
rante estos accesos , unos dolores mui vivos al 
ano. Sobrevino después un romadizo , á que se 
siguió una copiosa evacuación de pituita por las 
narices, lo que terminó la enfermedad. Este hom
brê  parecía tener habitualmente el pulso propen
so^  bispulsante , el que aparecía con evidencia, 
asi que la evacuación de narices se presentaba.

O B S E R V A C I O N  X L II .
Una m u g e r , que Se expuso al ayre antes de 

tiempo después de su ¡tercer parto, no menstruo,
co-
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como tenia ele costumbre, al segundo mes. In
sultóla un violento dolor como rheumatico á las 
parces superiores de las espaldas, i de el esternón. 
El dolor se extendió poco á poco á las orejas, í 
cabeza, i sobre todo a la frente. La fiebre era vi-, 
va con incrementos por la tarde. El pulso apare
ció al catorce bispulsante en algunas pulsaciones: se 
disminuyeron los incrementos df la fiebre. El pul
so estuvo quasi continuamente bispulsantc, i un 
poco blando cerca de el veinte. De el veinte i cin
co al treinta arrojó en diferentes veces una gran 
cantidad de materias mucosas, purulentas , mez
cladas con mucha porción de materiales serosos. 
La enferma se mantuvo no obstante con un ro
madizo , ó fluxión considerable 5 tenia mui car
gados los o jos, i la parte posterior de las orejas 
mui humedecida. La evacuación de narices se man
tuvo siempre} el pulso era continuamente bispuU 
same ; al fin se mudó, el pulso, sé hizo inferior,  
apareció la menstruación 5 i terminó la enfermedad*

O B S E R V A C I O N  X L II I .

U11 enfermo, que tenía careados el hueso cri- 
boso de la nariz , como el ethmoydes , 1 una 
porción de el paladar , evacuaba de tiempo en 
tiempo mucha porción de pus , i materias icho- 
rosas por las narices. Tenía frequentemente el pul
so bispulsante. Lo mismo sucedía á otro , que te
nia una fraótura en el hueso de la nariz ; pero 
aunque la evacuación de materias fue siempre 
constante , no por esto el pulso fue bispulsante 
siempre. O tro , que recibió un golpe violento en 
la sien izquierda, arrojaba-frequentemente por la

na-
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nariz de este lado mucha materia puriforme , i al
gunas veces sangre. Tenia por lo com ún, i qua- 
si habkualmente el pulso redoble , i nasal. Vése 
al fin por todas estas Observaciones la compara
ción , que se debe hacer en el pulso n a sa l, como 
en las demás especies de pulsos criticos entre los 
movimientos, que les caracterizan, i la natura- 

;& leza de la enfermedad. Parece, que en las dolen
cias graves, Í en las que insultan á los cuerpos mal 
complexionados, no se debe contar siempre con 
los sucesos anunciados por los diferentes pulsos 
críticos.

C A P I T U L O  I X.

D E  E L  P V L S O  I N F E R I O R  , I  S V S
diferencias.

EL pulso inferior es aquel,  que precede,  i que 
por consiguiente anuncia las evacuaciones 

criticas , que se hacen por los Organos situados 
débalo de el diaphragma. Este pulso es mui per
ceptible, í mui fácil de conocerse. Tampoco es 
difícil enseñar el modo de distinguirle bien. Su 
caraóter principal es el ser irregular j esto e s , sus 
pulsaciones son desiguales entre sí  ̂ i tienen interva
los desiguales j estos intervalos son tan considerables 
algunas Veces, que form an úna Verdadera intermi
tencia ,  según la especie de pulso inferior ,  i según 
que esta se halla m a s , ó menos declarada. Hallase 
también con mucha frequencia una suerte de peque
ños saltos en la arteria. Este saltar de la arteria sir- 
Ve mucho para caraElenzjir el pulso inferior. Este 
pulso jamas es tan dilatado ,  tan suave, tan igual9
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como el pulso superior. De que proviene, que por 
falta de costumbre en formar perfecta idea de él, 
se puede confundir algunas veces con el pulso con- 
yulsft>o ,6  de irritación $ sin embargo de que hai mui 
evidentes, diferencias entre estos dos pulsos, co
mo se verá quando examinemos el pulso convul
sivo. Mas como en el vientre inferior hai cantos, 
i tan varios órganos excretorios $ también el pulso 
inferior ,  que se puede llamar Central, 6 abdomi
nal , tiene muchas diferencias, que no se pueden 
colocar en sus respectivas clases, sino por medio 
de una infinidad de observaciones. Crece tanto 
mas la dificultad , quanto sucede no rara vez , que 
á un mismo tiempo se hacen las excreciones por 
muchos vasos de el bajo vientre.

Cada uno de estos pulsos tiene su especie par
ticular , según la acción excretoria, o elesfueizo 
critico de cada viscera. Estas especies particulares 
tienen aún sus proprias variaciones según los es- 
torvos, que halla el esfuerzo critico en su progre
so. Asi como todas las excreciones , que se hacen 
por las visceras de el bajo vientre , cada una tie
ne su proprio mecanismo; asi también es prece
dida , í acompañada cada una de su especie par
ticular de pulso. Es importante tener presente pa
ra el exacto examen de estas especies de pulso, 
que el pulso desembarazado, dilatado, que pre
cede siempre , según se ha notado , á todas las 
especies de pulso critico, permanece alguna vez por 
cierto tiempo en un estado de indeterminación, 
lo que debe hacer mui circunspecto el juicio, que 
se debe formar de la transición de el pulso dila
tado á' cada especie particular de pulso critico. En
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fin , todos los pulsos, asi inferiores , cottro superio
res , son simples, ó complicados. La historia exafta 
de Observaciones, que contesta las especies par
ticulares de pulso inferior , dará el apoyo, é ilus
tración necesaria á quanto se ha enunciado en es
te capitulo. Las mismas Observaciones, que de
terminarán las diferentes especies de pulso, pro
barán también , que hai un caraóter particular, 
i general, que las coloca necesariamente en la cla
se de pulso inferior. Por este medióse demostrará la 
existencia de este pulso inferior, o Central, como 
la importancia, que hai de conocerle con todas 
sus circunstancias individuales.

C A P I T U L O  X.
VE EL PVLSO^ , Q V E  A N V N C I A

el Vomito, ó estomacal simple.

D E todos los pulsos inferiores simples ,  el menos 
dilatado,  i que por consiguiente se acerca 

mas al pulso de irritación, es el que anuncia , ó 
ú acompaña al vomito. Asi no debe mirarse siem

pre el vomito como una verdadera crisis. En 
efefto vomito natural, i critico, que termine una 
enfermedad, es mui raro, mayormente quando 
se ha usado de vomitivos al principio de las enfer
medades. t i  esfuerzo natural, que determina es
ta evacuación , tiene siempre en el fondo algo de 
symptomanco , aún quando pueda, ó quiera juz
garse critico por la diminución de accidentes, 
que la tal evacuación causa en la enfermedad. Ad
vierte Solano , que jamás observó una simple crisis 
por Vomito , sin que la acompañase diarrhea. Sin

em-
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embargo no se puede negar , que haí algunos vó
micos naturales, o excitados por algún remedio, 
que arriban al parecer á curar de el todo una en
fermedad.

El pulso estomacal e s , según se ha dicho , el
menos dilatado de todos los pulsos críticos , es menos 
desigual, que todas las otras especies de pulso infe- 
ñor j la arteria parece, que se encara, i tiembla de
bajo de los dedos; se halla frequentemente harto sal
tante j las pulsaciones son frequentes , i con interva
los bastante iguales. L a  tensión de la arteria junta 
a la intermisión , era para Solano , un signo cierto 
de Vomito $ mas la intermisión en este lance anun
cia un pulso , que no es simple j lo que se ilustra
rá con extensión en su proprio lugar. N o obs
tante importa notar aquí , que el pulso estomacal, 
que describió Solano , es en la realidad un pulso 
critico complicado con el pulso convulsivo 5 i se pue
de asegurar , que el pulso cñtico de el estomago, 
ó verdaderamente estomacal es , el que se hallaría, 
si es posible percibirle , quando la acción de el es
tomago se halla determinada acia las partes infe
riores j esto es , acia el piloro. SÍ es cierto, que 
cada viscera emplea con corta diferencia un tiem
po fijo , i determinado, para cumplir con sus fun
ciones , i que el tiempo ? que gasta el estomago 
en la digestión , se puede percibir, i mensurar 
por los signos, que acompañan los diversos tiem
pos de la digestión 5 si los signos de estos dife
rentes tiempos pueden distinguirse , se hallará qui
zás el medio de fijar, ó de declarar las variado» 
n es, que la acción natural de el estomago causa 
verosímilmente sobre el pulso. El efeóto de los
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eméticos , de los purgantes , Í de los venenos, 
podrían hacer constar exactamente las señales, que 
harían perceptibles estas variaciones. Todo esto 
se aclarará por medio de el examen de los movi
mientos críticos notados en las otras especies de 
pulsos inferiores críticos,. Ahora solo examinemos 
el pulso , que anuncia el vomito.

O B S E R V A C I O N  X L I V .

Una doncella de veinte años, á quien corrian 
mal los menstruos , vomitaba en el espado de 
tres meses todo lo que tom aba, á excepción de el 
café, i las aguas minerales saponáceas, llamadas 
de Bonn. Se probó inútilmente de toda especie 
de vianda, i de bebida. A l intervalo, que pre
cedía al vomito , acompañaban angustias, pali
dez de rostro, 1 un temblor universal. El pulso, 
que naturalmente estaba bastante suave, í bastan
te igual, se hacia duro , i frecuente ; la arteria pa
recía de algún modo , que se envaraba, i se hacia 
mas saltante ; las pulsaciones eran quasi iguales 5 pe
ro se percibía, que las túnicas de la arteria se agi
taban por una especie de temblor. Entonces no tar
daba á determinarse el vomito } i asi que el esto
mago se havia desembarazado , volvía el pulso á 
su estado natural. Algunas veces estaba mas. lleno,
i.mas desembarazado , durante algunas horas.

O B S E R V A C I O N  X L V .
~ Un Soldado viejo con marasmo, i con fie
bre lenta , vomitó todo lo que tomaba en cinco 
meses. Tenía el pulso , como ordinariamente su
cede en estos casos, mas declarado por la maña

na,
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« a , que en todo el resto de el día. El frequen
te , i parvo } se hacia convulsivo en los accesos irre
gulares de el dolor , que simaba la región epigas
trica. Algunas horas después que el enfermo to
maba el alimento, se le elevaba sensiblemente el 
pulso j la artería se ponía temblorosa, dura, aspe~ 
ra , i como orbicular ; las pulsaciones eran desigua
les con corta diferencia en este orden ; h tres, ò ana
tro pulsaciones iguales succedian dos,ó tres menos Fuer- 
tes,  i luego aparecían mas frenes las pulsaciones. Suc- 
cedia el vomito , i despues volvía à tomar el pul
so su estado de irritación, i de fiebre. El enfermo 
murió en el ultimo estado de tabidez. Se le en
contró el piloro osificado , i supuradas las par
tes vecinas.

O B S E R V A C I O N  X L V I .
Un enfermo , que después de algún tiempo 

se sintió mui decaído , experimentó constante
mente una pesadez singular en la región de el epi
gastrio : vomitaba todo lo que tomaba. El pulso, 
i la disposición al vomito permanecían siempre en 
un mismo estado , à pesar de muchas sangrias, 
de vomitivos, i purgas. El pulso era reconcentra
do, frequente aparvo. Dos , ó tres horas después 
que el enfermo tomaba alguna bebida algo abun
dante, se dilataba el pulso, se endurecía, se extendía 
mucho la arteria , 1 parecía moverse debajo de el de
do , como serpenteando 5 las pulsaciones eran mui fre
quentes , i poco desiguales. Asi que el enfermo vo
mitaba lo que havia tomado, volvía el pulso à 
su estado regular. Al diez i ocho se dilató el pul
so , se hizo lleño, vigoroso ,  sensiblemente desigual$
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tenia algunas intermitencias  ̂ i estaba bastante sua
ve. Sobrevino evacuación de vientre 3 i unos li
geros purgantes, á que se siguieron copiosas eva
cuaciones , terminaron la enfermedad al veinte 
I cinco.

O B S E R V A C I O N  X L V I I .
Fiebre continua con incrementos. El enfermo 

no llamó al Medico hasta el dia sexto. El mal hi
zo decúbito al pecho, los esputos eran sanguino
lentos , i poco cocidos al séptimo. Tres sangrías, 
i algunos purgantes suaves no perturbaron la ex
creción de esputos hasta cerca de el once. En es
te tiempo el pulso en lugar de dilatarse m as, i 
mas , se retrajo. Se percibía en él la undulación, 
i redoble instantáneo, que caracteriza el pulso pec
toral 3 pero tenia de tiempo en tiempo unas pul
saciones vivas con temblor , i envaramiento conside
rable de la arteria. Se le encontró diferentes veces, 
hasta diez , ó doce consecutivas, esta especie de 
pulso. De el catorce al diez i seis vomitó el enfer
mo naturalmente, i en muchas ocasiones una gran 
cantidad de materias biliosas, i sarrosas. El pulso 
después de esta evacuación era exa£bmentej5cé?tf- 
ra l, i nada tuvo de áspero 5 ni de constreñido al 
diez i ocho 3 i la enfermedad terminó por expec
toración. Parece , que la contracción 5 la parvedad, 
i el envaramiento de el pulso eran causados por 
la plenitud de el estomago , i no eran otra cosa, 
que precusores de el vomito.

En las enfermedades asi agudas, como chro- 
nicas, se encuentra no rara vez una contracción 
particular de pulso, con un enVaramiento considera

ble

5¡l In d a g a c i o n e s



ble de la arteria, con frecuencia , é irregularidad: 
el pulso se ¿ññita después, i esto de ordinario es 
buen agüero. A  esta contracción acompañan muí 
frequentemente , si no vóm itos, á lo menos nau
seas , anxiedades, i una especie de opresión , que, 
incomoda la región de el epigastrio. Esta opresión 
se deja sentir bien de los enfermos , cuyas que
jas explican maravillosamente al Medico lo que 
indica el pulso 5 esto e s , el embarazo de estoma-

f'o , los esfuerzos de esta entraña , Í el estado vio- 
ento, en que se halla agravado de materiales sar
rosos , biliosos , indigestos. Esta dilatación de pulso, 

que los Médicos desean tanto , se deja vér con 
frequencia después de las sangrias, vom itivos, í 
purgas j lo que no prueba menos , que el pulso 
duro , contráhido, irregular ,  frequente indica un 
considerable embarazo en el estomago, i debe te
nerse en el pulso estomacal por anuncio , ó men- 
sagero de vomito. Mas las Observaciones referi
das en este capitulo prueban evidentemente, que 
el pulso estomacal es quasi siempre complicado. Per
tenece pues lo que hai que decir , para acabar la 
historia de este pulso, á la de los pulsos compli
cados , que se debe consultar no menos que la 
de los pulsos, que succeden al uso de los remedios.
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C A P I T U L O  X I.
D E  E L  P U L S O  , Q U E  A N U N C I A  

. las evacuaciones criticas , de vientre ,  d
intestinal simple.

 ̂L  pulso intestinal simple es , el que anuncia, 
__j  i acompaña ordinariamente las evacuacio
nes criticas, que se hacen por el canal intestina].

Es-



Este pulso persevera también algunas veces, como 
los otros pulsos críticos, después de las evacuacio
nes j lo que sucede, porque la crisis no fue com
pleta , durante los primeros días. La razón de esta 
difinicion no puede entenderse bien , sin compa
rarse con todo lo que resta explicar en la conti
nuación de esta Obra. Tratase simplemente aquí 
de hacer constar la especie de pulso, que precede 
las excreciones criticas de vientre, que terminan 
las enfermedades. En otra parte /examinaremos lo 
que mira á las excreciones symptomaticas. He aquí 
en qué consiste la naturaleza, ó estado de el pul
so intestinal critico. E l es mucho mas dilatado, que 
el pulso 3 que anuncia Vómitos $ sus pulsaciones son 
bastante fuertes , como orbiculares , i sobre todo 
desiguales, y  i  en su fuerza ^yí en sus intervalos , lo 
que es mui fácil de distinguir j pues sucede quasi siem
pre , que después de dos, ó tres pulsaciones bastan
te iguales j i bastante elevadas, succeden.dos, ó tres, 
que son menos dilatadas , mas promptas (* *) , mas 
inmediatas unas a otras, i como subintrantes; de lo 
que resulta una especie de saltillos á de explosión 
de la arteria mas, o menos regular. A  las irregula
ridades de este pulso se. juntan frequentemente inter
mitencias mui notables. E l nunca es tan lleno. tan 
dilatado, como el pulso superior. N o guarda nece
sariamente orden notable en sus intermitencias ; al 
contrario, su desorden es el que le hace perceptible.

Solano aseguró , que el pulso intermitente es : el 
que anuncia las eVaquaciones Ventrales. Este Autor

,_________________ _ so-
(*) Rapprocbees significa en Trances volverse a acercar : voz simple, 

que no tenemos en Castellano.
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solo puso la mira en las intermitencias , 1 esto con 
tanto menos razón , quanto se observan no rara 
vez evacuaciones ventrales criticas bien decididas, 
á que no precede , ní acompaña otro pulso intes
tinal , que el que se acaba de describir, sin que 
haya havido quasi intermitencias. Es verdad que 
á la intermitencia de el pulso se sigue por lo co
mún evacuación ventral ; pero esto no sucede 
siempre. La. intermitencia con las irregularidades 
anuncia con mas certeza esta crisis. Importa pues 
poner desde luego la atención en las irregularis 
dades,  quando se trata de juzgar de el pulso de 
evacuación critica intestinal. Además, que se ha
rá ver en su lugar, quánto importa distinguir es
tas irregularides de aquellas, que se hallan en los 
pulsos complicados con el pulso de irritación 5 por
que estas no son siempre criticas {a). Se tendrá pre
sente , que á los pulsos excretorios críticos, de que 
aóhialmente tratamos, precede siempre un pulso 
bien dilatado.
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O B S E R V A C I O N  X L V I 1 I .

Un joven de constitución robusta , que se ha
llaba un poco incomodado , me suplicó, que le 
tomase el pulso. Le encontré frecuente , fuerte, 
mui desigual , saltante k cada tres pulsaciones con 
corta diferencia5 tema de tiempo en tiempo alguna 
pulsación apenas sensible , (jue se acercaba (juasi a 
formar una Verdadera intermitencia ; lo que me hi
zo decir , que tenia alguna revolución extraor
dinaria en las entrañas. En efetto , la tarde antes

ha-
J l _ _ _ _ _ _  . . ______

. (*i) Vease el capitulo XXIII. i siguientes.



havia tenido una ligera evaquacion de vientre 
acompañada de algunos dolores cólicos. Esta eva- 
quacion duró quasi tres dias, i se terminó natu
ralmente.

Un joven de complexion delicada , havien- 
dome pedido le tomase el pulso, le encontré mui 
irregular , desigual , saltante , intermitente ,y í  de 
quatro en quatro , yk de siete en siete pulsaciones. 
Anuncié una disposición próxima á evacuación 
de vientre , i un embarazo en las entrañas ; a 
que me respondió , que era verdad , que havia 
tenido la evacuación , pero que no havia vuelto 
á tenerla después de dos días, sin embargo que 
estaba tomando el ruibarbo en pequeñas doses. 
Y o  repuse , que la evacuación vendría , lo que 
sucedió en efeóto á la mañana de el dia inmedia
to. Esta evacuación, que fue mui copiosa, i du
ró por muchos dias, no podía atribuirse al rui
barbo, respeólo de haverle tomado en mui corta 
cantidad. Sea lo que fuere , el pulso anunciaba 
evacuación de vientre.

O B S E R V A C I O N  XLI X.
Una doncella de diez i nueve á veinte años, 

que se hallaba incomodada , tenia el pulso lleno, 
desigual , v/vo 5 con algunas frequentes intermiten
cias , que Nenian con irregularidad. Y o  anuncié un 
fluxo de vientre immediato. Aseguró esta donce
lla , que no sabia cómo podria ser , porque era 
mui estreñida por su natural. Soltóse sin embar
go el vientre la noche siguiente, i tuvo once de
posiciones.
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O B S E R V A C I O N  E. ; 5

Un enfermo insultado de una fiebre continua, 
tuvo en los nueve primeros dias el pulso mui com
primido ,  i de tiempo en tiempo algo variable, es
pecialmente después de los remedios comunes. A t 
once apareció el pulso mas dilatado , mas elevadoy 
desigual, saltante con algunas intermitencias , que 
Venían ya después de la sexta ¿yá después de la no- 
Vena ¿ya después de la decima pulsación. Al cator
ce de la enfermedad se siguieron abundantes eva
cuaciones biliosas, que hasta entonces no havian 
sido de esta casta con los efectos de los eméticos, 
i purgantes, que havian precedido. Esta crisiŝ  du
ró tres , ó  quatro dias. En este tiempo le tomé 
el pulso muchas veces, í guardaba con corta di
ferencia el mismo orden; pero de tiempo en tiem
po se elevaba promptamente¿ saltaba mas que lo or-, 
dinarioy á esta elevación¿ ó saltillos se seguía evacua
ción constantemente y lo que duró hasta ei vein
te , que fue el termino de la enfermedad. Esta O b 
servación sobre los saltillos¿ ó brinquitos extraordi
narios de el pulso, que anuncia una evacuación mui 
immediata , se ha repetido .con frequencia en el 
estado de la evacuación ventral critica.

O B S E R V A C I O N  L I.
A  un joven mui robusto insultó una fiebre 

sin incrementos < considerables, pero con un vio- - 
lento dolor de cabeza. El pulso estuvo contrahtdo¿ 
i no critico hasta, el día quarto. En este dia apare
ció desigual con pulsaciones yá duras ¿ yá suaves. 
Podría decirse -que tenia en la arteria una especie

H  de



$ 8  I n d a g a c i o n é s

de nudo , que la hacia mas saltante eti junas pulsa
ciones ,  qué. en otras j tenia sobre todo algunos in
tervalos mui considerables. Y o  pronostiqué evacua
ciones biliosas , las que efectivamente sucedieron 
desde el sexto al noveno, i descargaron la cabe
za j lo que no se pudo lograr con un emético, 
i dos sangrías de el pie. El pulso se Hizo suave, ¿ 
quasi igual al décimo. El enfermo empezó á con
valecer ai catorce, después de haver tomado un 
ligero purgante, administrado en la, oCasipn , en 
q u eel pulso apareció intestinal. : ' I ■

O B S E R V A C I O N  LII.  . /
« Un enfermo al dia quinto de una fiebre pú

trida, 'para cuya curación se ¡le hicieron tressan- 
grías , i administró un emético , se hallaba con 
el pulso intestinal. Tenia dos ,  ó tres pulsaciones 
fuertes , i bastante iguales y la arteria se elevaba des
pués como de sorpresa ,  i parecía en este instante  ̂
que rodaba y par a decirlo asi,  dekajo.de el dedo:. Al 
séptimo tomó dos onzas de manná, i dos drach- 
mas de sal de Epson (*), que causaron veinte i tres 
deposiciones biliosas , que terminaron prompta- 
mente la enfermedad. :r . i.:., i

Un vie jo , que se sentía después de dos, ó tres 
dias mui decaído , fue insultado de una fiebre, 
que comenzó. por un frió violento. El pulso , que 
estaba contrahido a  los primeros dias , se dilató al 
sexto. Al dia siguiente apareció desigual , como 
tembloroso con algunas intermitencias irregulares.El
vientre rugia mucho, i el enfermo  ̂tenia inútiles,

*
_____ ; _ ■ ■ *'■ '* 1

(*) Sal de Iaglaterra* V  ,  ̂ "



i frecuentes ansias de salir alvaso.Para detefmh- 
nar la evacuación, que anunciaba el pulso, se le 
administraron dos onzas de manna, qué causaron 
una copiosa evacuación. E l pulso se ele\>ó después, 
i . apareció pecorai al once ,  i la crisis sehizoípor 
expectoración. . ! r  b

O B S E R V A C I O N  ¿ I I I .
Fiebre continua : al sexto dia se hizo el pulso 

intestinal 5 esto es ¡¿ irregular , orbicular, intermitente 
quasi, k cada quarta pulsación. El enfermo, que era 
joven , i bien , complexionado, tuvo una diarrhea 
critica , que duró eres dias. Esta crisis vino de re
sulta de un ligero purgante ,  que havia tomado al 
séptimo. Y  es de notar , que el enfermo arrojó 
una lombriz de quasi tres varas ; i recobrando 
el pulso- su antigua igualdad al doce , se terminó 
•la enfermedad brevemente.

í j.

O B  s e r v a  c i o k t i v .  ¿ •
, Fiebre bastante fuerte en un hombre vigoro
so. El pulso estuvo desde el fin de el segundo día 
.intermitente k cada ottava pulsación ,  irregular, i 
jaleante ’.dilatóse, i je  hizj) mas frequente al nove
no. T uvo este dia una diarrhea mui.copiosa, i  
desde el diez de la enfermedad recobró el pulso 
quasi su estado natural.

O B S E R V A C I O N  L V .
Dolores colícos con pulso mui irregular ,  é 

intermitente à cada diez ,  ò doce pulsaciones. 
Estos dolores se terminaron por evacuaciones 
mui copiosas desde el quarto al séptimo dia , i

H  % des-
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desde él séptimo al once de la enfermedad*

O B S E R V A C I O N  L V I .
Fluxión al pecho con esputos de sangre en un 

viejo. :El pulso ,sse¿ mantuvo conyulsiyo ,y mdectso 
hasta el doce de la enfermedad, i en este inter
valo apenas huvp alguna evacuación, no obstan
te el uso de algunos ligeros purgantes. El pulso 
se dilató en aquel dia , se hizo duro , desigual̂  
*■irregular y sAltante. Anuncié evacuaciones biliosas, 
y sucedieron al catorce con mucha abundancia. 
Mudóse el pulso después, se hizo pectoral,  cesa
ron las evacuaciones de vientre , fueron copio
sos, i como purulentos los esputos;, ,  con que se 
juzgó la enfermedad; : : ( ¡ /

*  + rh . . t

O B S E R V A C I O N  L V I L  ‘

A un joven robusto insultó una fiebre conti
nua con hinchazón de todo el cuerpo , la que era 
tan considerable en la letigüa  ̂ que río le cabía 
en la boca. El pulso estuvo duro ,  lleno y igualy 
bispulsante quasi a cada pulsación. Tuvo hemorra
gia de narices de el sexto al décimo de la enfer
medad. El vientre se mantuvo en este tiempo es
treñido , sin embargo de el uso diario de algunos 
apócemas purgantes. Al once se mudó el pulso qua- 
sí repentinamente : dilatóse con mediocridad , sus 
pulsaciones eran desiguales , principalmente en mui 
diferentes distancias , tuvo también algunas ligeras 
'intermitencias. Al catorce le sobrevino una diarrhea 
notable , que sin embargo no terminó la enfer
medad.

6o In d a g a c i o n e s
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O B S E R V A C I O N  L V I I I .

Calentura continua, á que acompañaba, co
mo principal symptoma, un dolor vivo de el la
do derecho desde la ingle hasta las costillas fal
sas. El pulso á pesar de muchas sangrías, i bebe- 
rages oleosos se mantuvo concentrado , >/’><?, con- 
Vulsi^o, i el vientre mui constreñido en los cin
co primeros dias de la enfermedad. Al sexto se 
hizo mas lleno , menos igual, alguna intermi
tente 5 i con algunas pulsaciones, que parecían subin
trantes. Desde el día once sobrevinieron evacua
ciones biliosas mui abundantes , que se fueron 
sobsteniendo con algunos ligeros purgantes ,  i la 
enfermedad se juzgó asi en pocos dias.

O B S E R V A C I O N  L I X .
Una muger después de un parto y cuyas re

sultas parecían en todo favorables, comió al quar- 
to día un potage. Desde la tarde de éste día,sin
tió un fr ió , durante el qual el pulso era , i 
cmtrahido ; dilatóse un poco con el calor , i al 
día siguiente se hizo duro 1 irregularintermiten
te : hinchóse el vientre, i la enferma depuso na
turalmente al sexto una cantidad prodigiosa de 
materiales biliosos, i latídnosos. El pulso se re
mitió poco á poco al noveno * i  al siguiente yoU 
vieron á correr los lochios.

O B S E R V A C I O N  L X .
U n hombre de complexión delicada, que sin 

embargo parecía gozar de una salud mui robus
ta , padeció en tres » ó quatro años una excesi

va



va libertad de vientre , de manera que obraba 
tres , o quatro veces al dia. Advirtió él mismo, 
que siempre que se preparaba alguna evacuación, 
se le dejaba el pulso, se le aumentaba el calor, 
-i senda en todo el cuerpo una revolución univer
sal. Tenia el pulso habitualmente contrahido , i al- 

-go intestinal; pero se dilataba de tiempo en tiem
po , i se hacía desigual, saltante , con algunas pul
saciones mui distantes unas de otras, i otras tan mu 
mediatas, que no esmeraba la una a la otra. A  esta 
•revolución de pulso succedia constantemente una 
■ evacuación , después de la qual volvía el pulso 
á su estado natural. Se hallarán con corta diferen
cia los mismas phenomenos en quasi todas las 
evacuaciones ventrales criticas, como se vio en 
la Observación L. Pero hai enfermedades acom
pañadas de evacuación ventral, en que el pulso 
es tan convulsivo, que apenas puede obedecer á las 
determinaciones proprias á hacerle intestinal. Es
tas evacuaciones son quasi siempre symptomati- 
cas [a). En fin , las ocasiones de hacer Observa
ciones iguales á las que se acaban de referir, 
son tan comunes, que todo práctico puede veri
ficarlas con facilidad en poco tiempo. La propo
sición , que ha sido la materia de este capitulo, 
puede establecerse de forma ,  que quede poco 
que < dudar en ella. Mr. Nihell puso unas notas 
admirables sobre el pulso intermitente.

6i  In d a g a c i o n e s
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C A P I T U L O  X I I .

D E  E L  P U L S O  K Q U E  A N U N C I A  
las menstruaciones, 6 simple de la matriz.

LAS señales , que distinguen este pulso de el in
te sanal critico, no son fáciles de percebírse 

desde luego. La irregularidad de las pulsaciones, 
i los saltillos de la arteria son comunes á estas dos 
especies de pulsos j i por consiguiente no podrán 
distinguirse , sino por otras señales. Vé aquí el 
modo, que me ha parecido mas proprio, para dis-¡ 
tinguillas. Las intermitencias no son tan frecuentes 
ni con mucho en el pulso, que anuncia los menstruos, 
como en el intestinal critico. Aún es raro el que 
haya intermitencias en el pulso de las menstruacio
nes 5 ó si se hallan es, quando las menstruación 
nes vienen acompañadas de la evacuación, ventral? 
i entonces el pulso es complicado, i  no simple. El 
pulso simple de la matriz, es por lo general mas fuer
te , mas lleno ,  que el de la evacuación ventral j i 
aún se podrá decir mas sanguíneo ? pues de hecho 
el pulso , que precede , i acompaña á las hemor
ragias criticas especialmente á los principios , es 
mucho mas fuerte , mas renitente ,  que el de las 
otras excreciones. Otra diferencia notable entre 
el pulso simple de la matrizL, i el intestinal simple 
es la tendencia al caraúter de el pulso de hemor
ragia de narices, que se halla regularmente en el 
pulso de las menstruaciones , i jamás en el intes
tinal simple, i aún se puede añadir , que este ca
rácter es común á los pulsos de todas las espe
cies de hemorragias.

s ob re  el  P ulso, ¿3



Es pues el pulso simple de la matriz, ordina
riamente mas elevado , mas dilatado, que en el es
tado natural} sus pulsaciones son desiguales , 1 tiene 
bispulsaciones a la Verdad menos constantes, ó menos 
notables, que el pulso nasal, mas sin embargo bas
tante sensibles. Este pulso es mucho mas fácil de' 
conocerse en las doncellas, que están á las víspe
ras de sus menstruaciones en la primera vez j por
que sucede por lo común , que la revolución, 
que determina esta crisis, viene acompañada de 
un movimiento febril, que hace mucho mas sen
sibles las modificaciones de este pulso, á menos 
que alguna otra causa , que se junta al esfuerzo, 
que produce esta fiebre , no haga este pulso com
plicado. Las mugeres, que están cerca de perder 
sus menstruaciones, experimentan también mui 
ordinariamente en el tiempo de las corresponden
cias una especie de fiebre, que indica cierta re
sistencia mas fuerte de la matriz. Las quepade-, 
cen íluxos de sangre, se hallan de el mismo nio-; 
d o , quando se prepara la hemorragia. Es preven
ción importante, que se debe hacer por lo que 
mira al pulso simple de la matriz., que no se de
be esperar encontrar en todas las mugeres este 
pulso, según se acaba de describir.

Hai algunas, en quienes la revolución de las 
menstruaciones es , para decirlo asi, impercepti
ble. Sucede la crisis, sin que aparezca en el pulso 
mutación notable [a). Hai otras, en quienes en 
vez de dilatarse, i desembarazarse el pulso , se con- 
trahe en la immediacion de las menstruaciones.

Sin
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Sin embargo la bispulsacion , i la irregularidad se 
hallan con bastante frequencia á pesar de la re
tracción 5 lo que tiene mas lugar á probarse espe
cialmente en las mugeres algo obesas. Todo esto 
pertenece á los pulsos complicados.

Aún falta otra prevención, para examinar el 
pulso de las personas de el otro sexo í i es, que hai 
algunas tan impresionables, que solo la presencia 
de el Medico las hace mudar el pulso, i le dá un 
caradter opuesto á la disposición , en que ellas se 
hallan en la realidad. Esta mutación hace también 
algunas veces , que parezca, que se acerca mas al 
pulso de los menstruos. Bien se deja conocer, que 
en caso semejante , que no es difícil reparar, se 
deben tomar las precauciones de tomar el pulso 
fnuchas veces. Tambien se debe observar, que el 
pulso simple de la matriz,. no anuncia sino el tiem
po de las menstruaciones ; esto es 3 que no es 
siempre fácil de decidir por el estado de el pulso, 
si la menstruación está en vispera de venir , s! 
corre actualmente, ó si acabó de correr poco hái 
A  este conocimiento solo se llega por el largo 
u so , como se dixo antes.

O  B S E R  V  A  C I O N  L X I .
Fui llamado por una Señora, que temía mu

cho el mal aparato de su pecho, i que se creía 
tanto mas dispuesta á arrojar de el materiales pu
rulentos , porque ha vía padecido un dolor de cos
tado , i una fluxión . que la duró mucho. Y o  U 
respondí, después aé naverla tomado el pulso, 
que no podía juzgar de él tiempo , en que ven
drían estos esputos , principalmente en Ocasión,

I en
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en que el pulso parecía indicar la menstruación, 
porque él estaba irregular, duro , inclinado a na
sal , frecuente 5 i algo saltante. Vuestra adverten
cia , me repuso la señora, es mui justa, pues yo, 
tiempo h á , que padezco un fluxo de sangre , que 
me incomoda mas que mi pecho, i aélualmente 
me hallo en esta disposición; i me confesó, me 
havia tirado á engañar. Podía probarse lo mismo 
de muchas mugeres , que estando cerca de sus 
menstruaciones , padeciéndolas actualmente , ó 
que acababan de tenerlas, me pidieron, que las 
tomase el pulso, con el pretexto de alguna indis
posición. Se debe tener siempre presente en se
mejantes casos , que hai algunas mugeres , en 
quienes no causan los menstruos las mudanzas 

o ordinarias de el pulso. Y  si se busca la razón de 
estas excepciones , se hallará, que las mugeres, 
que se ven en tales circunstancias, las unas tie
nen disposiciones habituales, i las otras acciden
tales, que impiden,que desfuerzo critico déla 
menstruación influya sobre el pulso , como lo ha
ce de ordinario j lo que yá queda notado arriba.

O B S E R V A C I O N  LXII .
Una muchacha de trece años , á quien aun 

no havian venido las menstruaciones , tenia el 
$  pulso febricitante , lleno , duro , algo bispulsante, 

las pulsaciones eran mui desiguales , i algunasyeces 
quasi subintrantes. Y o  juzgué , que los menstruos 
estaban al punto de v e n i r i  que no havia que 
hacer otra cosa , que tomar de quando en quan- 
do una taza de infusión de azafrán, i adminis
trar unos pediluvios de agua caliente una vez al
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día. Con efeéto al quarco aparecieron los mens
truos , i después de ellos volvió el pulso á su es
tado regular , suave , igual, i bien condicionado.

O B S E R V A C I O N  L X III .
Muchas doncellas opiladas, á quienes no cor

ría aun la menstruación , ó corria mui m al, te
nían el pulso, unas convulsivo, otras mui irregu
lar ,  i otras mui complicado. N o se aliviaron de 
sus enfermedades , hasta que por los auxilios de 
el arte, ó de la naturaleza apareció el pulso di
latado ,V íV0 , desigual, dispuesto k la bispulsacion  ̂ i 
se mantuvo en este estado por algún tiempo bas
tante notable. Las menstruaciones vinieron, des
pués de estas revoluciones de pulso, con m as, o 
menos promptitud , según las disposiciones mas, 
ó menos favorables de estas jovenes.

sobre  el P ulso. 6 7

O B S E R V A C I O N  L X I V .
Una muger de quarenta i un años , que no 

havia visto las menstruaciones en espado de tres 
meses, se hallaba con un notable decaimiento en 
todo este tiempo. El pulso estuvo constantemente 
pequeño , vivo , convulsivo , 1 en un estado bien no
table de irritación : hizo se desembarazado, dilata
do , i bis pul same quasi k cáda pulsación; después se 
endureció un poco, se hizo mui irregular , mui des
igual , i se mantuvo tres, ó quatro días asi. Esta mu
ger arrojaba todos los dias algunas gotas de san
gre de narices. Y o  la pronostiqué sin embargo, 
que la vendrían immediatamente los menstruos. 
Aparecieron al quarto día tan abundantemente, 
que parecían un fluxo de sangre. Duró este fluxo

I i  sie-
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siete , u ocho días quasi eon la misma abundan
cia , i poco antes de finalizarse , apareció el pulsa 
maye, bastante igual, i quasi nada conyulsiyo. ■

O B S E R V A C I O N  L X V .
Una muger, que padecía considerables flüxos 

de sangre , tenia ordinariamente el pulso concen
trado paryo , frequente las extremidades frías.; 
Por si misma conocía el próximo periodo de ef 
fluxo por el calor , que la venia á las extremida
des , que atribuía á un movimiento de fiebre. En 
efe ¿lo el pulso se ele>aba sensiblemente} sus pulsado-, 
nes eran mui desiguales, irregulares con algunas lige
ras bispulsaciones bastante- frequentcs; i el fluxo.la 
venia quasi veinte i quatro horas después.

¿ O B S E R V A C I O N  LXVI .!_ , . . . . .  H

Un frío , que. sobrevino dos dias después de 
un parto-, que parecía fe liz , suspendió todas las 
evacuaciones 5 el pulso se hizo mui conyulsiyo, se 
afloxaron los pechos, i la piel se puso seca, i as- 
pera. Y ó hice, que se sangrase de el tobillo; se 
releyó el pulso después de la sangría 5 el vientre se 
hinchó, i se hizo tenso sin notable sensibilidad. 
•El pulso continuó en dilatarse, i se hizo lleno, un 
f  oco duro, irregular con alguna ligera bispulsacion. 
Tenia entre las pulsaciones interyalos mui desigua- 
ks. Yo anuncié, que volverían los lochíos, que 
aparecieron de el sexto al séptimo ; duraron poco, 
i ,se restituyeron las cosas a su estado natural.

O B S E R V A C I O N  L X V I I .r , < .

Dos. mugeres, á quienes, .venían naturalmente
mui



nSui-abundantes las menstruaciones, se hicieron 
embarazadas. La primera se halló incomodada al 
segundo mes de su preñado? guardó la cania , í 
pl pulso , que le tenia lento , 1 lleno ? se hizp un 
foco frecuente 5 irregular, con algunas bi ¡pulsacioneŝ  
ó antes bien una suerte de saltillos en la arteria , que. 
daba, por decirlo asi, un golpe agudo. Se sangró 
a la enferma de un brazo; pero sin algún efeóto* 
Y o  juzgué , que se debía temer un mal parco, i 
sucedió efectivamente en la noche siguiente. Hai 
que advertir , que esta muger se hallaba entonces 
en el segundo periodo de sus menstruaciones. , 
. “ La otra  ̂ estando embarazada de tres mese$¿ 
creyó ha ver hecho alguna fuerza, i se sintió con 
laxitud en todo el cuerpo. Después de dos san
grías de los brazos , se encaró ,  i se endureció el 
pulso, se. hizo mui desigual con algunas bispuísa~ 
dones bastante notables. Malparió después de seis 
dias de aquel esfuerzo. Esta se hallaba también 
en el tiempo de la correspondencia ordinaria de 
sus menstruos. En el capítulo XXI. i en algunos 
otros, se hallarán muchas cosas relativas á este car 
pitulo.

C A P I T U L O  XIII .
D E  E L  P V L S O  SIMPLE D E  E L  HIGADO.

REfieren algunos Historiadores , que los Mé
dicos Chinos, de quienes se dice tienen cos

tumbre de juzgar de las enfermedades por los di
versos estados de el pulso, aseguran , que hai un 
pulso particular de el hígado (a). Esto me ha dado

prm-
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principalmente motivo á examinar, si hai en la 
realidad un pulso hepático , sin atender, á quesea 
cal, qual lo describen los Médicos de la China; 
porque lo que dicen en ordena este particular, 
no merece la menor atención. Y o  he hallado, 
que los Ictéricos tienen un pulso, que les es pro- 
prio. A la verdad es difícil el conocerlo de promp- 
t o ; peto se hace mas perceptible, quando comiem 
za á formarse en el hígado algún movimiento cri
tico ; i lo que es mui notable es, que este carác
ter particular de pulso se descubre con mucha mas 
claridad en el lado derecho , que en el izquierdo! 
Este pulso es evidentemente inferior : después déi 
estomacal, no hai pulso critico tan concentrado ; no 
tiene dureza , ni enyar amiento ; es desigual, i esta 
desigualdad consiste , en que k dos , 6 tres pulsado 
nes desiguales entre sí succeden otras dos, ó tres pér
fidamente iguales , i que parecen naturales por lo co± 
mun. Este pulso es menos fuerte , menos áspero, 
que el de la matriz , !  aún menos yiyo , menos ir
regular j que el intestinal. Jamás se encuentra con 
bispulsacian, á menos que no se complique con al- 
gun otro pulso critico, á quien se junte necesaria
mente la bispulsacion. '

Pero estas notas, que caracterizan exactamen
te el pulso hepático , no son bastantes para cono
cerlo. El viene tan frequentemente complicado con 
los otros pulsos críticos, principalmente con el es
tomacal ,  e intestinal, que. las ocasiones de encon
trarle. con su caraCter de simple , son muí raras, 
á excepción de aquel momento, en que se deter
mina perfectamente la crisis de el hígado. Fuera 
de esto, hai que observar, que además de la íc-

te-
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t.cricia , está expuesto el hígado á, otros muchos 
embarazos , que no pueden menos de causar en 
el pulso aquellas mutaciones , que le dán el carác
ter de hepático, Quando estos embarazos no son 
superiores al esfuerzo critico, las mudanzas de el 
pulso sigqen con corta diferencia el mismo or
den , que en las ictericias ¿ esto es, estas muta
ciones son poco perceptibles á los principios , i 
mucho mas notables á proporción de los progre
sos de la crisis. Es muí notable el pronostico , que 
se dice haver hecho Solano de una ictericia.,, Es- 
„  te Medico fue en. compañía de dos, o tres cé- 
33 lebres Prácticos de Madrid, á visitar un enfen* 
3, mo , que padecía una melancolía grave , oca- 
3, sionada de el pesar de hallarse quasi ciego. So- 
33 laño descubrid el pulso de el sudor 5 que él lia- 
, ,  maba mciduotc } (i que no es otra cosa , que 
una graduación de dos, o tres pulsaciones , que 
se ván aumentando.) „  Esto era después de cada 
3, veinte diastoles con una tensión considerable 
3, en la artería. Este pulso volvía despucs regular- 
,3 mente entre la séptima, i oCtava pulsación. So- 
, ,  laño dixo entonces, que yá se acercaba la cri- 
3, sis > r por la dureza de el pulso , i otras cir- 
3, cunstancias de la enfermedad juzgaba , i pro- 
„  nosricaba abiertamente, que sería una ictericia. 
, ,  Efectivamente el enfermo apareció todo iCteri- 
33 co al tercero, ó quarto dia de el pronostico. 

„  Mr., Nihell advierte , que Solano conoció 
3, bien por la dureza de el pulso, que esta crisis 
3, no sería el sudor j mas él no. dice , añade Ni- 
, ,  h e ll, lo que le determino a. asegurar , que se- 
„  ría una ictericia 5 á menos que como le sobre-
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„  vino á el enfermo tres dias antes dé la crisis un 
„d olor , i tensión a los hypocondrlos, no juz- 
„  gase Solano, que esta enfermedad no podía ter- 
„  minarse por diarrhea , vom ito, &c. porque el' 
„  pulso anunciaba otra especie de crisis, i que la 
„ióiericia se podia mirar, como una resultana- 
„  cural de el estado de la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  L X V I I I .
Un hypocondriaco con orinas encendidas, car

gadas, vientre algo inflamado , se hallaba ator
mentado de flatos , i considerables rugidos. El 
pulso era intestinal bien decidido $ evacuábase la 
bilis, i tuvo algunas copiosas evacuaciones hasta 
el dia sexto , en que recibió una pesadumbre. El 
pulso se hizo mui reconcentrado , perdió mucho 
de su resorte , i se acercaba á desigual $ las ori
nas salieron claras, se detuvo el vientre, se sus
pendieron los rugidos, i al séptimo apareció ex
tremadamente ióterico por todo el cuerpo* El pul
so permaneció en el mismo estado de contracción* 
i de debilidad hasta el once, en que volvió á ha
cerse intestinal. Se evacuó después de esto abun
dantemente la bilis a beneficio de algunos ligeros 
purgantes, con que terminó la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  L X I X .
Un joven de resulta de una pesadumbre incur

rió en Una decadencia , grave. Se quejaba de una 
revolución universal en las entrañas: el pulso es
taba inferior, sin determinarse á alguna excreción. 
En este estado cometió un exceso de com ida, lo 
que causó una indigestión , que se terminó por

vo-
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Vóm itos. El pulso 5 que apareció convulsivo , i es
tomacal , durante la indigestion, estuvo el día im- 
mediato mas tranquilo , mas ig u a l, i mejor regla
do , que liavia estado antes de el vomito. Detú
vose el vientre , orinaba poco, i dos dias después 
de esta indigestion apareció el enfermo con una 
grande ictericia en pocas horas. El pulso anun
ciaba embarazo de primeras vías antes de la indi
gestion ; á este embarazo , á que debían seguirse 
naturalmente algunas evacuaciones, no se siguie
ron. La indigestion suspendió el esfuerzo de las 
entrañas, i mudó el pulso. Si se atiende á esta 
mutación , i que se juzgó , que los materiales, 
que no se evacuaron por las vias ordinarias, ha- 
vian de ser causa de una irritación , que no po
dia menos de perturbar el orden de la acción de 
las entrañas ; se sospechará legítimamente, que 
sucedería la ictericia.

O B S E R V A C I O N  L X X .
Abatimiento universal, embarazo de prime

ras vias, pesadéz de cabeza , i fiebre en un viejo 
gotoso. El pulso estaba mui desordenado los dos 
primeros dias, las pulsaciones desiguales, pero no 
era exactamente intestinal 5 su irregularidad era mas 
clara de el lado derecho , que de el izquierdo. 
Aunque no huvo d o lo r n i  tumor de el lado de 
el hígado; yo juzgué no obstante, que era de te
mer , se formase algún embarazo en esta entraña. 
Sangróse al enfermo de el brazo , i se le adminis
traron unos cocimientos de hierbas nitrosas j lo 
que no estorvó , que al quarto dia de la enferme
dad apareciese una ictericia por todo el cuerpo.

K  Al
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Al noveno se dilató el pulso, se hizo mucho mas 
desigual, perfectamente intestinal; i la enferme
dad se terminó por copiosas evacuaciones , que 
ptodugeron algunos ligeros purgantes. Ves.e por 
esta Observación , que por el estado, en que se 
hallaba el pulso de el lado derecho al tercer día 
de la enfermedad , se podía haver pronosticado 
una ictericia.

O B S E R V A C I O N  L X X I .
Un muchacho de quince, años, que tuvo des

de su infancia un embarazo notable en el bazo, 
se quejaba de tiempo en tiempo de dolores mui 
vivos en todo el hypocondrio izquierdo. El pul
so izquierdo era ordinariamente , i sobre todo 
en los paroxismos de este dolor, mas irregular  ̂
mas Wvo , mas contrahido, que el de el lado dere
cho. Es de presumir , que las variaciones , que 
la acción de el bazo obra sobre el pulso, se de
ben referir á la clase de pulso de irritación. Sin 
embargo si en el bazo se forma algún estanque 
particular de sangre, este estanque causará vero
símilmente al deshacerse ,jó al formarse algunas 
mudanzas en el pulso. Estas mutaciones , quan- 
do lleguen á determinarse bien , servirán á ca
racterizar el pulso simple de el bazo, que yo no 
he tenido ocasión de examinar bastantemente* 
para averiguar los signos, que le distinguen.
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C A P I T U L O  XI V.

DE E L  P U L S O  S I M P L E  D E  L A S
hemorrhoides,

ESte pulso tiene algo de superior, especialmen
te de nasal j i aunque aquí se examine como 

simple, sin embargo mui comunmente, i acaso 
siempre, se halla complicado con el pulso de irri* 
tacion. En fuerza de repetidas observaciones he
chas con la mayor reflexión, se ha podido llegar 
á hacer patente, i claro el caraCter de esta espe
cie de pulso , que es mui" difícil distinguirle de el 
de las menstruaciones. Advirtió Stahl , que hai 
una gran semejanza entre la disposición de los 
vasos hemorrhoidales, i la de los vasos de lo in-, 
teríor de las narices, asi cotilo entre muchos de 
los a fectos,! que están sujetas estas partes. Notó 
también , que fíái una particular correspondencia 
entre ellas. Efectivamente no es raro el ver, que 
una hemorragia de una de estas partes succede , i 
suple la de las otras. Está observación bien son
deada será de el caso , para desvanecer algunas 
dudas sobre muchas ideas recibidas en orden á 
las consecuencias, que se deducen de las leyes de 
la circulación, {a) El estado de irritación , que pa
rece quasi inseparable de el pulso de las hemo- 
rrhoides, es la causa de la grave dificultad , que 
haí en juzgar, si el fluxo hemorrlioidal es criti
co , ó symptomatico. Las advertencias, que han 
hecho Stahl, i sus Discípulos sobre el fluxo he-
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m orrhoidalaunque útiles , no alcanzan sin em
bargo , á determinar lo que podía servir para és
ta importante distinción. Vamos á los signos, que 
caracterizan el pulso hemorrhoi'dal.

Este pulso es desigual, como todos los demas pul
sos in feriores $ pero con una desigualdad , que le es 
particular : sus pulsaciones se parecen poco entre si 
por la fuerza, i aun menos por los intervalos $ quan- 
do son menos desiguales, parece quasi siempre, que 
se llegan al estado de irritación; no obstante de tiem-. 
po en tiempo hai algunas mas dilatadas , i en que 
la contracción es menos sensible \ a estas pulsaciones, 
mas dilatadas se sigue immediatamente la bispulsa- 
cion. Este es el orden, 6  rithmo, que siguen éstas 
mutaciones poco mas , ó menos. A  tres, 6 quatrq 
pulsaciones algo reconcentradas, vivas ? envaradas, 
quasi iguales 9 succeden dos, ó tres un. poco dilatar 
idas , como orbiculares , i menos iguales $ las tres, o 
quatro pulsaciones siguientes vienen con bispulsacion-. 
Afas estas diversas pulsaciones convienen entre s í, en 
que se halla en ellas una especie de temblor bastante 
constante, mas frequenda, i mas retracción en el fon
do , que en las otras especies de pulso inferior. Percíbese 
>. g. una profundidad en el pulso, i esta profundidad 
acompañada de el temblor de las pulsaciones, parece 
ser el caraBer mas distintivo entre el pulso de las mens
truaciones, 1 el de las hemorrboid.es: este es menos dila
tado , que el primero 5 el de las hemorrhoides jamás es 
intermitente, como ni el de las menstruaciones \ i si lo 
es, se juntará á las hemorrhoides evacuación Ventral. 
AJ fin solo con mucha atención, i combinando la 
disposición, el estado habitual, la edad, i tem
peramento de el sugeto , que se examina, se po»
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drá lisonjear de distinguir por el estado de el pulso 
la hinchazón de los vasos hemorrhoidales, el tenes
mo , o el fluxo hemorrhoidal sanguinolento, ó mu- 
coso j porque estas son las incomodidades, a que 
se sigue , i anuncia el pulso de las hemorrhoides, 
cuyos diferentes grados no pueden percibirse bien 
sin el auxilio de la mencionada comparación.

O B S E R V A C I O N  L X X I I .
Una muger de quasi sesenta años , natural

mente bien complexionada , padeció un afeólo 
convulsivo en la región epigástrica. El principal 
accidente era una especie de hipo quasi continuo, 
seguido á intervalos de freauentes nauseas. La en
ferma decía sentir en el pecho , i estomago una 
apretura mui incomoda. Y o  no ful llamado hasta 
el veinte de la enfermedad, en que havia usado 
vá de muchos remedios. La hice sangrar de un 
brazo, i ordené para el dia siguiente la Hypeca- 
cuana, que surtió el efeóto, que se podía espe
jar. Desaparecieron los. accidentes, pero volvie
ron al treinta í cinco, sin que se pudiese peree- 
bir alguna falta notable en el régimen 5 i calma
ron naturalmente poco despucs. En lugar dees- 
tos accidentes la quedó una displicencia universal, 
una singular inquietud de anim o, i una decaden
cia extraordinaria , sin fiebre bien decidida. Se le 
administraron toda suerte de remedios dulcifican
tes , tónicos, amargos, toda especie de sales, san
gría de el tobillo., &c. todo fue inútil. Los reme
dios no hicieron mas que agriar,el m al, i exci
tar unos vapores ardorosos, que parecían salir de 
las entrañas > i remontarse a la cabeza. Los pies
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sc hincharon ligeramente j las orinas y á ' lateri
cias , yá claras ¿ el vientre siempre blando, i no 
doloroso. El pulso , que havia estado hasta en- 
.tonces seco, Wvo , reconcentrado , poco frequence, é 
igual, se hizo desigual 5 i-nias retrahido en muchas 
pulsaciones $ algunas eran dilatadas 5 se sentía en otras 
la bispulsacion con temblor de la arteria. Pasáronse 
muchos, dias sin alguna novedad. Por la perseve
rancia de esta especie de pulso sospeché yo lina 
disposición a fluxo hemorrhoidal , i le anuncié. 
Algunos días después , i al sesenta con corta di
ferencia de el primer ataque de la enfermedad* 
arrojó por la noche tres , ó quatro platillos dé 
sangre por el ano; i después de esto quedó libre 
de todas sus incomodidades , volviéndose á su 
alegría natural.

I n d a g a c i o n e s

O B S E R V A C I O N  L X X I I I .
Fiebre pútrida maligna, la cabeza ligeramente 

tocada, cinco sangrías, de las quales dos se hicie
ron de los tobillos al quinto d ia , rostro mui pá
lido 5 extremidades frías, pulso irregular , como 
yació, i sin embargo con un envaramiento conside
rable , temblor de la arteria, t algunas ligeras bis- 
pulsaciones. Aunque no estuvo el vientre tenso, 
hinchado , ni doloroso , no obstante presumí* 
que havia algún embarazo en é l , i alguna ten
sión singular en los vasos de el bajo vientre. Ha
llé , que el enfermo havia tomado este dia una de
cocción de tamarindos con dos granos de tártaro 
estibiado. El enfermo se murió la noche siguiente* 
esto es, á la entrada de el sexto, arrojando una 
gran porción de sangre por el ano.

OB-
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O B S E R V A C I O N  L X X I V .

Un hombre de quasi sesenta anos, muí dado 
al vino , padeció por largo tiempo una quartana. 
Cayó en un abatimiento extraordinario, pérdida 
de apetito , i fatiga en todo el bajo vientre. El 
pulso era v A o , duro , profundo por espacio de qua
si tres Semanas j dilatóse un poco después de un 
largo'uso de apócemas , i bolos aperitivos, hizo- 
se lleno, duro , desigual con algunas bispulsaciones 
poco sensibles. Permaneció cor muchos dias en este 
estado. El enfermo evacuó naturalmente por aba
jo en el espacio de veinte Í quatro horas mas 
de seis pintas de un material negro , con gran 
porción de unos pequeños qu ajar ones de sangre 
mezclados de un humor viscoso. Algún tiempo 
después se hizo hydropíco.

O B S E R V A C I O N  L X X V .
Un melancólico expuesto á fluxos hemorrhoi- 

dales, tenia ordinariamente el pulso tenso, vivo, 
bastante lleno , irregular. En los cinco , ó seis dias, 
que precedían la evacuación, se dilataba sensible
mente ,  i se hacia mui desigual,  tembloroso con al
gunas bispulsaeiones desiguales entre sí , i bastante 
frecuentes. Sobrevenia el fluxo hem orrhoidal, í 
algunas veces mui abundante, i desde que cum
plía su periodo , volvía á su estado ordinario el 
pulso. Este sugeto aprendió mui bien a juzgar la 
cercanía de el fluxo hemorrhoidal por su pulso.

O B S E R V A C I O N  L X X V I .
Cólico bastante vivo en otro sugeto melanco-
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lico. El pulso era frecuente , obscuro , contrahidoj 
después se dilataba un poco , pero quedaba con un 
envaramiento considerable de la arteria, pulsaciones 
desiguales , i algunas ligeras btspulsaciones , é in
termitencias poco frequentes. Se le havía sangrado 
una vez al enfermo , i administrado una gran 
porción de aceyte de almendras dulces. Tuvo; 
evacuaciones biliosas en bastante copia al. sex
to. El pulso se hizo un poco mas blando , i cesó 
Ei intermitencia. Dos dias después padeció una pro
digiosa hinchazón de los vasos hemorrhoidales. 
Empleáronse en vano algunas sangrías , i semi
cupios , para disipar esta hinchazón. El pulso per
manecía siempre en el mismo estado} pero aún 
mas vivo , i mas convulsivo por la tarde , i siem
pre que se aumentaban los dolores. Depuso en fin 
por el ano una gran cantidad de materiales sero
sos , mucosos, i sanguinolentos. Los vasos hemo
rrhoidales se fueron descargando poco á poco , i 
volvió el pulso por sus pasos contados á su esta
do regular.

8o I n d a g a c i o n e s

O B S E R V A C I O N  L X X V I I .
Un melancólico entregado á sus placeres, que 

hizo en el espacio de cerca de tres meses algún 
exercicío violento, se halló mui incomodado , i 
tomó por dirección propria algunos dias las aguas 
de Bañeras calidas, saladas, i reputadas por mui 
purgantes $ le sobrevino un fluxo hemorrhoidal 
bastante copioso. En estas circunstancias le fui á 
ver , i encontré, el pulso, irregular, algo bispulsan- 
te ^yáileno^ yá contrahido. Se aplicaron inútilmen
te ios remedios acostumbrados. La hemorragia
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continuó siempre, i el enfermo murió de marasmo. 
El pulso , que se havia mantenido siempre en el 
mismo estado, aunque mui débil , se hizo tres, 
ó quatro dias antes de morir , mas contrahido  ̂
mas igual,  i mas convulsivo.

O B S E R V A C I O N  L X X V I I I .
Pulso frecuente, i contrahido en los tres prime

ros días aespues de la operación de una fistula 
considerable en el ano hecha á un hombre de qua- 
renta í cinco anos. AI quarto dia se dilato el pul
so , se hizo ligeramente bispulsante, mui tembló* 
roso ,  mui irregular : de una curación á otra so
brevino una hemorragia , que traspasó paños, i 
vendas3 el intestino reCto se llenó de quajarones 

. de sangre 5 el enfermo estaba mui débil 3 volvió 
' á contraherse el pulso , i á hacerse parvo , tenso} 
recobró después sus fuerzas, se estableció la supu
ración , que duró un tiempo considerable, i el 
enfermo sanó perfectamente.

O B S E R V A C I O N  L X X I X .
Opilación en una muchacha de veinte i cinco 

años, inquieta , vaporosa, de complexion seca. 
El pulso anunciaba al parecer cada mes, que se 
acercaba la menstruación : era desigual ? ligera- 
mente bispulsante, duro 5 retrahido ? convulsivo, term 
blóroso } en lugar de. la menstruación apareció al
gunos dias después un fluxó hemorrhoidal.

O B S E R V A C I O N  L X X X .
 ̂ 1' ri ■

Una soltera de quarenta i siete años, á quien 
cesó la menstruación a los quarenta i quatro, ce

lt  nía
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nía frequehtemente el pulso bastante parecido al
de las menstruaciones 5 él se elevaba, se endure
cía , se hacia desigual, mui contrahido , i algo bis
bisante. Hincháronse los vasos hemorrhoidales j á 
esta hinchazón se siguió una, u otra vez un fluxo 
hemorrhoidal, I jamás volvió la menstruación.

O B S E R V A C I O N  L X X X I .
Pulso febricitante , frecuente, pequeño después 

de una gran disenteria en un viejo enfermo. Se 
elevaba de tiempo en tiempo , se hacia un poco 
bispulsante , mui tembloroso , 1 tan profundo, que 
algunas 'veces huía al parecer de el tatlo. Las pul
saciones eran mui irregulares , yá una pulsación 
se alcanzaba a la otra fyá se hallaban considerables 
intervalos. Ocurrió un tenesmo , que se resistió 
á todos los remedios apropriados. Solamente de
puso algunos materiales mucosos ensangrentados, 
i al fin murió el enfermo de un marasmo con las 
extremidades edematosas. Haviendose abierto el 
cadáver , se encontró en el intestino reóto , i en 
la mayor parte de el colon una gran porción de 
tubérculo/ denegridos , i como amoratados , ó 
como una greda espongiosa, de donde salía san
gre , quando se exprimían.

O B S E R V A C I O N  L X X X I I .
Yo observé muchas veces el pulso duro ¿ ir

regular , ligeramente bispulsante , desigual dos , ó 
tres meses, antes, que se determinase el fluxo he
morrhoidal , en sugeros , que aun no, ha vían pa
decido este fluxo. Ocurrirán ocasiones mui fre- 
quentes de hacer esta misma* observación sobre el
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pulso de las menstruaciones en las doncellas , á 
quienes aiin no ha venido su costumbre , pero 
está cerca de venirlas. Parece , que quando los 
periodos de una evacuación critica se alejan mas* 
mas de lejos se dejan percebir los signos de esta 
evacuación , especialmente antes de la primera 
determinación critica. Esto toca á las revolucio
nes de las enfermedades habituales, (a)

C A P I T U L O  X V .

D E  E L  P V L S O  SIMPLE D E  L A  EXCRECION
critica, de orinas.

LA excreción ordinaria de la orina renal pue
de mirarse como una especie de filtración, 

que se hace sin algún esfuerzo notable en los va
sos de los riñones. La modificación particular, $  
que recibe el pulso por la acción critica de un or-

ñnno , se debe verosímilmente al esfuerzo , que 
ace este organo para la excreción. Esta modifi
cación pues no podrá tener signos evidentes en la 

excreción de los riñones ib) , si su acción excre
toria no es capaz de recibir alguna mutación, que 
se dexe conocer en el pulso con propriedad. „  Hi
p ó cra te s  dice (c) , que aquellos, que tienen los 
„  hipocondrios elevados con algún ruido, sí líe- 
„  gan á sentir dolor en los riñones, se les rela- 
„  ja el vientre , i quedan libres; á menos que no 
„  se depongan por abajo las ventosidades, ó no

L  z ,, so-
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, ,  sobrevenga copioso fluxo de orina.£t Esta ob
servación persuade, que hai una gran conexión 
entre la excreción , que se hace por la vía de los 
intestinos ,  i la que se hace por la vegiga. Ella: 
puede servir dé apoyo á la opinión de aquellos^ 
que juzgan que las orinas se forman en parte de 
el rocío , que abunda en la cavidad de el vien
tre inferior , i recibe la vegiga sin cesar. La ob
servación de Hipócrates prueba también , que los 
signos antecedentes á la excreción de los intesti
nos se pueden confundir con ios que preceden 4 
la de las orinas.

,,  Solano no observó crisis simple por la orina, 
sin que se complicase diarrhea mas, órnenos 
considerable. Tampoco conoció alguna señal 

„  nueva de esta crisis ,  i descubrió solamente, 
„  que la molicie de la arteria junta á la intermi- 
„  tencia es un signo cierto de una crisis por la’ 
5, orina complicada con la diarrhea.“  El pulso 
pues de excreción de orinas será, según las ob
servaciones de Solano , complicado siempre, ó com
puesto , pero jamás simple. Este pulso , quando es* 
bien critico , tiene mucha semejanza con el intes
tinal , en que sus pulsaciones son desiguales j pe
ro parece , que en esta misma desigualdad hai una 
especie de regularidad, que no tiene el pulso intestinal. 
MI pulso de las orinas tiene muchas, pulsaciones meno
res unas, que otras, i que 'van en diminución hasta 
desvanecerse, digámoslo asi, debajo de los dedos, i.con 
el mismo orden repiten de tiempo en tiempo; las pulsee- 
ciones de estos intervalos son mas desembarazadas ̂ bas
tante iguales y i algo saltantes. En fin parece ,  1 esto 
es lo mas notable ,  que este pulso es: inverso al

de
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SOBRE EL PutSO . 8 f
de ios sudores , de que se tratará en el capitulo 
siguiente: lo que se deja conocer por el peque
ño numero de observaciones, que se han podido 
hacer sobre las señales proprias á la excreción 
de las orinas.

O B S E R V A C I O N  L X X X I I I .
Un hombre de mediana edad, mui bien com

plexionado ,  incurrió en una decadencia , i en un 
estado de melancolía , que le hacia desear con an
sia algunas medicinas. Y á  havia usado de muchas, 
quando le fui yo á visitar. Me pidió, que íe vie
se por tres dias , i le tomase el pulso , sin que
rer tomar algún partido. Haviendo examinado 
con mucha atención su pulso todo aquel tiempo:, 
que me pareció preciso ; encontré , que le tenia 
irregular, sin intermitencia yyá fuerte ^y a fojo  j te
nia de tiempo en tiempo cinco , é seis pulsaciones  ̂
que iban en diminución, i  después Solvían las pul
saciones fuertes con desigualdad considerable, Dixo- 
me entonces el enfermo, que se hallaba atormen
tado de mucha ventosidad ? que tenia dolor con
tinuo de ríñones, i sentía quasisiempre una pe
sadez muí importuna en el estomago. Empecé 
yo á administrarle unos apócemas nitrosos. Agi
tóse mas que lo ordinario d os, ó tres noches con
secutivas ,  i depuso después unas evacuaciones bi
liosas. bastante abundantes > se le purgó con un 
purgante ordinario , i le ordené el uso diario de 
algunos vasos de decocción dé ruibarbo:, i pa
sas. El desorden de vientre ,  el dolor de riñones, 
la pesadéz de estomago , !  el estado de el pulso 
permanecieron por muchos dias.. En fin aparecie

ron.



ron las orinas espesas, i mui abundantes en tres 
»oches consecutivas > el pulso volvió á su estado 
natural , i quedó el enfermo libre de sus acha
ques , e inquietudes.

O B S E R V A C I O N  L X X X I V .
Una muger de veinte i seis años, sospechan

do tener algún embarazo notable en el hígado, 
i la matriz, se hizo hydropica. El pulso estuvo 
constantemente retrahido , reconcentrado , convulsi
vo } en fin se mudó sin causa alguna visible , se 
hizo elevado, i nasal perfectamente 5 lo que se ob
serva no rara vez en las hydropesías algo aban- 
zadás. La enferma tuvo hemorragia de narices: 
se le administró un vom itivo, siguiendo las in
dicaciones con exactitud , que surtió el efeóto, 
que se podia esperar. Permaneció el pulso con 
corta diferencia en el mismo estado. Administró- 
sela después seis ochavas de nitro purificado en 
dos vasos de agua común , con el intervalo de 
una hora de el uno al o tro , remedio probado en 
semejantes casos. Este remedio solo obró aquí 
por las orinas , que corrieron muí abundantes 
por tres dias; se disminuyó sensiblemente el vo
lumen de el vientre, i la hinchazón de las estre- 
midades inferiores. Él pulso , que antes de esto 
era superior, i algo convulsivo, estuvo , durante 
la operación de el nitro , inferior, irregular ,  des
igual y tema algunas pulsaciones bastante fuertes, a 
que se seguían cinco 5 ó seis , que se iban disminu

yendo y a , proporción que se alejaban de la prime-  
ra. Mudóse el pulso al quarto dia 5 se hizo su
perior ,  i nasal 5 volvió la hemorragia de narices?
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las orinas salían rojas, Í en mui corta cantidad; 
aumentóse la hinchazón, i se volvió á su primer 
estado.

O B S E R V A C I O N  L X X X V .
Una muchacha de catorce años, á quien aun. 

no havian venido los menstruos , padecía todas 
las noches desde los primeros tiempos de su in
fancia una incontinencia de orina. Nada orinaba 
por el día , i por la noche orinaba abundante
mente. Empleóse sin beneficio alguno toda espe
cie de remedios. Esta muchacha tenia habitual
mente la piel seca , i fría , el pulso rniii pequeño, 
retrahido, i bastante igual; al entrar en la cama 
padecía una especie de frió , se dormía , i se di
lataba el pulso durante el sueño; hacíase desigual̂  
i algunas pulsaciones iban en diminución, a proporción 
que se alejaban de la primera, Ocutria la excreción 
de orinas a la media noche , sin que la mucha
cha lo sintiese, i el dia immedíato tenia el pulso,. 
como la vispera, pequeño , retrahido , conwilsipo.

Es cierto, que á las evacuaciones Criticas de 
vientre acompaña con bastante frequencia una ex
creción critica de orinas; pero no está demostrado, 
como parece , que creyó Solano , que esta segunda 
excreción se junte siempre con la diarrhéa. Por lo 
menos es también dudoso, que los caracteres de 
el pulso , que precede á la excreción critica de 
orinas complicado Con diarrhéa , se reduzcan 
á la Molicie y é intermitencia j  ló que se puede in
ferir de-lá's observaciones referidas.“  Mr. Nihell 
no parece ' estar enteramente de acuerdo con So
lano por do. que-mira á-estepülso.Eníin'losPrác-
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ticos saben , que las excreciones abundantes j le  
orinas crudas, precedidas siempre, Í acompaña
das de un pulso desigual ,  retrahido, convulsivo, 
son quasi siempre symptomáticas. Por otra parte 
la observación hace vér , que crises completas 
por la abundancia de orinas son extremadamen
te raras. Sobre el fluxo critico de orinas , que los 
Antiguos llamaron Perirrhie,m\\ no están de acuer
do ellos mismos. La excreción excesiva de las 
orinas, que llaman diabetes,  ha sido siempre com
parada, i mui aproposito , á la diarrhea. Impor
ta añadir , para hacer mas perfeóta la compara
ción , que la diarrhea, ó fluxo de vientre, a que 
se compara el diabetes, es symptomaúca, colicúa- 
tiv a , i no critica. N o debe esperarse pues en el 
diabetes pulso, que sea critico en propiedad.
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C A P I T U L O  X V I .

D E  E L  P V L S O  , - Q V E  A N V N C I A
el sudor critico.

Et  S constante entre los Autores Antiguos , !
j  Modernos, que al sudor critico precede un 

pulso lleno, suave , undulante. Este pulso es solo 
el pulso critico, que describió Galeno 5 i que des
pués de tan largo tiempo se han contentado con 
copiarle los Autores , sin adelantar m as5 i que 
los Modernos han mirado con poco aprecio , tra
tando de la historia de los pulsos. Solano defien
de , que el pulso., que anuncia el sudor critico, 
i que él llama inaduo „  es aquel, en que dos pul- 
5, saciones, tres , ó quatro , quando mas , se ele- 
„  van no solamente sobre las otras., sirio caim*

55 bien



,3 bien por grados, cada una sobre la preceden- 
,5 te , la segunda sobre la primera, i asi succesi- 
3, vamente hasta la quarta inclusive j porque So- 
3, laño nunca observó mas que quacro pulsaciones 
3, consecutivas de esta, e s p e c i e . Mr .  Nihell ja
más observó este pulso mciduo. Este pulso inciduo 
parece ser distinto de ^undulante , con el que 
el pulsopeEloral simple se hallará tener mucha con- 
nexíon. De aquí se podrá inferir } que los casos, 
en que los Antiguos hallaron el pulso undulantey 
eran complicados de un doble movimiento critico, 
que conspiraba á un mismo tiempo á la excreción 
de esputos , Í la de el sudor. Efectivamente el ha
llarse el pulso peEloral acompañado de el que anun
cia el sudor,  no es raro $ asi como no es raro, el 
que algunos enfermos expectoren , i suden con 
abundancia á un tiempo mismo. Mas aquí solo 
se habla de el pulso simple , que anuncia el sudor. 
Este pulso , quando es bien critico , es constan
temente lleno, suá\>ey dilatado ^fuerte. Tiene tanta 
semejanza con el pulso superior , que es difícil 
no confundirle con é l, sino en fuerza de una par
ticular atención , ó una gran costumbre en juz
gar de los pulsos. Al contrario , mui rara vez se 
encuentra acompañado de el pulso inferior. Por 
tanto los Antiguos tuvieron por uno de los sig
nos mas ciertos de el sudor la rubicundez de el 
rostro , que indica el transporte de los humores 
a la parte superior. La idilatación, que es uno de 
los caracteres de el pulso de el sudor critico, se 
prueba también pot las observaciones de Solano. 
Dice este, hd\>er hallado el pulso de el sudor blan
do : esta blandui a no es otra cosa 5 que la dilata-

M  ciony
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don , que es el próprío signó de todos los pulsos 
críticos, como se dijo en su lugar.

Hé aquí la descripción del pulso crítico de el 
¿y sudor, guando el pulso se bulla lleno, suave 9 dilata

do , fuerte ¿ i a estas modificaciones se junta una des- 
igualdad^en que algunas pulsaciones se elevan sobre las 
ordinarias, i ván en aumento hasta la ultima, que 
se hace distinguir por una dilatación , i al mismo 
tiempo por una blandura mas notable , que en las 
otras pulsaciones , se debe esperar siempre un sudor 
critico. Dicese en esta descripción, que hat algu- 
ñas pulsaciones 9 que se elevan sobre las otras 5 i que 
se ván aumentando. Solano determinó el numero 
de estas pulsaciones asi graduadas al de quatro , i 
comummente solo se hallan dos, ó tres. Un Au
tor mas moderno que Solano, i citado en el Pre
facio , dice, haver observado mas decinco ele
vaciones graduadas ; sobre lo que se debe estar á 
la decisión de los Observadores. Nunca se tepe- 

& tira bastantemente -> que la primera condición de 
el pulso de el sudor critico es el ser desembara
zado , dilatado , I sobre todo bastante igual en los 
intervalos de las pulsaciones 5 porque hai pulsos com
plicados , en que dos, ó tres pulsaciones son mas 
fuertes, que las ordinarias, i en que parece, que 
hai alguna especie de graduación , sin que á este 
;mlso se siga el sudor5 pero en estos casos se ha
la-un envaramiento , una tensión , una sequedad 

considerable en la arteria , cómo también unos- 
brinquillos , i una dcsigualdad cn ltí distancia de 
las Pulsaciones} que no se hallan en el pulso sim
ple ce el sudor critico.

N o  se hallan muchos sudores bien críticos j lo
mas
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mas común es, el ser sympromaticos. Hipócrates 
dejó advertido, „  que los sudores promptos, i 
„  violentos , aún aquellos , que suceden en los 
„  días críticos, son peligrosos, asi como los que 
„  salen por la frente á manera de gotas, i las se- 
„  rosidades mui frías , i en quantidad $ porque 
„  tales sudores no pueden dejar de ser produdlo 
„  de una gran violencia, por un trabajo excesi- 
„  v o , i una larga expresión (<*).“  Hallase siempre 
en estos casos complicado el pulso de sudor con el 
de irritación. En quanto á los sudores synipto- 
maticos , quales ocurren diariamente, dice Hi~ 
•pocrates , „  que hacen juzgar , que el cuerpo 
„  abunda de humores, i necesita purgarse {b). El 
„su dor , que sobreviene á Un febricitante , sin 
„  que cese la fiebre, es m alo, porque significa j 
„  que la enfermedad será larga (c).66 N o ha! que 
buscar en estos sudores las señales de los sudores 
críticos.

Solano pretende, que no se halla el pulso in- 
ciduo en los sudores, que suceden al jin de los acce
sos de las fiebres intermitentes. Esta regla no es ge
neral , porque el pulso del sudor se halla algunas 
veces en los últimos accesos de las fiebres, esto 
es, al fin de la enfermedad. Los sudores críticos 
suceden también al fin de las enfermedades agu
das , i continuas , ó á lo menos en los dias, en 
que se notan los signos de una buena cocción (d). Son 
precedidos de una especie singular de temblor ,  i

M í _________________ su-
(a) Aphorism. 4. sect. S.
(4) Aphoiism* 61. se&. 4.
(í) Aphorism. se¿t 4.
(¿í Hipoc. Aphorism. j 6- sc£t 4* * ,
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supresión de orinas [a)̂  que según Avícena , son en 
estos casos mui rojas, i mui inflamadas. Estas es
pecies de sudores nunca dejan de ser precedidas* 
I aun acompañadas de el pulso critico , que les 
es proprío.  ̂ •

Hallase con corta diferencia el mismo pulso 
en la erupción favorable de el sarampión, Í vi
ruelas , a excepción de que no tiene el mismo 
grado de blandura $ porque, aunque el pulso sea 
ordinariamente no critico al principio de estas en
fermedades , se dilata bien prompto, quando ellas 
son benignas. Es mui ordinario hallar entonces 
el pulso de el sudor, que Índica el transporte de 
los humores á la superficie de la piel. Sin embar
go se encuentra siempre una tendencia notable á 
la bispulsacion, que se muda , digámoslo asi, en 
undulación en el caso, que la erupción sea favo
rable. Esto demuestra perfectamente el enlace de 
el pulso de el sudor con el superior , á que se junta 
frequentemente. Muchos célebres Autores añaden, 
que algunas 'veces el molimiento tánico "vital parece 
determinarse de lo interior a lo exterior de el cuer
po (b) ,  i reciprocamente de lo exterior k lo interior. 
Esta mutación es , de donde se debe deducir el 
temblor, i la retracción , que,  según Hipócrates, 
precede al sudor. El calor, que sobreviene des
pués de el frió , prueba , que las visceras se des
cargan de la superabundancia de humores , de que 
se hallan cargadas durante la retracción. Verosí

mil-
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rftilmeñte al favor dé éstos 'prineipiosse llegarán 
á descubrir las causas particulares délas diversas 
mutaciones de pulsos en todas las excreciones 
criticas.

O B S E R V A C I O N !  L X X X V I .  '
Una soltera muí anciana padeció, por mas de 

diez años, sudores todas las noches. Se hallaba 
tan dispuesta al sudor, que por poco que se arrí
mase aí fuego , ó se cubriese en la ¿ama , le ve-i 
nian de un golpe en gran copia los sudores '. solo 
el mirar el Sol, un rayo que la tocase en la ma
no , i las luces en un quarto cerrado la excitaban 
immediatamentc el sudor. Estaba precisada á es
tarse siempre á obscuras, 1 con pdca , ó ningu
na ropa en la cama. Tenia el pulsó ordinariamen
te lleno , fuerte , bastante igual. Desde que sentía 
el aumento de el calor , á que ella llamaba su 
sudor , que la, 'venia , se hacia el pulso mas lleno, 
mas blando , desigual; esto es , tenia dos pulsacio
nes mucho mas elevadas, que las otras. Con quan- 
ta mas frequencia venían estas pulsaciones, era 
el sudor mas immediato , i mas abundante. Al 
modo qué sucede en lô  intestinos en una díárrhea, 
el cutis de esta doncella se hallaba siempre en una 
disposición próxima al sudor , suave, untuoso $ el 
pulso mas , ó menos blando , lleno ? dilatado $ las 
orinas en mui corta cantidad, i con dificultad de 
expelerse j el vientre mui constreñidb .7 lo' qüe 
indicaba, que este sudor tenia mucho de critico.

O B S E R V A C I O N  L X X X V I I .
1 Sudores1 copiosos todas las noches*, por mui

lar-
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largo tiempo, en un hombre de quarenta i cin
co años. El creía haver advertido, que una no
che s í , i otra no , era mas considerable el su
dor. Asi que entraba en la cam a, le acaecía fre- 
qnentemente una especie de frío , i de temblor 
por todo el cuerpo. Esté frío le daba a entender, 
que sería mui abundante el sudor. Tenia habi
tualmente el pulso bastante dilatado ? igual? lento? 
sin embargo parecía -tener la arteria alguna tensión? 
la que cesaba quandó se aproximaba el sudor 4 En?  
'tonces 'venia el pulso mas lleno ? mas. frequente^ se 
percebian con mucha frequencia algunas pulsaciones 
mas elevadas ? que las otras j unas "veces dos ? otras 
tres ? se elevaban por su graduación ; permanecía el 
pulso en este estado hasta la declinación de el su
dor. Quando el sudor era menos , que lo ordi
nario , el pulso no era tan dilatado ? ni tan suave? 
i tenia menos pulsaciones elevadas sobre las otras.

O B S E R V A C I Ó N  ' L X X X V i n .
Un hombre de veinte i seis años, al parecer 

bien complexionado, fue insultado de una fiebre 
continua. Tenia el pulso bispulsante quasi a cada 
pulsación desde el primee d ia , en que se le san
gró tres veces de el brazo. Esto no impidió, que 
por la tarde tuviese hemorragia de narices. La 
mañana siguiente apareció el rostro mui encen
dido , el pulso mui lleno ? menos duro ? i nada bis- 
pulsante. Hizosele una sangría de el pie. Por la 
tarde del día quarto se sintió el enfermo mui 
agitado , mui inquieto, i con algunos vapores 
ardorosos, que subían á la cabeza. El pulso esta
ba lleno ? vigoroso ? blando con algunas pulsacio

nes
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nes mucho1 mas llenéis ̂ : fitas M m fai las unas, eme 
las ¿tras. El dia siguiente1, á la entrada de el quiri- 
to , apareció el sudor : el pulso era aun mas lle
no , mas suave , i tenía muifrequentenfente algu
nas pulsaciones elevadas. El sudor duró dos días 
consecutivos , era universal , mui craso, i  féti
do. El pulso se mantuvo en el mismo estado en 
todo este tiempo j las orinas eran quasi ningunas? 
el vientre no se soltó hasta fin de el séptimo, t 
entonces se hizo el pulso: intestinal. Al oófcavo se 
le; administró un ligero pürgante, que probó mui' 
b ien , i el enfermo empezó á convalecer.

O B S E R V A C I O N  L X X X I X .
Fiebre continua con incrementos : el pulso 

mas ,  ó mcnosconvulsivo , n o  critico en los doce 
primeros dias. Tenia de tiempo en tiempo con 
algunos intervalos algunas ligeras bispulsaciones. El 
enfermo arrojó sangre de narices en corta canti
dad en muchas veces. El pulso se dilato al ca
torce , se hizo igual, suave j se descubrían algu
nas pulsaciones mas elevadas; estas eran mas fre- 
quefttes de el quince a! diez i seis. Y o  pronostiqué 
el sudor para el diez i ocho, ó veinte. Apareció 
en efeóto , i duró hasta el veinte i u n o, en que 
se trocó el pulso en intestinal. Se le administra
ron los días siguientes algunos ligeros purgantes, 
i al veinte i cinco terminó la enfermedad.

'■ Q B S E R  V A Q I Ó N  X C .
Fluxión al pecho con pulso dcirritacionbitn. 

declarado , i esputos de sangre al quarto día. El 
pulso se dilató al sexto , se extendió , { reblando-
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ció, tenía algunas pulsaciones mas elevadas las mas, 
que las otras inie .parecían fprmar desde lúe-, 
go un pulso redoblado. Y o  pronostiqué los espu
tos 3 en Vez de los quales se declaró el día sépti
mo el sudor j que fue mui abundante hasta el 
noveno. La enfermedad se terminó al once por? 
evacuaciones de vientre precedidas de el pulso, 
que las anuncia, i ayudadas de un purgante, ad
ministrado; según la indicación de el pulso. Y o no 
advertí, por falta de suficiente atención , quan- 
do anuncié la crisis por esputo, que el pulso se 
inclinaba mas ai sudor , que á la expectoración,' 
de lo que me convencí, mientras el sudor duró; 
porque el pulso estuvo siempre lleno , blando ,  i 
con frequentes pulsaciones elevadas unas sobre las otrasy 
y¿ de dos en dos y yá de tres en tres,

O B S E R V A C I O N  X C I .
Muchos sarampiones , en los que estaba el 

pulso al tiempo de la erupción blando , lleno con 
algunas pulsaciones mas elevadas , que las otras. 
Los enfermos sudaban con bastante abundancia 
á proporción , que la erupción se mostraba , i 
se estendia mas. El pulso apareció menos suavey 
menos lleno y menos dilatado en los sarampiones, 
en que era porfiada la t o s ; i aiin era mas vivo, 
mas contrahtdo , irregular , saltante en los que ha- 
via alguna diarrhea considerable.. En fin , en los 
que huvo sangre de narices, estuvo el pulso bis- 
pulsante, Éueron malignos, i  contumaces los sa
rampiones , en que se dejó ver el pulso nasal, el 
intestinal con intermitencias, i el de el sudor, que 
se seguían con bastante immediacion. En los sa-

ram-
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ramplones ,\en que se hizo prjncipalinentelactb 
sis por expectoración , jamás dejó de ser anuncia
da por el pulso pectoral simple 3 ó complicado. Obi 
serváronse las mismas variaciones, í complicado-, 
nes de pulso en las viruelas benignas, en que es 
muí ordinario hallarse con alguna blandura , c 
igualdad hasta el once, ó el catorce , después de 
la .erupción. Entonces el pulso por sí proprio se 
hace nasal, ó gutural, le siguen excreciones mu-» 
cosas, i aún sanguinolentas por las narices} ó bien 
se hace irregular ,e ' intestinal, quandó las evacua
ciones de vientre terminan la enfermedad.

Viruelas confluentes, en que la erupción s¿ 
hacia con dificultad; ocupábase la cabeza al sép
timo } el pulso se hacia mui condalsn>o ; hlzose una 
sangría de el tobillo ,  el pulso perseveraba contra- 
hido 5 í la cabeza con el mismo embarazo. Se le . 
aplicaron vexicatorios á las pantorrillas , i se pem 
so al mismo tiempo poner al enfermo una cami
sa de otro , cuyas viruelas se hallaban en perfec
ta supuración.. Ésta camisa , que estaba impreg^ 
nada de pus por muchas partes, se comunicó á 
la piel de el enfermo. Al noveno, haviendo he
cho bastante impresión los iyexicatorios, se dda~ 
tó el pulso, i apareció en breve bispuísante  ̂ i hu- 
vo la misma tarde hemorragia de narices. El día 
siguiente ¡ rio. estuvo el pulso bispulsante j perma-. 
necia siní embargo dilatado, ,-i desigual con algunas. 
pulsaciones mui elevadas 5 pero estaba mui lentoy 
i: extremadamente H andoRecurrióse á los cordia
les; 5 la ¡ piel pareda freblandecersel y i humedecer-, 
k fc¿jqabe,zá-; pjerananeei»! siompx©.c&k el [m m id. 
pnbaxazócclftjtarde de.ielvonoe.ttwó el .enferruo;
• N  un
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,tín frío  vio len to  , i  m urió el día siguiente sudan
d o . Dexase vér por esta O bservación  ,  que por 
funestas ,  que sean las term inaciones de las enfer
m edades ,  se sigue algunas veces al pulso aquella 
especie de crisis ,  que él anuncia. ‘Vn. enfermo ex-, 
tremadamente débil,  dicen los A n tig u o s, puede mo-, 
rirse antes de el fin de la crisis 5 i tal caso r si sucedê  
añade Solano , no puede alterar la 'verdad de las 
observaciones sobre el pulso. . .

$ 8  , lKDAG ACIONES:

C A P I T U L O  X V I I .

VE LOS PULSOŜ  C R I T I C O S  C O M B IN A D O S  
entre si ? ó com puestos.

O S pulsos compuestos, i complicados son mas 
_j o rd in ario s, que los simples j pero no tan fá

ciles de caracterizarse. En su progreso ocurren fre- 
quentes variaciones ,  que parece confunden des
de luego las especies de pulsos ,  que vienen jun
tos. Pulso compuesto e s , el que resulta de el enlacê  
ó  unión de d o s , ó  m uchos pulsos simples ? que se: 
succeden alternativam ente. G aleno trató de los 
pulsos compuestos; pero no los co n sid eró ,  co m o  
se consideran aquí. Las particulares revoluciones 
de cada organo hacen cada una una m udanza par
ticular en el pulso. D eben  pues las succesivas re v o 
luciones de m udaos órganos dár al pulso aquellas 
m edificaciones', de q u e s e  ■ pueda deducir la  :m u - 
danza debida á la acción de cada: organo' afecto. 
Esc a reflexión n o  será inútil para la  mas perfecta
• f J i i i

pulso nasal^utmíaLmQmñ
l'¿ en



:en una misma enfermedad : el nasal, i peBoral 
ese .juntan aún con mucha' mas continuación : él 
pectoral , i el de el sudor se. hallan también fre- 
quentemente unidos *. el peBoral 5 é intestinal, aun
que al parecer opuestos, forman una combinación  ̂
que es bastante frequente. En fin se hallarán «po
cos exem piares de todos estos pulsos simples, que 
vengan juntos en un mismo tiempo, esto e s , en 
un mismo redoble, ó incremento. ■

Hai algunos pulsos compuestos, en que un pul
so stmple parece constantemente dominar á todos 
los demás. Esta misma superioridad es de una es
pecie de pulso , que asegura el suceso feliz de 
la crisis 5 porque sucede mui rara v e z , que una 
excreción , que se hace por muchos órganos, sea 
bien completa, i bien decisiva (a). Aquí solo exa
minamos las diferentes combinaciones de pulsos 
■ críticos y\o que excluye los pulsos conquístaos, o de 
irritación, que son no críticos, i que como se ve
rá en su lugar se complican frequenteménte con 
los críticos, „  Algunas veces , mientras subsiste él 
„  primer signo observado en el pulso , sobre- 
„  viene un segundo,! aún un tercero, Í perre- 
„  verán todos juntos5 entonces suceden las dos, 
, ,  o tres crises significadas por ellos.“  Mr. Nihell 
propone esta aserción vaga, i como deducida de 
Solano , sin meterse en alguna discusión particu
lar , i aún sin decir su sentir. Veráse en adelan
te , que la historia de la composición , i compli- 
cacion de los pulsos es lo mas Importante de este 
asumpto. La materia es también tan dificÜ, can 
. . f • Na . aíra-

; {#) Yeasa el cajátulo XXII, u . ,. -
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'■í'íoo > r.fo$b 1  gíA' c¡i o irá s
’am pia, i tánnueva., que no se podrá dudar, que 
¡los Observadores añadan á ella un gran numero 
-de descubrimientos.

V c . A P d ' f  ü L o  x v i i í .

p E  L A  COM BIN ACION  D E  LO S P V L S O S  
~ superiores.

TOdas las especies de: pulsos Mpemres se hallan 
' algunas veces juntas en una misma enfer
medad , i aún en un solo-incremento, succedíen- 

-dose á mayores, ó menores intervalos. Se podrá 
'presumir1, afianzándose sobre la.fé de muchas ob- 
íservaciones, que,' el enlace, o unión de todos es
tros pulsos indica , que en ciertas enfermedades 
está el cuerpo ■ generalmente afeito en todo el te
j id o  membranoso, i vasculoso desde el diaphrag- 
*ma hasta la cabeza 5 de que resultará, que pue
dan determinarse succesivamente los movimien
to s  críticos en las diferentes partes de este texido. 
Esto-dá lugar á creer, reflexionando sobre lo que 

-aparece., que, la enfermedad pasa de una parte á 
■ otra.. Veamos el modo , con que, los pulsosswpe~ 
ñores se hallan mas ordinariamente combinados en 

& das enfermedades ligeras , o poco graves; Pulso 
compuesto de peSioral , i nasal será aquel, en que 
^algunas pulsaciones tengan la bispulsacioni bíari- 
■ dura proprias al pectoral,  letras la bispulsacion ? i 
■ envaramiento', que ton proprias al nasal. Aunque 
rhaya muchas pulsaciones, proprias al pulso peao- 
itai -con pocas de .aquellas ,.que pertenecen -úna* 
■ áal:$ 1 que estas pulsaciones particulares se repitan 
con"mas7 "ó"meñbT"íréqúeñcia¡y:elpulso no ésqri

la



la'realidad menos compuesto. ̂  Se seguirá solamen
t e q u e  una de estas excreciones será mas deci
dida, í mas abundante, que la otra. Puede su
ceder también , que el pulso se mantenga pefto  ̂
ral por espacio de veinte i quatro horas , ó mu
cho menos , i que se haga después nasal con la 
misma proporción. Estas especies de pulsos se co
locan con no menos justo título en la cathegoria 
de compuestos. Las composiciones deben estar slige
ras á muchas variaciones, según la disposición de 
el sugeto , la naturaleza de la enfermedad, i el 
methodo.de curación. Por las Observaciones si
guientes se verán muchos exemplares de estas 
-combinaciones. ,  :

O B S E R V A C I O N  XCII.  '
: Erisipela en la cara con fiebre continua en tul 
joven de buena complexión ; sin embargo de dois 
sangrías de tobillos, que se hicieron al segundo, 
i tercero día , se hizo el pulso nasal ■ ¡X quartol 
Quasi al misnio tiempo se declaró una hemorra
gia de narices , que duró hasta el sexto. Enton
ces se hallaron en el pulso algunas disposiciones 
á hacerse peBardl y las pulsaciones eran mas llenas, i 
las bispulsaciones mas blandas. El.enfermo tosió des
de el séptimo hasta el diez , i en este tiempo ar
rojó de la garganta, i pecho esputos espesos, i 
un poco dé sangre de narices. N o se debe omi
tir , que se le administro un emético al séptimo, 
que, como se v é , no perturbó la expeétoracion. 
N o  es verosímil , que un purgante un poco fuer
te causaría el; mismo efecto. Al diez se hizo do
minante él'.-pulso pcBpral. i ; ef »^Ei^pháciam'B
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que mostrarse de tiempo'en tiempo, quasí áca-  
da oótava pulsación. Este segundo fue mas fre- 
queme al trece , i el peBoral se manifestaba me
nos. Se aumentó la hemorragia de narices, i ce
so en fin al veinte. Entonces quedo fixo el pulso 
peBoral 5 que duró muchos dias con el gutural,, 
Depúsose de el pecho, de la garganta, i de la 
nariz, una cantidad prodigiosa de materiales , co
mo purulentos, i se terminó la enfermedad con 
unos ligeros purgantes , indicados por las mu
danzas de el pulso.

: O B S E R V A C I O N  X C III .
Fluxión al pecho , punta de costado , espu

tos de sangre en un hombre de complexión se
ca , i edad abanzada. El pulso estaba retrahido, 
vivo , convulsivo en los primeros dias.. Hicieronse 
en este tiempo cinco sangrías de el brazo. Dila
tóse el pulso al sexto ,  hizose peBoral,  i al sép
timo los esputos eran cocidos, i se arrojaban con 
facilidad. Adminístresele en este día un purgante 
á causa de un incremento peligroso , que tuvo la 
víspera. El pulso se contrajo , i se envaró } los espu
tos se disminuyeron: hizose hspulsante al noveno, 
I desde este día al once estuvo peBoral con cor
ta diferencia de la sexta a la o ¿lava pulsación, i 
nasal de la tercera á la quarca. Sobrevino una li
gera hemorragia de narices. Volvió al doce el do
lor de costado con mucho calor, sequedad de la 
garganta , i con los esputos quasi suprimidos. El 
pulso se hizo en fin bien peBoral al catorce, los 
esputos eran cocidos , i salían de la garganta, i 
pecho en grande copia. La enferñiedad se ternai-
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no con felicidad al veinte. Es de advertir , que 
después de el purgante usó el enfermo quasi todos 
los días de una bebida oleosa con el kermes , á 
que se siguieron evacuaciones poco considerables.

O B S E R V A C I O N  X C I V .
Fiebre maligna en un joven bilioso de com

plexión viva, i seca. El pulso estuvo quasi siem
pre convulsivo en los veinte primeros dias. En este 
tiempo se le hicieron nueve sangrías de los bra
zos , i tobillos, i se le administró con poco su
ceso cantidad de eméticos en lavativas. El pulso 
apareció algunas veces nasal, pero poco dilatado, 
H u v q  alguna ligera hemorragia de narices, i una 
corta inflamación á la garganta. Al v e in te Í  sL 
guientes arrojó de la nariz ? Í de su parte poste
rior , que baja á la garganta, algunos materiales 
'■puriformes. El pulso se hizo pectoral al veinterí 
cinco con tós, i ronquera. De el veinte i cinco 
al treinta arrojó el enfermo una cantidad bastan
te grande de esputos, quasi purulentos. La enfer
medad se terminó imperfetamente. ■

' O B S E R V A C I O N  X C V .
Mal de garganta con poca fiebre , hinchazón 

considerable en las agallas, en un hombre de edad 
un poco abanzada. Al quarta el pulso era ya riasal̂  
•y.á peBoral : tenia quatro , ó cinco pulsaciones 
con el envaramiento , i bispulsacion proprias de el 
pulso nasal 5 otras, blandas, suaves, llenas 5 como 
en Las de c\ $ü\so pefforal. Huvo poca hermorra-*- 
■^aídei narices en todo el curso de la enfermedad; 
Arrojó también de la. nariz muchas serosidades^
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i materias mucosas 5 los esputos , que salían de 
la garganta , eran quasi puriformes. El pulso se , 
hizo peBoral mas decidido, á que se siguió luego 
una expectoración abundante , x bien condición 
nada. La enfermedad se terminó por deposiciones 
quasi continuas de la nariz , de la garganta , i 
pecho. Este enfermo se sangró cinco veces al prin
cipio de su enfermedad, i se le purgó después trés 
con unos purgantes dulces, cuyo efeCto fue bas
tante moderado. Las mudanzas , que causaron 
estos purgantes en el pulso, fueron poco consi
derables , i de corta duración. Vease el capitulo 
XXXIV. en quanto á los remedios , que no cau
san , sino quasi ninguna mudanza en el orden 
de los pulsos.

C A P I T U L O  X I X .

V E  L A  COM BINACION V E  LO S P V L S O S  
superiores con el intestinal. "

HAliase con mas frequencía la combinación, ó 
composición de pulsos , de que se trata en 

este capiculo, que la que se examinó en el ante
cedente. El desorden de las funciones de las vis
ceras de el bajo vientre entra siempre en la ma
yor parte de enfermedades 5 con que no es de 
admirar , que las mudanzas de pulso, que anun
cian , ó se siguen á estos desordenes ,ri sus efec
tos , sean mui frequentes. Por tanto se hallarán 
con facilidad ocasiones de examinar la . combina
ción de los pulsos • spperiares con el pulso intes,tL 
nak Veráse en las Observaciones las diversas esf 
pedes dep.ulsos mticós. se "süccedennnas
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à las otras en los incrementos , ò eri los diferen
tes tiempos de la enfermedad 5 yá que se presen
tan quasi al mismo tiempo - ò se succeden con 
muchísima rapidez. En fin se nallará dominar mas¿ 
ò menos las unas à las otras, según las determi
naciones mas , 0 menos difíciles de el esfuerzo 
critico. Todo lo qual se presentará de un modo 
mui perceptible al taóto de un atento Observador.

O B S E R V A C I O N  X C V I.
Pulso Vìvo , frequente , bispulsante en un joven 

al quinto dia de una fiebre continua. Se le san
gró cinco veces de los brazos, lo que no impi
dió , que la hemorragia de narices anunciada por 
la bispulsacion apareciese al fin de el sexto. A la 
mitad de el séptimo se mudó subitamente el pul
so , sin que se pudiese atribuir à la acción de al
gún remedio. Hizose desigual, saltante can algu
nas intermitencias. Rugía el vientre. Un ligero pur
gante , administrado con felicidad la mañana de 
el odiavo , produjo evacuaciones considerables. 
El pulso se cambió poco i  poco en superior en 
los dias siguientes 5 sus pulsaciones eran iguales, 
dilatadas, redobles con blandura. Restribóse el vien
tre à pesar de algunos ligeros purgantes, Í apa
recieron los esputos al onceno. Estos fueron mas 
cocidos, i abundantes al catorce, i al veinte ter
minó la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  X C V I I .
Calentura bastante considerable, pero sin al

gún symptoma peligroso , en un viejo, que no- 
tuve ocasión de ver hasta el día. once de su en-'
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fermedad. Al séptimo havía tenido un movimien- 
to de vientre espontaneo , mui abundante; , el 
que duraba aun al once. El pulso era lento 5 pe
queño , desigual , con algunos sálticos, Al doce se 
dejaron vét algunas ligeras bispulsaciones 5 las puÍT 
saciones vinieron después mas llenas, mas blandas  ̂
redobladas, e iguales. Hallábanse hasta quatro pul
saciones de esta especie , después de las quales vol
vían las desiguales. Al trece se manifestó el pulso 
superior mas decidido. Tom ó el enfermo dos va
sos de agua de casia con dos granos de tártaro 
estibiado 5 vomitó con bastante abundancia. La 
mañana siguiente, esto es , al catorce, apareció 
el pulso evidentemente pectoral. La tos vino dos 
dias después 5 era fuerte, los esputos abundantes 
al diez i seis j no huvo movimiento de vientre 
después de el fin de el catorce. La enfermedad 
terminó al diez i ocho por expectoración. Esta 
expedoracion no se turbó por la acción de el emé
tico , como sucedió igualmente por la de un pur
gante en la Observación XCIII.

O B S E R V A C I O N  X C V I I I .
Fluxión al. pecho , esputos de sangre en otro 

viejo. A pesar de muchas sangrias, i de el uso 
de los ordinarios remedios, se mantuvo siempre 
el pulso contrahido , no critico , hasta el once. En
tonces empezó á dilatarse, las pulsaciones se hicie
ron en poco tiempo mui desiguales con algunas Ínter-  
mitencms ? a que succedtan unos brinquillos 'vi'gos de 
la arteria. Y o  anuncié la evacuación de vientre, 
que fue de ehtrecc al catorce abundante. Los es
putos , qiie.,venían hasta entonces con: dificultad,

... se
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se suprimieron en este tiempo. El pulso se hizo 
bien pccloral,  sin embargo de un ligero purgan
te , que se administró al diez i seis con poco efec
to. Volvió la tós , los esputos eran bien cocidos* 
abundantes , i salían con facilidad * constriñóse 
el vientre , i terminó al veinte i uno felizmente 
la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  X C IX .
Pulso nasal , i pefforal en un joven al fin de 

una terciana doble continua , para cuya curación 
se le havian hecho muchas sangrías, i adminis
trado algunos purgantes, i bebidas antifebriles. 
Tosió , i arranco abundantemente el enfermo. 
Cerróse el vientre j el pulso se hizo desigual, sal
tante , intermitente. Sobrevino por la noche una 
diarrhea considerable. El Pulso volvió á hacerse 
superior, i tres dias después bien peBoral. Los esj 
jautos aparecieron bien condicionados, i empezó 
a convalecer el enfermo.

O B S E R V A C I O N ,  C.
Pulso nasal y i peBoral al fin de úna fiebre ma

ligna. £1 enfermo arrojó en algunos dias por bo
ca , i narices muchos materiales mucosos , sangui
nolentos , i puriformes. Administraronséle en este 
tiempo algunos apócemas ligeramente purgativos. 
Contrajo se el pulso , i se hizo irregular, saltante, 
i mui desigual. Bien presto se siguió una diarrhea, 
cesaron los esputos , i quedó el enfermo en esta
do de debilidad. - ■ : ‘
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í O B S E R V A C I O N  C L

- Pulso duro ,  bastante lleno, mui desigual, i sal
tante al quince de una enfermedad de mala espe
cié , para cuya curación se havian hecho seis san
grías, i administrado un emético , a que se si
guió a otro dia un purgante , i después , algunos 
apócemas laxativos. El vientre se puso hinchado, 
i tenso sin dolor , pero con muchos rugidos, i 
frequentes ansias inútiles de salir al vaso. Laño- 
che immediata, esto es , al diez i seis huvo eva
cuaciones copiosas. Al día siguiente estuvo el pul
so contrahido , Í con repetidas intermitencias, i 
no obstante se interrumpieron las evacuaciones: di~ 
lasóse al diez i siete ,  sobrevino un dolor vivo 
entre las dos espaldas ; se hizo peBoral ,  se cerró 
el vientre 5 apareció la tos al diez i nueve , los 
esputos fueron poco, cocidos , i bastante copio
sos 5 se en'varó-.el pulso , i se hizo algo bispulsan- 
te al veinte i uno, i el enfermo arrojó por na
rices , i boca en los dias .siguientes materias en
sangrentadas. Perseveró hinchado , i ño parecía 
haverse juzgado bien. N o se havia cesado de hacer 
correr ei vientre con apócemas cargados de sales.

O B S E R V A C I O N  C I I .
Fiebre, que empezó por un frió considera

ble , acompañada de un. violento dolor de cabe
za en un joven de constitución robusta. El pul
so era bispulsante al quarto d ia, a que sobrevino 
la mañana siguiente-una hemorragia; de narices, 
que duró por intervalos hasta el séptimo. El pul
so ,  que estaba bispulsante , i contrahido ,  como es-
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iomacal , se hizo inferior después de el efecto de 
un emético > era irregular} intermitente j corrió con 
abundancia el vientre los dias siguientes, i al on
ce se elevó y se hizo Heno , vigoroso , bastante blan
do , redoble , bien decisivamente peSloral. La tos fue 
viva ai catorce } los esputos mui abundantes, i 
mui cocidos hasta el veinte, en que se terminó 
la enfermedad. A  este ejiíermo se le havian he
cho tres sangrías , dos de Los brazos , Í una de 
el tobillo en los tres dias primeros. Al sexto se 
le administró un emético, que. obró bien. Al oc
tavo un ligero purgante , á que se siguieron co
piosas evacuaciones , i de buena especie. En lo 
restante de su enfermedad usó de remedios pro- 
prios a promoverle la expectoración , i se le re- 
purgó al fin. La enfermedad se manejó, según las 
indicaciones , que' daba el pulso,.

O B S E R V A C I O N  C I I L
Fiebre: pútrida maligna con hemorragia de na-' 

rices en los primeros dias. El pulso permanecía 
bispulsante , después de muchas sangrías de el to
billo. Hizose desigual ,  é intermitente al. séptimo, 
estando usando el enfermo de unos apócemas, vi
gorados por un e mé t i c o q u e  jamás hizo vomi
tar 5 se soltó el vientre abundantemente al diez. 
Dexabanse ver evidentemente dos especies de pul
so con este orden: á quatco , o cinco pulsacio
nes bien bis pul santes, suceedian cinco , ó  seis irre
gulares ásperas, saltantes con una ,  Ó dos intermi- 
tencías. Era pues .el pulso á. un mismo tiempo na
sal , é intesunal. Asi se siguió hemorragia de na
rices , i fluxo. de vientre, que duraron por inter
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vaíos hasta el treinta. La enfermedad sé juzgó 
mui mal j pues quedó el enfermo en un estado 
de languidez con calentura lenta.

O B S E R V A C I O N  CIV.
Erisipela en la cara con fiebre considerable en 

un joven, hemorragia de narices al quarto dia. 
El pulso , que era duro , i bispulsante , aún después 
de tres sangrías de el pie , se hizo al sexto des- 
igual , i mui brincante 5 con una frecuencia bas
tante variable. El enfermo , que usaba de unos 
apócemas ligeramente purgantes , evacuó canti
dad de bilis. Los dias siguientes las bispulsaciones, 
que no havian cesado de el todo , durante estas 
evacuaciones, se hicieron mas evidentes$ el pul
so mas suave, i dilatado. Al noveno la voz se pu
so ronca, sobrevino tós, i al doce ocurrió al mis
mo tiempo una ligera hemorragia de narices, una 
imperfeta expeótoracion , i fluxo de vientre. En 
este tiempo estaba el pulso compuesto con este or
den *. a cinco , ó seis pulsaciones redobles con igual
dad , i blandura , que denotaban el pulso peElo- 
ral , se seguían dos , ó tres bispulsaciones ásperas, 
duras, i con envaramiento de arteria, que indica
ban el pulso nasal. Venían después seis, ó siete 
pulsaciones desiguales entre s i , saltantes , temblo
rosas , i con alguna apariencia de intermitencias, lo 
que caracterizaba el pulso intestinal. Este orden, 
con que siempre seguían al pulso con intervalos 
las evacuaciones proprias á cada especie, se man
tuvo hasta el veinte i. siete. La enfermedad aún 
no quedaba juzgada.
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C A P I T U L O  X X .

DE LA C O M B IN A C I O N  DE DIFERENTES
especies de pulsos inferiores con diversas especies 

de pulsos superiores.

QUanto mas se adelanta en la historia de los 
pulsos compuestos , se hallan tanras mas di
ficultades , que piden una escrupulosa aten

ción en los Observadores. Las combinaciones, de 
que se ha hablado en el capitulo antecedente, x 
ocurren en las enfermedades leves, son mas fá
ciles de conocer , que aquellas, de que se habla 
al presente , Í miran à las enfermedades graves. 
Aún es mas difícil de describir con exaétitud las 
combinaciones de diferentes pulsos , de que se ha
blará en lo succesivo 5 pero estas dificultades se 
irán disminuyendo á proporción , que se vaya 
adquiriendo habito de hacer Observaciones sobre 
este asumpto. Las causas de las variaciones, i de 
la instabilidad de el pulso , las mudanzas, o re
sultas , que ellas anuncian , el modo , con que se 
han de valuar , i colocar en sus cathegorias, pa
ra penetrar en los intentos, c> curso de la natu
raleza todas las questiones importantes , que se 
pueden proponer sobre esta materia , no son de 
este lugar. Hallaránse aqui solamente muchas his
torias de enfermedades , en que el pulso simple 
se visteen diferentes ocasiones de diversos carac
teres : yá los pulsos inferiores precederán á los su
periores 5 i yá estos segundos precederán á los pri
meros. Al pulso estomacal se seguirá el peSloral  ̂
i á este succederà el pulso de las orinas, o el na
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sal. Muchas especies de pulsos, que se oponen, (por 
decirlo asi) se dexarán ver á un mismo tiempo, 
i se juntarán el uno con el otro. En una palabra, 
se verán casos, en que será razonable discurrir, 
que navega la naturaleza sobre una incertidum
bre singular, redoblando sus esfuerzos , para qui
tar los embarazos , que se hallan en diferentes 
órganos $ yá quiere al parecer determinar la cri
sis por muchos órganos de una vez $ yá aban
dona u n o , para aplicarse á otro , que dexa des
pués , para volver al primero, en que ella em- 
prehenaió quitar los embarazos. Tal es en gene
ral la naturaleza : el curso , i travesura de los 
phenomenos de las enfermedades graves , difi
cultosos á conducir á un fin dichoso, i proprios 
á hacer dár al traste los methodos de curación, 
aun mas justificados al parecer. Todos estos phe
nomenos vienen ordinariamente mas, ó menos 
irregulares . mas, o menos tumultuosos según la 
dificultad de la crisis , que se prepara. Esto es 
quanto se puede adelantar aqui sobre esta mate
ria. Nos podremos prometer, que algún Obser
vador penetrativo, i resuelto llegará algún dia á 
allanar las dificultades ,  que el contesto de esta 
obra podrá hacer menos considerables.

O B S E R V A C I O N  C V .
Fiebre , to s, esputos de sangre, dolor vivo 

en el hypocondrio izquierdo. El pulso estuvo con
vulsivo á los tres primeros dias , i parecía dila
tarse un poco después de cinco sangrías. Al quar- 
to se hizo áspero ? vivo ,  irregular ,  estomacal. Un 
emético administrado según esta indicación cau
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só un vomito copioso. Al sexto se hizo el pulso 
lleno, redoblado ? Vigoroso, bastante igual. Los es
putos no eran ya sanguinolentos j pero sí espesos 
en los dos dias siguientes. Al noveno sintió el en
fermo de repente en el hypocondrio izquierdo 
una especie de estallido ,  que se pudo considerar, 
como una prompta erupción de una parte de los 
intestinos. El pulso se hizo después inferior ,  in
testinal ,  con pulsaciones desiguales 3 duras 5 i orbi
culares con intermitencias. Los esputos se suprimie
ron quasi de el todo; se soltó el vientre con abun* 
dancia á beneficio de un ligero purgante admi
nistrado al once. Las evacuaciones duraron natu
ralmente hasta el trece. Volvió el pulso á hacer
se peSloral con algunas bispulsaciones; los esputos 
volvieron sanguinolentos; se evacuó de las nari
ces cantidad d.e materiales mucosos, ligeramen
te teñidos de sangre , I al diez i seis , siendo el

(misopeEloral bien decidido, i bien fijo, vinieron 
os esputos cocidos , i copiosos. El enfermo en* 
tro en su convalecencia al veinte Í cinco.

O B S E R V A C I O N  CVI.
Pulso VÍV0 , irregular, un poco orbicular ,  bas

tante frequente al quarto día en un enfermo , que 
padecía un vomito espontaneo, al que se siguió 
dos dias después un dolor sordo en el hypocon
drio derecho. Hicieronsele dos sangrías de los 
brazos, cesó el vom ito, i el pulso estuvo menos 
duro ,  menos desigual, 1 parecía contraherse. El en
fermo se puso mui ióterico al séptimo. Dos dias 
después se dilató un poco el pulso, se hizo irre
gular ,  mas saltante ; parecía anunciar un fluxo
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de vientre, que sin embargo no vino , sino des
pués de muchos dias. Al once se hizo pe floral^ { 
algo bispulsante, Havia esputos espesos, i copio
sos. Al catorce volvió el pulso á hacerse intestinal, 
i al veinte huvo copiosas evacuaciones, que ter
minaron la ictericia, por la qual havia continua
do siempre en el uso de apócemas mas, ó me
nos purgantes. Después de estas evacuaciones vol
vió ae nuevo el pulso pectoral. El enfermo expec
toró mucho hasta el treinta, i la enfermedad no 
se terminó bien.

O B S E R V A C I O N  CVII.
Erisipela en la cara con fiebre considerable 

en un joven de robusta complexión. El pulso no 
se dilató sino flojamente al quarto , después de 
cinco sangrías. Se percibían ae tiempo en tiempo 
en la arteria algunas bispulsaciones bien claras. Ha
via cambien muchas pulsaciones algo orbiculareŝ  
en que parecía temblar la arteria , pero con un 
envaramiento notable. El enfermo tenia frequentes 
ansias de vomitar. Administrósele al sexto un emé
tico ; este dia por la tarde después de un vomito 
copioso apareció el pulso mas fuerte, mas dilata
do j btspulsante quasi de tercera en tercera pulsación, 
El ^enfermo arrojó sangre de narices la noche si-

Íguíente. Esta hemorragia duró algunos dias , i se 
ue disminuyendo como la bispulsacion. En esté 

tiempo se hizo el pulso saltante, irregular con al
gunas intermitencias. Huvo considerables rugidos, 
i se depuso abundantemente la colera después dé 
un ligero purgante. Los apócemas laxativos, que 
vomitaba el enfermo ,  antes que el pulso fuese
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intestinal,  pasaban fácilmente, i conservaban la 
evacuación de la bilis. Al diez i ocho el pulso, 
que no havía dexado de estar un poco bispulsan-  
te de tiempo en tiempo , se hizo ig u a l, blando,  
redoble ,  peBoral, Todas las evacuaciones cesaron 
á reserva de la expectoración, que fue mui abun
dante. Durante esta expectoración huvo en el pul
so algunas variedades, que indicaban el pulso de 
el sudor} asi sudaba el enfermo todas las noches, 
i duró este sudor, como la expectoración, has
ta el veinte i ocho. El enfermo se lisonjeaba es- 
rár curado j pero la enfermedad sin embargo se 
juzgó mal.

O B S E R V A C I O N  CVIII.
Fiebre aguda con disposición inflamatoria en 

el bajo vientre. El pulso estuvo los primeros 
dias pequeño ,  contrahido , mui convulsivo. Dilatóse 
al sexto después de muchas sangrías. Luego se hi
zo irregular con algunas intermitencias , esto es, 
intestinal: tenia algunas pulsaciones ásperas, algo 
orbiculares, temblorosas, lo que constituye el pul
so proprio al esfuerzo de el estomago. Mantú
vose asi con corta diferencia hasta el noveno. Vo
mitaba el enfermo los remedios apropriados, que 
se le administraban. Al décimo se hallaron algu
nas pulsaciones fuertes , llenas, redobles; esto es, 
un principio de pulso peBoral: sin embargo pro
seguía el vom ito, como el pulso, que le es pro
prio , i se descubría en los intervalos depeBoral^ 
e intestinal. Aparecieron al catorce las evacuacio
nes criticas de vientre : en los dias succesivos hu
vo esputos espesos, poco cocidos $ pero se man-
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tenía siempre el pulso con un envaramiento, i un 
caraóter de irritación, que indicaba ,  que el es
tomago estaba todavía en un estado de esfuerzo. 
Sobrevino al diez i ocha un vomito espontaneo, 
efeótodeun purgante mui suave, i hasta el vein
te vomitó el enfermo en cinco , ó seis ocasiones. 
D e el veinte al treinta estuvo el pulso tenso, con- 
trahido , no critico, Hallábase el enfermo en este 
tiempo con una decadencia, que hada ver ,  que 
no se havia juzgado bien la enfermedad.

O B S E R V A C I O N  CIX.
Rheumatismo , de que no se hizo caso, en 

un joven bien complexionado. Los esputos eran 
abundantes, el pulso lleno , redoble , pectoral. El 
enfermo comía , i bebía mucho: á, pesar de este 
estado. T uvo una indigestion , á que se siguió 
un vomito , que duró dos dias en diferentes oca
siones. El pulso , durante el vom ito, i hasta el 
quarto dia de la indigestion , estuvo contrahidor 
irregular, tembloroso , desigual, esto e s , estoma
cal. Dilatóse después, i se hizo al sexto intermi
tente , irregular, intestinal: hallábanse en él pul
saciones dcpeBoral , i algunas , que parecía de
clinaban por graduación al modo de el pulso de tas 
orinas. El enfermo , á quien se havia adminis
trado cantidad de beberages oleosos, tuvo eva
cuaciones biliosas , bastante considerables al no
veno , i al mismo tiempo corrieron las orinas en 
grande abundancia. Adminístresele entonces un 
purgante ligero , con que purgó mui bien- Los 
dias siguientes volvió á hacerse pectoral, i se res
tableció la expectoración. El pulso, aunque pecio-
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ra l, tenía sin embargo un cara&er de irritación,  
que hacía sospechar alguna supuración en el pe
cho. Los esputos vinieron en efeóto puriformes,  
í el enfermo incurrió en una fiebre lenca poco 
después.

O B S E R V A C I O N  CX.
Fiebre , i dolor habitual al riñon derecho de 

resulta de una supuración en esta parte. El enfer
mo comió por algunos días mas de lo ordinario. ; 
Se aumentó considerablemente la fiebre, i el pul
so era muí contrahido , i mui vivo en los prime
ros dias. Dilatóse después de quatro sangrías, i se 
hizo intermitente 3 i al mismo tiempo pectoral. Hu-, 
vo abundantes evacuaciones á beneficio de dos, 
onzas de manná3 que se administraron al sépti
mo ; i al noveno huvo to s, á que se siguieron 
algunos esputos bastante espesos. Las orinas eran 
en corta cantidad. El dolor de el riñon se exa
cerbó al once. El pulso se hizo un poco mas vi
vo , contrahido 3 irregular con algunas pulsaciones, 
que declinaban al caraóter de el pulso de las orinas. 
Estas corrieron mui abundantemente al catorce, 
cargadas de una materia purulenta, i el enfermo 
volvió á su estado habitual, excepto que el fon
do de la fiebre perseveraba mas considerable..
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C A P I T U L O  X X I .

b e  e l  p u l s o  d e  l a s  M E N S T R U A C I O N E S ,  
i de las hemorrhoides , combinado con el de las 

otras hemorragias , i principalmente 
de narices.

YA  hemos visto, que la bispulsacion constitu
ye el principal caraóter de los diferentes pul

sos , que preceden á las hemorragias, {a) Hallará 
un nuevo apoyo esta verdad en las Observacio
nes siguientes. Está demostrada por las Observa
ciones diarias de los Prácticos la conexión, i en
lace de los vasos venosos de lo interior de las na
rices con los de las visceras de el bajo vientre. Se

Ímede añadir, que el descubrimiento de la circu- 
acíon de la sangre ha hecho despreciar demasia
damente la particular atención , que se merece 

este enlace. El descubrimiento de la circulación 
es una luz brillante , que parece ha ofuscado mas, 
que lo que ha esclarecido. La mayor parte de los 
Modernos fundados sobre una verdad tan bien 
establecida, han creído , que nada deben admi
tir ,  sino lo que hallaren conforme á esta verdad. 
Prevenidos siempre contra las opiniones de la an
tigua Medicina , han descartado rigorosamente 
todo lo que no está de acuerdo con las leyes de 
la circulación.

Sthal, i sus Discípulos ocupados de su systhe- 
ma del Alma Authora de todas las funciones, se han 
colocado entre los Antiguos, i Modernos. Creen 
________________ _____  qui-
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quizá , que las leyes de la circulación podrían 
substraher el curso de los líquidos en consequen- 
cía de su theorica : por lo que se han aplicado 
particularmente á recopilar , í dar valor á todo 
aquello, que juzgan proprio á enervar las leyes 
conocidas de la circulación. Si se hace una exac
ta comparación de las Observaciones de los An
tiguos sobre esta materia con las consequencias, 
que se siguen necesariamente de la theorica de los 
Modernos 5 no faltarían razones , ni hechos de 
Anatomía, i Prá&Ica , para suscitar dificultades 
mui considerables contra esta theorica. En efeóto 
si es cierto , que hai entre las extremidades de 
arterias, i venas vasos de comunicación , 6 que 
estas extremidades , que se juntan las unas á las 
otras , hacen yá el oficio de arteria ,  yá el de 
vena ; esto es , que los humores circulan por 
ellas según las determinaciones particulares de 
las oscilaciones; havrá junto mui gran cantidad 
de vasos , en los que el movimiento progresivo 
de los humores no siga siempre las leyes ordina
rias de la circulación. Si se atiende después al gran 
numero de anastomoses, 6 ramos de comunica
ción , que je hallan entre los diferentes vasos y á 
arteriales, yá venosos , i se supone ,  como pa
rece natural ,  que estas anastomoses no pueden 
servir de otra cosa, que de proveer á los humo
res de rautas, para ir , i volver, fluir , i refluir5 
se quitará todavía un gran numero de vasos á las 
leyes de la circulación. En fin si todo el tegido 
mucoso , 6 la substancia celular , no es otra 
cosa, que un cuerpo homogéneo glutinoso, mas, 
o menos espeso , dividido en un gran numero de

pe-
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pequeños talamos concéntricos, i excéntricos, í  
que en el fondo es el mismo cuerpo mucoso 5 que 
los Chymicos hallan mui abundante en las plantas, 
de que se nutren los animales; si este tegido mu
coso desproveído de vasos , i aún de fibras pro- 
priamente dichas, está dispuesto, i estendido en 
los animales de m odo, que los licores, que con
dene , puedan moverse en todo sentido , se de
berá convenir aún , en que las leyes de la circu
lación no tienen lugar en el tegido mucoso, ó ce
lular , que forma él solo á lo menos la mitad de 
la maquina del cuerpo.

Dirán pues los Partidarios de las opiniones, i 
Observaciones de los Antiguos , que la mayor 
parte de las mudanzas de las enfermedades, es
tagnaciones de los humores, edemas, echimoses, 
inflamaciones, gangrenas, supuraciones, cicatri
ces , obstrucciones, methastases, flujos serosos, i 
mucosos , revoluciones de los movimientos de la 
materia de la transpiración, resoluciones de tu
mores , todas estas mudanzas, que son las cau
sas , o efectos de la mayor parte de las enferme
dades , tienen precisamente su asiento en el tegido 
mucoso , 6 celular en estos últimos vasos, que jun
tan las venas á las arterias, en los infinitos enla
ces , ó inosculaciones formadas por las comuni
caciones de vasos, que constituyen las anastomo
ses. No se podrá deducir alguna de estas mudan
zas de solas las leyes de la circulación. Riverio 
pues no huviera asegurado en el juicio, ó cri- 
siŝ , que hizo de la circulación , que este descu
brimiento no podria ser de alguna utilidad en la 
práétíca de el arte j por consiguiente será bien di
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fícil condenar legítimamente á aquellos Modernos, 
que se han descartado de el tropel de los Auto
res encarnizados en despreciar á los Antiguos, por-, 
que ignoraron la circulación, i no mirarla, sino- 
como un hecho particular de la Phisiología. Mi-, 
raudo á Hipócrates, como Anatómico, no se po
drá menos de quitarle mucha veneración, al leer 
el capitulo V . de su libro de Matura humana: la 
distribución de vasos, por la qual quiere estable-’ 
cer la comunicación entre la cabeza, el tronco,, 
i las extremidades, no es mas que una pura fic
ción en la form a, que la describe él. Pero con
siderando á Hipócrates, como Observador , por 
esta misma ficción, como por otros lugares de 
sus Obras , se puede comparar á los Antiguos,’ 
que explican la naturaleza con tanta fuerza, co
mo verdad. ,

Quando Hipócrates concibió esta distribución 
de vasos , era sin duda, después de las relacio
nes de algunos melancólicos*, sugetos á hemorrhoi- 
des. Es probable, que ellos dirían entonces, co
mo dicen h o i, que sentían subir la sangre ae las 
entrarías a la cabeza con una especie de Vehemencia, 
que percibían detenerse en los lomos , remontar des-, 
pues por lo largo de el espinazo hasta la cabezjt, i 
formar un embaraza , que les causaba una especie 
de borrachera. Otras Veces creían sentir , que se des-, 
cargaba la cabeza , i volvía la sangre por la parte, 
derecha de el espinazo a los vasos hemorroidales, i 
producía el fluxo critico 3 con que se sentían tan ali
viados, Estos phenomenos no se deducen hoi sino 
de los desordenes de las oscilaciones nerviosas, 
que son en la realidad su principal' causa deter-

Q_ mí-
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minante. Mas el desorden de estas oscilaciones no 
explica suficientemente la desigualdad de la distri
bución de la sangre en estos casos. Solo conside
rando la unión de las venas de la cabeza , i de 
el tronco con los senos de la cabeza., i el espi
nazo , se podrá llegar á concebir claramente las 
razones de estos phenomenos. De estas adverten
cias resulta , que recopilando los hechos , que 
son su objeto , i mirando á recorrer las leyes, de 
que ellos pueden depender , se debe considerar 
necesariamente el sistema cenoso, ó todo el con
junto de venas, como que está sugeto particular
mente á las oscilaciones nerviosas, i que hacien
do un cuerpo aparte , es un organo particular, 
que tiene sus movimientos proprios, i varios se
gún las circunstancias. Estas reflexiones se justifi
carán por la mayor parte de Observaciones , que 
se refieren en este Capitulo.

O B S E R V A C I O N  C X I .
Un joven bilioso, seco , i melancólico suge

to á fluxos hemorrhoidales, les sentía de antema
no por una especie de decadencia universal, con 
que se hallaba antes que sucediese este fluxo. A  
esta decadencia se seguía con promptitud un vio
lento dolor de cabeza, que no cesaba, sino por la 
evacuación de sangre de hemorrhoides, i una li
gera hemorragia de narices , que terminaba or
dinariamente el fluxo hemorrhoidal. El pulso, dos 
dias antes de la determinación de este fluxo , es
taba elevado , frecuente, irregular con algunas evi
dentes bispulsaciones; la elevación jamás era comple
ta $ se sentía siempre una dureza particular de la

ar-
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arteria : la irregularidad no era tan bien decidida,■ 
como en el pulso , que anuncia evacuación de vientrej  
esto es , /<* arteria no tenia aquellos brinquillos áspe
ros , i mui diferentes de los diastoles ordinarios. Este 
pulso era evidentemente inferior , i juntamente com
puesto de todas las especies de pulsos de esta clase. 
Asi las entrañas se hallaban en un movimiento 
considerable, i esta borrasca acababa por el flu
xo hemorrhoidal. A proporción, que el fluxo iba 
declinando , se elevaba el pulso, se hacia superior, 
las bispulsaciones eran frequentes, i succedia à es
tos phenomenos la hemorragia de narices } des
pués de lo qual volvía el pulso à su igualdad, i 
blandura natural. Perseveraba siempre sin embar
go una constricción particular con alguna irregu
laridad. Havia pues en los paroxismos , de que 
hablamos, una mezcla de pulso inferior, i supe
rior , es à saber , de pulso de hemorrhoides con 
el nasal.

s o b r e  el P u l s o . 12,3

O B S E R V A C I O N  CXII.
Un viejo sugeto á hemorrhoides , tenia en 

uno de estos ataques el pulso duro, desigual} f ie - 
quente , bastante dilatado, aunque tembloroso , con 
algunas ligeras bispulsaciones. Un violento movi
miento de colera , á que se siguieron muchos es
fuerzos inútiles de vomitar , hizo desde luego el 
pulso mas pequeño , mas vivo, menos desigual. Ce
só el fluxo hemorrhoidal: dos días después se hi
zo el pulso mui fuerte, i bispulsante a cada pul san
ción, Este fue un preludio de un insulto de fre
nesí , que sucedió poco después, durante el qual,. 
tuvo algunas veces una ligera hemorragia dena-

Qz  ri-



rices j la que parecía buen agüero a jos asistentes; 
porque decían haver visto, que quasi siempre san
graba el enfermo de narices al fin. de los insul
tos hemorroidales. No fue posible restablecer la 
evacuación de las hemorthoides , ni suplir esta 
evacuación con un gran numero de sangrías , i 
otros remedios , que se hicieron en mui poco 
tiempo. El enfermo se murió de apoplegía.

1*4  Indagaciones

O B S E R V A C I O N  C X III .
Una doncella de veinte i cinco años , que 

menstruaba bastante bien en sus tiempos respec
tivos , quasi jamás tuvo sus menstruaciones , que 
no fuesen precedidas, ó seguidas de hemorragia 
de narices. El pulso estaba siempre en este tiem
po duro , tembloroso ? irregular , frecuente , bispul- 
sante. Quanto menos eran las bispulsaciones , tan
to menos la enferma sangraba de narices. Si las 
bispulsaciones venian por lo alto , quasi toda la 
crisis, ó evacuación se nacía por sangre de narices.

O B S E R V A C I O N  C X I V .
Una doncellita , á quien aún no havian ve

nido las menstruaciones , padecía fréquente he
morragia de narices. El pulso era en este tiempo 
lleno , fuerte, i bíspulsante. Tenia también habi- 
tualmentc este carácter. Haviendo venido en fin 
la menstruación , se hizo el pulso menos fuerte y 
menos desigual con algunas frequentes bispulsaciones. 
Tuvo en Tos primeros meses de su menstruación 
m as, ó menos hemorragia de narices, según que 
ella era m as, ó menos abundante. Algunos me
ses después desapareció la hemorragia de narices;. - í '*
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i el pulso , que anunciaba la menstruación, 
era mas que ligeramente bispulsante a duro
irregular,

no
\

O B S E R V A C I O N  C X V .
Una muger, que en los primeros meses de sus 

preñados padecía hemorragia de narices, i algu
nas ligeras apariciones de el'menstruo á su tiem
po respetivo , tenía en este estado el pulso duroy 
irregular , fuerte, bispulsante , lo que hacia temer 
un fluxo de sangre considerable. Dos sangrías de 
el brazo, á que se siguió no obstante la hemorra
gia de narices , hicieron el pulso blando , 1 menos 
desigual. Los accidentes se desvanecieron.

O B S E R V A C I O N  CXVI .
Una soltera, que llegó yá al tiempo de per

der sus menstruaciones , tenia todos los meses el 
pulso irregular 3 y h o , duro y con btspuhaciones bas
tante frecuentes. Apenas la apuntaba la regla 5 pe* 
ro tenía constantemente en este tiempo un roma
dizo considerable , que terminaba por una abun
dante excreción de materias mucosas, 1 sangui
nolentas. Sucedia de tiempo en tiempo , que el 
pulso era intermitente en estas revoluciones, i en
tonces se juntaba á otras evacuaciones el fluxo 
de vientre.

O B S E R V A C I O N  CXVI I .
Se hallan mui frequentemente doncellas, i ca

sadas , en quienes el fluxo de vientre se sigue, 
acompaña, 0 precede à las menstruaciones 5 i es 
mui com ún, que si estas no padecen achaques ha

bí-



bituales, su pulso sea compuesto, durante la revo
lución de la menstruación , de el pulso de la ma- 
trlz. , i de el intestinal 5 esto es, irregular con algu
nos, sobresaltos de la arteria, mui desigual yá en ra
zón de la fuerza de las pulsaciones ^yá en razón de 
las distancias , que hai entre ellas 5 tiene además de 
esto algunas bispulsaciones , i ligeras intermitencias, 
ó lo que es mas frequente, algunas pulsaciones tan dé
biles , que apenas se perciben.

El pulso es complicado, o compuesto , quasi en 
la misma forma en los fluxos hemorrhoidales, á 
que se juntan los de vientre. Hallase frequente- 
mente dispuesto de manera , que el pulso pro- 
prio de las hemorrhoides es el predominante, i 
entonces el fluxo de sangre dura algunos dias, i 
le succedc la evacuación de bilis. La evacuación 
de sangre suspende la de la bilis. Esra es una cosa 
mui útil de saberse en la curación de las fiebres 
complicadas con fluxo hemorrhoidal, i aun con 
otro qualquiera fluxo de sangre. Por lo general, 
los fluxos de sangre suspenden las evacuaciones 
criticas biliosas, i también el curso critico de toda 
fiebre. ¿ No se podrá hacer alguna aplicación de 
esta Observación á la theorica de las sangrías?

O B S E R V A C I O N  C X V I I I .
Un viejo , que padecía hemorragias quasi pe

riódicas por la via de la orina, tenia constante
mente , quando se acercaba el tiempo de la he
morragia , el pulso desigual , envarado , irregular 
con algunas bispulsaciones mui desiguales , i terna 
frequmtemente una especie de pequeños brinquitos en 
la arteria, A esta revolución de pulso se seguia

una
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una abundante evacuación de sangre al tiempo 
de orinar.

O B S E R V A C I O N  C X I X .
Un enfermo , que padeció por^muchos días 

dolores vivos en la reglón de el riñon derecho, 
tenia el pulso mui vivo , i convulsivo ; dilatóse un 
poco , i se hizo irregular con algunas ligeras bispul- 
sactones , lo que denotaba naturalmente fluxo 
hemorrhoidal; pero el enfermó orinó mucha san
gre por algunos días, probablemente por efeóto 
de el vivo dolor de el riñon , que determinó la 
hemorragia en el riñon mismo.

O B S E R V A C I O N  C X X .
Evacuación copiosa de sangre por la vía de 

la orina después de tres días en un melancóli
co , naturalmente dispuesto á hemorrhoídes. El 
pulso era inferior 5 bastante dilatado , irregular 
con algunas bispul sudones,  pero distantes unas de 
otras. Este enfermo havia tenido diarrhea antes 
de esta hemorragia , la que cesó quando apa
reció esta, i las bispulsaciones , que se desvanecie
ron , durante la diarrhea ,  se volvieron á mostrar 
con la hemorragia.

O B S E R V A C I O N  C X X I .
Una doncella antigua, mui mal reglada, su-

geta quasi todos los meses á una hemoptisis con
siderable , á que precedía un calor vivo de el pe
cho. Esta hemorragia parecía sobstituir a la mens
truación. E l pulso antes , i mientras que duraban 
los esputos de sangre , era bastante irregular , pero

s o b re  el  Pulso. \ % - [



mui inclinado a nasal con bispulsaciones algo mas 
blandas , i mas dilatadas, que las que • anuncian 
la hemorragia de narices.

O B S E R V A C I O N  C X X I I .
Una doncella tenia una ulcera varicosa en una 

pierna , de la que salía mucha porción de sangre 
cada mes ,  como si la menstruación, que no la 
yenia por la vía ordinaria, viniese por esta ulce
ra. Sentía antes de esta hemorragia todas las se
ñales previas de la menstruación. El pulso venia 
yivo , irregular , desigual con algunas ligeras bispul- 
saciones, i temblor de arteria.

C A P I T U L O  X X II .

V E  E L  P U L S O  DE E L  S V Ü O R y 
combinado con las otras especies de pulsos críticos.

PRonuncIó Hipócrates , que toda crisis debe ser 
universal [a). ¿ Será acaso , que no hai crisis 

perfecta , sino aquella , que se hace á un mismo 
tiempo por todos los emuntorios de el cuerpo ? Está 
decisión de Hipócrates tomada en este sentido, 
no es sin fundamento j pues se observan algunas 
veces estas crises universales, Pero estas Observa
ciones son tan raras , i las crises favorables por 
los emuntorios particulares tan comunes, que la 
advertencia de Hipócrates está bien lelos de po
der ̂ hacer una ley general. Veráse en las Obser
vaciones siguientes (b) un caso de una enfermedad 

_______ gia-' ' ■ ■■■' I ■ I ■■■■ mm I ■ I ■ I u Jj t
(<*) Prognost, sed. 3.
(¿] Observación CXXUX+,
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grave , que se terminó felizmente por una crisis 
universal , con la singularidad , de que esta crisis 
se hizo a un mismo tiempo , i no sucesivamen
te por todos los colatorios de el cuerpo , á la ma
nera de aquellas crises generales, que se observan 
algunas veces, i conoció sin duda Hipócrates. Si 
fuera cierto, que una evacuación critica hecha á 
un mismo tiempo por todos los emuntorios, es 
un suceso , que se puede esperar ordinariamente; 
se podia concluir, que la curación de las enfer
medades debía únicamente dirigirse á promover 
esta evacuación por qualquiera emuntorio , sea 
el que fuere. Los M édicos, que no pensasen que 
deben contar con las crises, i que se propongan 
siempre prevenirlas, ó detenerlas, podrían esta
blecer su methodo conforme lo arriba dicho. St 
al contrario, está verificado , que una evacuacioá 
critica, hecha á un mismo tiempo por todos los 
emuntorios , es un raro phenomeno ; se sigue, 
que la naturaleza determina ordinariamente las 
crises por qualquier emuntorio particular. Debe
rá pues sugetarse el Medico á seguir los movi
mientos de naturaleza; esto es , a promover en 
quanto le sea posible la acción excretoria de los 
emuntorios, acia los quales parece determinarse 

-la crisis. La elección pues de methodos de cura
ción deberá determinarse conforme las miras, i 
con las precauciones, que no deberán esperarse de 
aquellos, que miraren las crises, como si fueran 
siempre universales, i aun menos de aquellos, que 
no las admiten. En los partos de las mugéreses, 
donde se hallan con mas frequencia los casos de 
crises,  que se acercan mas á universales, Üna mu*

R  ger,
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ger, que acaba de parir, se halla en estado , que 
puede incurrir en mui poco tiempo en una enfer
medad muí grave. Hacese entonces una especie 
de trastornó universal, tanto mas peligroso, quan- 
to  es mas precipitado. Quando el curso de esta 
revolución no halla embarazo , determina fa- 
.cilmente las evacuaciones criticas. Si la naturaleza 
sola basta para una crisis tan considerable, i tan 
complicada, ¿ qué no se deberá esperar de ella en 
todas las enfermedades, cuyos symptomas no son 
en el fondo mas graves, que los de un parto ? Y  
qué de enfermedades no se hallarán, que sepue- 
dan colocar en esta clase!

O B S E R V A C I O N  C X X I I I .
Fiebre continua con incrementos en un joven 

bien complexionado. El pulso , estaba bispulsante 
al sexto, i el enfermo tuvo hemorragia de nari
ces en tres dias en diferentes ocasiones. El pulso 
;se hizo después peBoral, i los esputos estuvieron 
■ bastante cocidos , i abundantes al noveno. So
brevino entonces una variación prompta , i es
pontanea en el pulso hizose inferior , saltante, 
intermitente , i el vientre corrió con abundancia 
hasta el catorce. Apareció en fin el pulso con des
igualdades , o elevaciones graduadas , que anuncian 
el sudor , i el enfermo sudó copiosamente al diez 
i  seis. Todas estas evacuaciones se succedieron con 
este orden hasta el veinte, i entonces comenzá
ronla hacerse á un tiempo, ó á seguirse en pe
queños intervalos. Asi se observaron en el pulso 
las señales proprias á todas estas crises, según que 
ellas se hallaban m as, ó menos determinadas. Este

es-

130 I n d a g a c i o n e s



estado continuó por cinco, ó seis días, sin que 
el enfermo decayese al parecer en sus fuerzas. El 
pulso se restableció después á el estado de suavi
dad , de igualdad, Í de dulzura, que anuncíala 
convalecencia. En efe dio se terminó felizmente la 
enfermedad al veinte i seis.

sobre  el  P ulso. i-̂ r-

O B S E R V A C I O N  CXXI V.
Pulso convulsivo seis horas después de un par

to en una muger joven de buen temperamento. 
Desde la mañana siguiente estuvo el pulso dila
tado , irregular con algunas ligeras bispulsaciones. Los 
lochios corrieron abundantemente. Al tercer día 
el pulso , que parecía contraherse, i endurecerse por 
algunas horas , se hizo superior. La sangre se ar
rebató mucho á la cabeza: los pechos se carga
ron prodigiosamente : el pulso se reblandeció al 
quarto ; se hizo undulante con algunas desigualda
des en las pulsaciones. El sudor fue copioso. El pul
so se contrajo de el quinto al sexto ; se hizo irre
gular , desigual con algunas ligeras intermitencias, 
intestinal bien decidido. Asi promptamente le si
guieron abundantes evacuaciones biliosas. El pul
so volvió después al estado ordinario á las mu- 
geres después de el parto.

O B S E R V A C I O N  C X X V .
Pulso dilatado, frequente, un poco duro, des

igual ai quarto día de un parto con este or
den. Se percibían pulsaciones, en (jue havia bis- 
pulsaciones notables j havia otras desiguales entre sí 
mismas, i separadas por algunas ligeras intermiten
cias 3 otras se combinaban de manera 3 que iban de

R i  una



una en otra en diminución hasta el punto dé hacerse 
imperceptibles; el pulso se ele'vv después con una gra
duación notable en algunas pulsaciones j las bispulsa- 
cioms aparecieron de nue\>o ,  i fueron seguidas de otros 
pulsos, con el orden que se acaba de describir. 
Esta rnuger sudó mucho, el fluxo dê  sangre fue 
abundante, los pechos se pusieron hinchados, i 
dolorosos, las orinas fueron lacticinosas, las eva
cuaciones biliosas, i el pulso volvió á su estado 
natural al dia nueve después de el parto. Ocur
rirá frequentemente lugar de probar en laŝ  mu- 
geres después de el parto , que las evacuaciones 
siguen constantemente las variaciones de el pulso, 
que quasi jamás deja de tomar todos los caracte
res proprios á cada evacuación critica: yá todas 
estas modificaciones se presentan juntas ; esto es, 
en mui corto espado de tiempo; yá unas se suc- 
ceden á otras en los diferentes días dé el parto, 
Exceptuanse sin embargo las mugeres insultadas 
de enfermedades nerviosas, u otras enfermedades 
habituales> porque entonces el estado de el pulso, 
que resulta de estas enfermedades, prevalece á las 
determinaciones de el esfuerzo critico, que se ha
ce en las resultas de los partos. Todo esto per
tenece á la historia de los pulsos complicados con 
el pulso- de irritación (¿t),

O B S E R V A C I O N  C X X V I .
Fluxión al pecho, esputos abundantes, i bien 

cocidos al séptimo : el enfermo sudó m ucho; el 
pulso era á un mismo tiempo peEloral, i elevado 
_________  por

M Vcase «I capitulo XXlll. XXIV. &c. : - : - ~
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por graduaciones. Al día once de una fiebre ter-' 
daña doble continua , i después de algunos pur
gantes , á que se siguieron copiosas evacuaciones,» 
el pulso de intestinal se hizo superior, undulantes 
elevado por graduaciones 9 esto e s , pulso de el sudor.- 
El enfermo sudó mui abundantemente hasta el ca
torce. Entonces el pulso , que havia sido peBorat 
desde los primeros dias , se hizo mas decisivo;* 
el enfermo expectoró ai diez i seis, i al veinte los» 
esputos fueron bien cocidos. Se debe notar * que: 
solo se habla en todas estas Observaciones de los 
sudores críticos, que no se deben confundir con* 
los symptomaticos. >

C A P I T U L O  X X I I I .  '

D E  E L  P V L S O  D E  I R R I T A C I O N ,
ó no critico.

Siempre es mui bueno, que se dilate el pulso» 
en una enfermedad; al contrario es mui ma-. 

lo , que en lugar de dilatarse se contrayga, i re
concentre ¡ Hemos visto hasta aquí los felices efec
tos de \a.dilatacion de el pulso, que ocurren qua«¿ 
si siempre en las enfermedades simples, i benig-; 
ñas , que la naturaleza ayudada de los socorros 
de el arte llega á vencer fácilmente. Estos efeótos 
en general no son m as, que unas evacuaciones 
bien criticas precedidas, i acompañadas de la es
pecie de pulso, que les es propria; condición tan
to mas necesaria para las crises favorables, quan- 
to se observa frequentemente, que las evacuado-» 
nés jas mas completas en la apariencia son poco 
criticas en la substancia ,  quando no son precedí-



das , ru acompañadas de su especie particular de 
pulso. Emprehendemos ahora el examen de los 
efectos funestos, que acompañan , ó siguen á la 
contracción , i estado convulsivo de los pulsos. Va
mos a ver las crises imperfectas, los residuos de las 
crises , que causan frecuentemente, las recidivas (a)¡ 
los trastornos ’de el cuerpo de resulta délas, eva
cuaciones imperfectas , o procuradas fuera de el 
caso, las visceras desordenadas por las supuracio
nes inevitables ., la gangrena de diferentes partes, 
los afectos incurables de las visceras, los tumores, 
callosidades, cicatrices, i atonía de los órganos, 
efectos fatales, que son el origen de las enferme
dades chronicas, quasi siempre incurables, 

oí/ El pulso de irritación es , como sé ha dicho
% yá , contrahido , frequente , concentrado , bastante 

duro •, se opone á lo que llaman cocción en las en
fermedades , 6 por mejor decir , á las evacuacio
nes criticas , que las terminan'felizmente. Algu
nas veces borra también las especies particulares 
de el pulso critico, con las que se complica , de 

w manera que se hacen quasi desconocidas. La coc
ción de una enfermedad, o , si se quiere,, de la 
materia de la enfermedad, que ha sido tan cele
brada de los Antiguos, no es otra cosa en el fon
do , que un esfuerzo general, proprio á vencer 
los obstáculos , que impiden la acción libre de 
los vasos , i las funciones de los órganos excre
torios. El pulso de irritación, que supone emba
razos , o estorbos considerables , es opuesto al 
mecanismo de la cocción, i por consequencia es 
______ ____________  qua-
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quasi siempre un signo cierto, de que ella no tie
ne lugar. Una llaga en parte sensible basta á mu
dar el pulso de natural en pulso de irritación 5 una 
pasión viva , un m iedo, un pesar, una alegría, 
qualquier susto, ó sorpresa, causan efeCtos quasi 
semejantes. Los principios, i los fríos de las fie
bres son aun causas írequemes de los pulsos con
vulsivos. A  los accesos de la gota, de un colico, 
de los dolores de el parto , de la acción de los 
vomitivos, i otros remedios, se siguen inmedia
tamente la retracción , la concentración , I la convul
sión de el pulso. Este pulso no critico acompaña „ i 
aun caracteriza frequente mente la mayor parte de 
calenturas malignas,las mas peligrosas. Hallase tam
bién en muchos achaques chronicos, como en los 
últimos tiempos de las enfermedades mortales, ó 
mal juzgadas. Comprehendese bien , que este pul
so ha de tener sus diferentes grados , como al
gunos caraCtéres particulares, según la naturale
za de las enfermedades, que le producen 5 i estas 
diferencias no se escapan á un taCto exercitado. 
Es cambíen de sospechar , que el pulso de irrita
ción tiene aun sus caraCtéres distintivos, según que 
se halla acompañado de afeCtos de cabeza, de el 
pecho, 6 de el bajo vientre. Pero no se consi
dera aqui , sino el pulso de irritación en ge
neral ,  i en quanto es menester , para distinguir
le bien de todas las especies de pulsos críticos, con 
las que se complica frequentemente. La análisis de 
esta especie de pulso, i el examen seguido de sus 
variaciones , dará sin duda algun dia materia á 
Observaciones de mucha importancia.

El pulso de irritación, asi como el critico, se
pro-
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produce por la acción nerviosa. Esta es bien deten* 
minada , bien dirigida en todas las especies de puf 
so critico j pero áspera , incierta , irregular en el 

M pulso de irritación , o no critico. Ocurren frequen- 
temente con el pulso no critico evacuaciones de 
todas especies , i algunas veces mui abundantes. 
Estas son excreciones , que se hacen sin coccióny 
esto es, por expresión, por convulsión de los ór
ganos. Mui rara vez sucede, que puedan ser sa
ludables. No hai objeto , que pida mas atención 
en los Prácticos , que el no confundir estas ex
creciones con las criticas, precedidas, i acompa
ñadas de el pulso , que les es proprio. La diferen
cia de estas evacuaciones criticas, ó no criticas no 
se ocultó al genio observador de Hipócrates [a): 
„  en las diarrneas , i vómitos espontáneos, si la 
„  evacuación se hace de humores, que deben pur- 
3, garse j los enfermos se hallan bien , i las tole- 

Tan con facilidad : si n o , las sufren con pena, 
5, Lo mismo en las evacuaciones, que se hacen 
3, por los vasos 3 si la evacuación se hace, como 
,,  conviene 3 los enfermos se hallan b ien , i la lie- 
3, van con facilidad : sí no , sucede lo contrario* 
3, Importa pues mirar á la región, tiempo •, edad, 
3, i enfermedades, á que convienen, ó no.ÍC Es
tas Observaciones son las verdades mndamenta- 
íe s , i elementales de el Arte. Ellas dan á conocer 
la diferencia, que debe haver entre las evacuacio
nes symptomaticas , i criticas. En las primeras el 
pulso está oprimido , i nada anuncia favorable. En 
las otras es , i persevera por algún tiempo dila~

(*)• Hipocrat, •Aphorism»-i.^£t.;:i. ■ - ■ ■ ■ - -
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todo , 0  excretorio i i anuncia la superioridad 
de la naturaleza sobre el material morboso , que 
la agrava.

sobre  el P ulsó. 157

C A P I T U L O  X X I V .

D E  E L  P U L S O  D E  I R R I T A C I O N ,
complicado con el pulso critico.

8 A L pulso de irritación no siempre es funesto, 
f v  o por mejor decir , solo lo es por su du

ración. Si no subsiste sino en el primer tiempo de 
las enfermedades, que es mas , b menos largo, 
según la naturaleza de ellas, i su graduación 5 si 
se dilata después, i no queda con señales de irri~ 
tacion en el tiempo de la dilatación 3 en este esta
do ordinariamente es poco de temerse. Este es, 
el que se halla- en muchas enfermedades , que se 
curan bastante bien. Por el contrarío el pulsó de 
irritación es mui peligroso , á proporción que se 
estiende mas allá de el primer tiempo de la en
fermedad , impide la cocción , i las evacuaciones 
criticas. Nada se podrá esperar en este caso, sino 
un suceso funesto. Este pulso ác irritación puede 
sin embargo subsistir en todos los tiempos de una 
enfermedad, sin llegar á poner algún obstáculo 
invencible á los movimientos de las crises 3 i á las 
variaciones , que las preceden. Entonces se ve
rifica complicarse entre sí el pulso critico , i no cri
tico. Vése con facilidad, que las enfermedades, en 
que se halla esta complicación, deben ser de un su
ceso dudoso i i se debe juzgar de su terminación, 
según que el pulso critico, ó no criticó prevalece 
m as, ó menos el uno al otro. Hé aquí el orden,

S con



con que procede con corta diferencia el pulso en
esta complicación. Es contrahido , convulsivo en dos, 
ó tres, 6 mas pulsaciones 3 dilatado , i aún excre
torio en algunas otras 3 i algunas veces la convul
sion se hace sentir con bastante evidencia en las 
mismas pulsaciones , que parece que se dilatan± 
o que anuncian alguna evacuación critica. Pero 
sucede también, que quando el pulso convulsivo 
subsiste con predominio en todos los tiempos de 
una enfermedad, se muda de un golpe, i quasi 
no se muestra, sino con la apariencia de un pul
so natural, o de algunas especies de pulso cnticoy 
que no duran por determinado tiempo : enton
ces la enfermedad es mui peligrosa. Este pheno- 
meno no se debe atribuir , sino á un decaimien
to mortal, que empieza á hacerse en alguna par
te de el cuerpo. El pulso de irritación no existe 
menos en el fondo en este momento. Este es el 
ultimo, i el mas funesto grado de su complica
ción con el pulso critico.

Examinemos aqui un punco mui importante. 
Los Médicos han estado en todo tiempo discor
des sobre la importancia, i aplicación de dos cé
lebres apothegmas de Hipócrates, por los quales 
subordena absolutamente las miras de el arte á 
los movimientos de naturaleza dice en muchos 
lugares , que el Aíedico debe seguir a la naturale
za , 1 dirigir precisamente sus miras al mismo blan
co  ̂ (jue ella 3 que el Adedico no es mas de un mi
nistro de la naturaleza , t que esta es , quien cura 
las enfermedades. Aquellos , que entre los Antí- 
guos , r Modernos se oponen a la decision de 
Hipocrates, pretenden , que es peligroso fiarse de
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SOT5R E  E L  P U L S Ò .  1 $?

la naturalezza j que por consiguiente se deben evitar 
las crises , ò solicitar determinarlas , según se tenga 
por conveniente. Se debe ? prosiguen , dirigir la na
turalezza , i mirar siempre k la fiebre 5 i k las otras 
enfermedades , como un estado opuesto k los princi
pios vitales. Los Partidarios de esta opinion con
vendrán , quando mas , con los de Hipócrates, 
en que las enfermedades simples, i benignas, las 
incomodidades ligeras podrán curarse igualmente 
por el socorro de naturaleza , que por el de el 
arte. ¿ Pero en las enfermedades graves, i com
plicadas , en que las facultades de la naturaleza 
parecen estar totalmente desconcertadas, pues no 
hai algún indicio de cocción $ convendrá , que las 
miras, de el Medico estén subordinadas á los mo-» 
vimíentos críticos, que no existen , ni se prevén?. 
Ve aquí el punto de la dificultad , i á un mismo 
tiempo la mayor objeción , que se puede hacec 
contra el dlétamen de Hipócrates. Debemos con-*: 
venir, en que los que siguen à ciegas este dicta
men , pasarán por el trabajo de descartarse de está 
dificultad, i de otras muchas , que les propone 
drán los Partidarios de la opinion contraría j i  
no será à la verdad de su dictamen el gran nu
mero de enfermos, que están persuadidos, que 
rio se pueden curar sino por remedios > como ni 
tampoco los Médicos, que valoran por mero ra
ciocinio la naturaleza, el curso de los males, i la 
acción de los remedios» 1 . ¿
: He aquí las principales razones , con que se 
aseguran en su opinion los- Partidarios de Hipó
crates. Confiesan desde luego afianzados sobre el 
mismo Hipócrates, que -hai enfermedades agudas

S z ' mor-



mortales de suyo, i superiores á toda especie de 
remedios $ i que hai aun entre las enfermedades 
chronicas algunas tan _ peligrosas, en que los re
medios por poco efedtivos, que sean , ño pueden 
dejar de acortar la v id a, o disminuir inutiimen- 
re las fuerzas. Estas enferm edades ̂ mortales, é In
curables son aquellas , de que dixo Hipócrates, 
que no se debía, ernpreherider su curación , por ser su
periores a todas las fuerzas de el Arte (a). Confesión,' 
por que se impuso á Hipócrates , i a sus Partidas 
ríos este epígrafe de Asclepiades, que llamaba á 
la Medicina antigua meditación de la muerte. Re
ponen immediatamente , que hai enfermedades, 
en que los symptomas, aunque en el fondo sean 
esfuerzos victoriosos de la naturaleza , parecen for
midables y como los incrementos ,  que preceden 
a las crises son siempre mui considerables [b) : i 
sería un error funesto equivocar estos esfuerzos 
saludables, que anuncian la curación, con los symp
tomas , á que se debe aplicar prompto remedio. 
Añaden en fin , que las enfermedades , en que 
se siguen a los remedios los efedtos , que de
ben esperarse , no se substrahen por eso á los 
esfuerzos críticos de la naturaleza. Un purgante, 
o un emético jamás obra tan perfectamente, co
mo quando la naturaleza está adminiculante , 6 
dispuesta á- ayudarles. Si se administran fuera de 
este tiempo , son siempre nocivos, ó á lo menos 
inútiles, ó indiferentes (c).

La
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- La atención pues de un Medico se debe redu
c ir ,  según Hipócrates  ̂ á distinguir bien las en
fermedades ,  que son de ¡suyo mortales de 
aquellas , que no lo son. Solo estas admiten 
el uso de los remedios administrados en las dis
posiciones favorables, formadas , ¿ indicadas por 
los movimientos criticós de la naturaleza!. Es pues 
de la obligación de un Medico , según este sys-* 
thema , saber discernir en las enfermedades gra
ves , qué symptomas son los que anuncian los es-i 
fuerzos felices de la naturaleza, á fin de promo
verlos, i no temerlos fuera de proposito. Se ha 
de aplicar á conocer los caminos, por donde la 
naturaleza lleva sus pasos , i á seguirlos por un 
conveniente methodo de curación. Importa cám* 
bien tener cuidado de no multiplicar los remedios, 
quando no son necesarios, sino en pequeño nu
mero. „  Afianzado sobre estas razones un Comen- 
„tad o r de Hipócrates ha pretendido , que para 
a  que los phenomenos de las criscs quasi yá bor- 
5, r a d o s u  olvidados ,! aparezcan :de nuevo so- 
„  bre nuestro horizonte, debe volver la Medicina 
,,  á sus antiguos usos, líbre de el yugo quimeri- 
, ,  co , i fabuloso de las, invenciones humanas* Sí 
„ s e  aprendiera á venerar la naturaleza, áobser- 
„  varia escrupulosamente , i á no peíturbarla en 
„  sus operaciones, ni interrumpir sus movimien- 
, ,  tos, sino á seguirlos , sin pervertirlos j se verían 
,,  aparecer de nuevo las crises , i los milagros  ̂
, ,  que ellas producen , i que celebró tanto la An
t i g u a  Medicina (¿).u

s o b r e  e l  P u l s ó . i 4 r
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.■ ¿Pero 'Con semejantes reflexiones se podra sa
tisfacer í, .0 convencer a, un 'Medico!, que 'haya 
visto curar disenterias antiguas por algunas tomas: 
de Ypecacuana ? ¿ Dolores inveterados de cabeza 
por una sangría de tobillo ? ¿ Fluxos de sangre pon 
sangrías , 0 eméticos ? ¿ El escorbuto por remedios 
apropriados, &c.? Estas enfermedades, i otras: mu-i. 
enas, que, dejadas á su arbitrio, no se curarían, 
ó á lo menos mui rara vez , se vén ceder promp- 
tamente a los remedios apropriados. ¿N o es na
tural , diría este Medico y e lju z g a r  de el poder 
de el Arte por semejantes efectos ? ¿Y  no se de
berá creer, que por el medio de remedios bien 
aplicados, se podrá cambíen cortar la mayor par
ce de eníermiedadés.en.suS'principios?' ¿N o se véy 
flue quasi todos los symptomas graves no son fa
tales , sino en quanto dañan á las funciones de las 
visceras ? ¿Y  que qualquíera que sea la disposH 
cion de,: el cuerpo , debe baver indicación mas 
■ urgénte, que la de quitar estorbos tan 'perniciosos?;

Hemos expuesto aquí .estas dos opiniones,  pa-* 
ra ‘ demostrar las ventajas, que uná, i otra pue-. 
de sacar de la historia de el pulso. Los Partida
rios de las ideas de los- Antiguos, fundados en el 
pulso critico- podrán decir , que á menos que una 
enfermedad no sea de, suyo m ortal, en el quat 
■ caso es inútil todo remedio ; se debe hacer ne
cesariamente algún esfuerzo crítico en cierno tiem
po de la enfermedad, i entonces sé puede usar 
•con feliz suceso .dedos remedios apropriados, si 
se contemplan precisos; d dejar obrar á la natu
raleza , si ha i motivo de creer por la presencia 
~dc' un pulso critico bien dcclarauo ,  que la cri

sis
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sis rpuede; terminarse por sí sola felizmente. Los' 
Partidarios de la opinión contraria no dejarán de, 
alegar , que toda enfermedad no , es otra cosa, 
que un estado de irritación^ quesubsiste siempre; 
en las partes afeólas ,, ;i que siempre- se nota en ¡ 
el pulso , sean las que se fueren las variaciones,; 
que le succeden} luego no dejando de amenazar; 
al principio de la vida este estado de irritación, no. 
debe haver cosa , que inste mas , que solicitar; 
destruir , 6 á lp menos ladear una disposición tan; 
peligrosa. SÍ la enfermedad de suyo es incurable, 
hai á lo menos el consuelo de haverla socorrido,- 
con todos los remedios posibles} i si al contra-, 
rio , no se podrá dudar, que los efeoos de losj 
remedios , repetidos según convenga , vencen la- 
causa de la enfermedad,! facilitan la acción de, 
los órganos. _>

C A P I T U L O  :X X V .

D E  E L  P V L S O  D E  I R R I T A C I O N
complicado con el pulso critico en las enfermedades 

agudas, que tienen una feliz, terminación,

P O R  exaófcas,  que sean las descripciones gene-: 
rales, i particulares de las variaciones de el

Éulso en las enfermedades , será difícil graduar 
ien estas variaciones por lo que mira á la prác
tica de el Arte , si las descripciones , sobre que: 

se arreglan , no se pueden acomodar al mecanis-í 
m o , i al curso de las enfermedades. Para acomo
darlas pues b ien , no hai medio mas seguro , que 
considerar el estado de la enfermedad en su ma
yor siriapliddád. Nada se acerca mas al estado .mor- .
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1 4 4  ' I n  D A G  A  C 1 0  N E  $:

bóso en u n cu érp o sanó , que los phefiomenos' 
de las excreciones , i secreciones, que se haceia 
con alguna dificultad. Descúbrese en ellas desde 
luego un esfuerzo general de el cuerpo, i en par
ticular de los órganos secretorios', i excretorios' 
principalmente en el tiempo , en que ellos se ha
llan con alguna dificultad, para cumplir con sus 
funciones. Es cierto, que no se harán las secre
ciones , si no se ván preparando los humores poco 
á poco 5 esto e s , si la acción general de el cuer
po no les da desde luego una modificación par
ticular , que la acción de los órganos secretorios 
debe perfeccionar después. El esfuerzo general de 
k  naturaleza, qué obra la preparación de los hu
mores , este esfuerzo , que se redobla aún qu an
do está yá hecha la preparación , i después la ac
ción particular de los órganos excretorios., i  se
cretorios , son tres condiciones necesarias á toda 
excreción, i- secreción {a}. -Eli el trabajo de la di
gestión se manifiestan bastante sensiblemente es
tos tres tiempos. Distínguese en él el primer es
fuerzo de el estomago sobre los alimentos , la 
revolución general de el cuerpo , que ocurre á 
sobstener este esfuerzo', i el tiempo final de- la' 
digestión , 6 la acción , que estando concentrada 
én el estomago , viene á propagarse sucesivamen
te en las demás partes. Estos phenomenos se pa
recen , aunque con alguna imperfección , á un 
ligero acceso de fiebre. ■

La mayor parte de incomodidades, cuya prin-
cí-

W  Vcanse las Observaciones Anathomicas sobre la posición de las 
glándulas. • . ,



cipal causa no consiste frequentemente , sitio en 
la dificultad de las secreciones, i excreciones , se 
puede también considerar , como un asomo de 
un paroxismo de fiebre. Estas digestiones peno
sas', esta? excreciones forzadas tienen su curso, 
su tiempo , 1 sus symptomas , que se manifiestan 
de un modo mas sensible en una fiebre declara
da , i sencilla. Asi coda enfermedad por sencilla 
que sea , se deja conocer desde luego por un es
tado de irritación , de espasmo, i de opresión, 
con que se halla gravado el cuerpo. Esta revo
lución tiene su crudeza , i su graduación hasta 
el estado completo de la enfermedad. Entonces 
empieza otra revolución , que no es otra cosa, 
que la determinación de las fuerzas, o el meca
nism o, que sirve á preparar las crises. Esca re
volución dura hasta el tercer tiempo , que es 
aquel, en que estando los colatorios bien dispues
tos , i los humores bien preparados, se hace eL 
ultimo esfuerzo , que determina las excreciones, 
i finaliza la enfermedad. Hai pues que considerar 
tres tiempos en todas las enfermedades. El prime
ro , que no es , por decirlo asi, sino el aparato 
de todos los symptomas esenciales, en que se reú
nen., i concentran todas las fuerzas de el cuer
po, El segundo , en que las fuerzas concentradas 
empiezan á dilatarse, i de donde los humores re
ciben las preparaciones necesarias , para irse se
parando en sus colatorios. A este segundo tiem
po acompaña ordinariamente alguna mudanza no
table en los órganos , por donde se debe hacer 
la crisis. El tercero , en que, estando bien dis
puesta la crisis, se determinan con facilidad las

T  ex-
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excreciones , lo que finaliza la enfermedad. Este 
es el sentido sin duda, en que puede decirse, con 
Hipócrates, ctue todas las enfermedades tienen una 
misma form a, i un mismo curso general (a).

Toda fiebre pues considerada en s.us perío
dos , parece ser compuesta de tres fiebres parti
culares : de la de irritación, de la de cocción i 
de la de excreción. Estos tres estados son mui dis
tintos en las enfermedades sencillas j ellos son mas, 
ó menos largos, Í se confunden diferentemente 
en jas enfermedades graves , i complicadas : de 
donde resultan symptomas proporcionados á la 
naturaleza , i al grado de la enfermedad , que 
siempre debe compararse con el estado de el pul
so , para poder juzgar de los movimientos favo- 

$  rabies, ó contrarios á las crises. Estos tres esta
dos , estas tres fiebres, i estos tres tiempos de en
fermedades pueden sobstituir á lo que los Antiguos 
llamaron principio , aumento , estado , i declinación 
de la enfermedad \b). Las variaciones, que acae
cen al pulso  ̂ siguen exaítamente estos tres tiem
pos , 6 estados en las enfermedades benignas. El 
pulso es desde luego, esto es , durante la fiebre 
de irritación , "Wvo 5 contrabido ? ccn\ulsi\>o 5 no cri
tico j el se dilata, se desembaraza sensiblemente, 
se hace mas lleno, mas fuerte , mas libre en el se
gundo periodo de la enfermedad 5 i quando en el j
ultimo periodo está próxima á hacerse la excre- j
cion , i se determina efectivamente , el pulso to
ma el caraóler proprio á las evacuaciones , que 

______ ____________ ___ le
M  Hipocrat. rrach de Ventis, cap. 2.
{b} Vean se las Thescs de kts Aguas de AquítaaLa,
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le deben succeder 5 esto es , se hace peBoral, si 
la enfermedad se termina por expeéforacion j in
testinal , si termina por evacuaciones de vien
tre , &c.

Pero dirán , cómo se ha de concebir el me
canismo , que constituye todas estas relaciones en
tre el movimiento de el pulso , de la natura
leza , i de los tiempos de las enfermedades, sí no 
se puede formar alguna idea de ja causa , que 
ocasiona estas variedades en la acción de el co
razón , i de las arterias ? A  que es fácil responder, 
que no es este el proprio lugar de dár su debida 
explicación ' sin embargo de que no nos faltan 
principios, para dár razón de estos phenomenos; 
inexplicables en la theorica mas recibida. La ex- 
posición de ellos se halla en una O b ra, reciente
mente publicada, de que no será fácil hacer cri
tica {a). Esta reflexión puede bastar á los . Obser
vadores bien intencionados. Ella deberá descar
tar las oposiciones, fundadas sobre preocupacio
nes theoricas , sean las que se fuesen. Como lá 
mayor parte de Observaciones precedentes se pue
den referir por .muchos títulos al objeto de este 
Capitulo j nos contentaremos con referir i aquí 
dos. que parece presentan bastantemente ja  idea 
de,el pulso de irritación complicado con los pul? 
sos críticos en las enfermedades considerables , que 
tienen ordinariamente feliz terminación.

O B S E R V A C I Ó N  C X X V I L ,  ,
Fiebre pútrida en una doncella, que no havia

T z  , te-
1 -------- ------------- ;------;-- 1 ■ ‘ .....  I ■ fn j*-■ (*0 Instic. Medie. ex iioYo Medicni. cpuspcCt»  ̂ f, ;,i
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ceñido en dos meses la menstruación. El pulso es
tuvo desde el tercer día bispulsante , i coifpulsi'po 
bien manifiesto , sin embargo de tres sangrías, 
que se la hicieron de el brazo. Huvo al sexto he
morragia de narices, lo que dio motivo á hacer 
dos sangrías de el pie. El pulso jse hizo al séptimo 
intestinal j pero conservando siempre un estado 
de irritación. Tomóse el partido de administrar 
apócemas refrigerantes , i ligeramente laxativos, 
que desde luego no hicieron mas que excitar vó
mitos j pero presto sentaron bien , i huvo eva
cuaciones copiosas al nueve. Duraron estas hasta 
el once, en que el pulso volvió á hacerse dila
tado, áspero , impulsante, irregular. Vino la mens
truación. Poco después se hizo el pulso blando, i 
bien dilatado. Al quince, en que finalizó la mens
truación , se hizo pcBoral bien declarado. Se ad- 

% ministró en este tiempo un ligero purgante, que 
desconcertó la marcha de el pulso , i apenas cau
só algún efe&o. El pulso se restableció al veinte 
i uno , i huvo una expeótoracion , durante la 
qu al, se halló siempre un fondo de irritación con 
los redobles de pulso peEíoral. La enfermedad se 
terminó mui lentamente 5 lo que probablemente 
no hdviera sucedido sin el purgante administra
do al tiempo, que iba á determinarse la crisis.

O B S E R V A C I O N  C X X V I I I .
Fluxión al pecho en un joven seco, i magro. 

Sangrosele cinco veces desde el segundo al sépti
mo día. El pulso , que estuvo confuísi\o en los 
tres primeros dias, se dilató un poco al quarto. 
Era pectoral} pero, con una tensión, i  un cnvara-

mien-
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miento considerable de la arteria. Los esputos, que 
venían con dificultad , eran sanguinolentos, i es
pumosos. De el quinto al séptimo se hizo el pulso 
desigual , intermitente , pero siempre contrahido. 
Purgóse el enfermo al o ¿lavo , i tuvo evacuacio
nes bastante copiosas, pero poco biliosas. Al no
veno st le administró el kermes, i apócemas apro
piados , á que no se siguió efeóto considerable. 
El pulso se hizo al diez feSioral, pero mui poco 
dilatado. Los esputos eran un poco cocidos, i ve
nían con menos dificultad. Se continuó el uso de 
el kermes , i de los apócemas. Al once tuvo el 
enfermo un crecimiento considerable , que co
menzó por un frío largo. Al fin de este crecimien
to quedó el pulso suay>e , i dilatado , hizose pec
toral decidido , i á un mismo tiempo mui undu
lante. El enfermo , que usaba siempre de el ker
mes , i los apócemas, expectoró, i sudó con abun
dancia en los dias siguientes. Purgósele al diez i 
och o, i entró en su convalecencia al veinte i uno.,

C A P I T U L O  X X V I .

D E  E L  P V L S O  D E  I R R I T A C I O N  
complicado con los pulsos críticos , en las 

enfermedades chronicas.

OBservando con atención el curso de las en
fermedades chronicas, se descubren en ellas, 

quasi como en las agudas , tres estados notables, 
á los que importa arreglarse , para establecer, i 
conducir el methodo de curación. La única di
ferencia , que ocurre entre las enfermedades chro
nicas , i agudas, es, que estas corpen sus tiempos

con
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con mas promptitud, que las otras; lo que no 
embaraza, que asi las agudas, como las chroni- 

w cas en el fondo consistan originalmente en un des
orden de secreciones, i excreciones. De que pro. 
viene, que estas enfermedades tengan siempre sus 
terminaciones de el mismo modo , que los acha
ques , que se las parecen. Los últimos tiempos de 
las enfermedades chronicas hacen conocer sensible? 
mente su relación, o semejanza con las enfermeda
des agudas. Se ha observado y a , que una enferme
dad chronica se hace aguda ordinariamente á pro- 
porción, que se va disponiendo a su terminación.' 
3 ,Hipócrates dice, que para curar una enferme- 
„  dad chronica , importa primeramente hacerla 
5, aguda {a).u  Luego , teniendo las enfermedades 
chronicas las revoluciones , que preparan, i de
terminan sus erises , i terminaciones , se deben 
hallar en ellas las diferentes variaciones de pulso, 
que las preceden , i acompañan.

%  La perfecta salud no es mas, que un estado 
puramente ideal. Nadie puede lisonjearse de no tener 
alguna pane enferma (b). Nuestra vida no es otra 
cosa, que un regido de incomodidades , una en
fermedad continua, que no cesa de aumentarse 
cada dia. Nosotros vivimos con esta debilidad, 
o enfermedad natural de algunos órganos ; i lo 
massíng ula r es, que sobre esta misma debilidad 
está fundada la salud propria de cada individuo. 
De esta dependen los diferentes temperamentos^ 
que no trahen su diferencia de otra parte , que

i$o I n d a g a c i o n e s
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de la diferente acción de los órganos (c) Estos son 
los principios de la vida , de la salud, de las en
fermedades , i de la muerte. Observanse en todos 
los estados enfermedades , que no proceden de 
otra cosa, que de los efetos producidos por este 
desconcierto, quasi natural de los órganos.

La naturaleza, i el arte solo alcanzan á ven
cer las enfermedades , en quanto restablecen ei 
orden de las acciones naturales de cada individuo, 
ó bien que ellas causan variaciones , en que se' 
establece otra especie de sanidad diferente de la 
primera , ó que en las resultas sirve frequente- 
mente de vasa á otra enfermedad aguda , b chro
nica. Las curaciones de la primera especie son per
fectas j pero mui raras en los males graves , i 
complicados. La resolución completa de una in
flamación pequeña, o el perfecto restablecimien
to de una parte inflamada á su estado natural, es' 
quizá imposible $ i la terminación mas favorable 
de estas enfermedades graves, i complicadas, no 
es mas , que una curación de la segunda especie. 
De estas crises imperfetas depende la mayor par
te de enfermedades chronicas, que corren sus pe
riodos mas , 6 menos promptamente , según la 
naturaleza , lugar , i grado de mudanzas , que 
intervino en el orden de la salud primitiva. Sin 
embargo sucede alguna'vez, que una enfermedad 
aguda de gran consideración parece terminarse 
con tanta felicidad, que el enfermo se halla des
pués mas fuerte, i mas vigoroso , que estaba an
tes j lo que prueba, que la mutación causada por

es-
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esta crisis há corregido , 6 aumentado eí resorte 
de algún organo , que era la causa de el desor
den natural. Pero no se han de mirar siempre co
mo una terminación favorable las convalecen
cias , á quienes sigue un aumento considerable 
de gordura , que en el fondo es por lo común 
mas un nuevo estado de enfermedad, que efeéfco 
de mas perfeóta salud.

Por lo que mira al tiempo, en que las enfer
medades chronicas pueden cumplir sus periodos, 
es algunas veces tan largo, que dice Hipócrates, 
haver visto enfermedades, que duraron seis años, 
otras, cuyo curso natural fue de sets meses, i otras, 
que corrieron su tiempo en dos años (a). Aduchas 
enfermedades , dice, se juagan en los niños k los 
quarenta dias ; otras a los siete meses , i otras k los 
siete años (b). Hai algunas enfermedades, que se juz¿ 
gan por dias , otras por meses, otras por quarente- 
nas de di as , otras por años , ó por un año (c). Are- 
teo habló de las enfermedades chronicas, en que 
las revoluciones, ó mudanzas, corren parejas con 
las de una enfermedad aguda (»), Baillou pregun
taba si no havia enfermedades, que duraban sie
te años, i otras un ano entero (e). Las crises , dicen, 
hacerse algunas Veces por meses , i por años (f).  
Las Observaciones siguientes serán la prueba de 
todo lo que se acaba de exponer, es á saber, que

en
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en el curso de la mayor parte de enfermedades 
chronicas, como en el de las agudas, hai revo
luciones , i tiempos mui dignos de notarse 5 que 
estas enfermedades chronicas quasi jamás se ter
minan , sino haciéndose agudas j i en fin que las 
variaciones de el pulso anuncian, i siguen las re
voluciones de estas enfermedades.

O B S E R V A C I O N  C X X I X .
Una doncella pulmoniaca á los quarenta i seis 

anos, padeció desde su infancia toses rebeldes, i 
hemorragias de narices. Las menstruaciones, que: 
corrían con bastante exaófcitud , descargaban siem
pre el pecho , sin impedir no obstante las fluxio
nes frequentes, la extinción de voz , i ligeras in
comodidades , á que seguían diarrhea , í sudores. 
Desde que los menstruos fueron en diminución,1 
el pecho se cargó mas', i m as, hasta que los es
putos se hicieron mui purulentos, i llegó la pul
monía á su ultimo estado. Parecia ser, que la in
disposición natural, ó quasi natural, de el pecha 
fue un estorbo continuo á la salud en todo el cur
so de la vida, Í que los. embarazos, que fomen
taban esta indisposición , fueron siempre en au
mento.
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O B S E R V A C I O N  C X X X .
Una soltera anciana padecía un tumor cance

roso en el pecho derecho *. aseguró , que desde 
su juventud sentía en este pecho en todas las re
voluciones de los menstruos algunas sensaciones 
mas notables , que en el izquierdo. El pecho se 
fue hinchando poco a poco. ,  Lal tiempo que las 
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menstruaciones estaban para acabarse, vino este 
tumor á supuración , i la quedó una fiebre lenta. 
Ua debilidad, ó disposición particular de este pe
cho dio ocasión ai tumor , que corrió sus perio
dos sin sentir.

O B S E R V A C I O N  C X X X I .
Un hombre tuvo un insulto de apoplegía á 

los sesenta anos. Padecía desde niño violentos do
lores de cabeza, males de garganta , hemorra
gias de narices, i toses frequentes. Estuvo suge- 
to después á cólicos violentos, a fluxos hemorrhoi- 
dales, i á dolores vagos en los brazos, i los ri
ñones. Se disminuyó el fluxo hemorrhoidal, i vi
no á cesar enteramente en los últimos años de su 
vida. El enfermo se quejaba algún tiempo antes 
de su insulto de un entumecimiento de todo el 
cuerpo, i principalmente de la cabeza. Aunque 
este hombre parecía bien complexionado , pade
cía no obstante desde su infancia una incomodi
dad habitual , quede condujo por grados á la 
apoplegía.

. O B S E R V A C I O N  C X X X I I .
Un hombre pulmoniaco a los treinta i cinco 

años, havia padecido de joven ictericia ; fue in
sultado después de dolores rheumaticos á brazos, 
i piernas, i fluxiones frequentes. A los diez i ocho 
años tuvo unos empeynes considerables en la ca
ra ; estos se curaron como las otras enfermeda
des. Al enfermo , estando bueno a l. parecer, le 
acometieron unos accesos de fiebre terciana, que 
le duraron muchos meses, i recurrieron en va-
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rías ocasiones en el espacio de tres años. La fie
bre se hizo cotidiana , i después continua. Car
góse el pecho , i el enfermo se hizo phtisico. Esta 
Observación presenta un regido , ó enlace de in
comodidades , que no eran probablemente otra 
cosa , que el fomes antiguo de la principal en
fermedad.

O B S E R V A C I O N  C X X X I I I .
Un hombre de cinquenta i cinco años se hi

zo hidrópico. Desde joven estuvo sugeto a icte
ricias , á frequentes hemorragias de narices , a 
fiebres intermitentes, i malas digestiones. Las ori
nas variaban con frequencia, yá crudas, yá rojas, 
yá latericias , yá abundantes , yá en corta can
tidad. Algunos años antes de la hidropesía fue in
sultado de una disposición inflamatoria al hígado 
con fiebre considerable, i lo pasó hasta el tiem
po de la hidropesía con una salud mui arrastrada* 
Los Antiguos no dejarían de acusar en este caso la 
intemperie natural de el higado , que no cesó de 
hacer sus progresosdurante el curso de la vida.

O B S E R V A C I O N  C X X X I V .
N o es raro el ver prepararse los astmas des

de largo tiempo , x acabar después de una lar
ga duración en hidropesías de pecho : que las 
enfermedades cutáneas rebeldes causan al fin ul
ceras en los pulmones'. que á los antiguos flúores 
albos se siguen hidropesías, i phtisis: á la gota, 
i rheumarismo opresiones de pecho, ó de las vis
ceras de el bajo vientre. Estos hechos , i otros 
de la misma especie, que se podian alegar, prue-

V  z ban
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ban , que liar muchas enfermedades chronicas, 
causadas principalmente por la mala constitución 
natural, 6 accidental, de algunos órganos , que 
hacen muí graves las causas , que por sí eran bas
tante leves, Í poco nocivas en mejor constitución. 
Las Observaciones siguientes probarán , que los 
males chronicos se mudan quasi siempre en agu
dos en sus últimos periodos.

O B S E R V A C I O N  C X X X V .
Rheumatismo antiguo sin fiebre aparente en 

un joven bastante robusto , i de temperamento 
seco. Las Aguas minerales de Bareges tomadas en 
bario, i en bebida aumentaron prodigiosamente 
los dolores. Se descubrió fiebre al sexto día *. se 
suspendió el uso de las aguas 5 la fiebre duró has
ta el catorce. Copiosas evacuaciones por sudor, 
vientre, i orina, que se succedieron unas á otras, 
terminaron la enfermedad aguda. El pulso , que 
desde luego estuvo febricitante, vivo f\ n o  critico, 
se hizo excretorio, i anunció todas estas evacua
ciones. Desde este tiempo se halló el enfermo bien 
curado de su rheumatismo.

O B S E R V A C I O N  C X X X V I .
^Muchos melancólicos , mui retocados de los 

accidentes ordinarios á su estado , usan de las 
Aguas minerales, que llaman Aguas calientes. El 
pulso habitualmente variable , irregular, m a s , o 
menos contraludo , se dilata sensiblemente , i se ha
ce Vivo , frecuente , i toma los caraótéres parti
culares según la disposición de los sugetos : en 
unos hai hemorragia de narices 5 la fiebre se au-

men-
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menta en otros de manera, que pide algunas san
grías 5 en otros en fin hai una especie de fiebre 
pútrida , que por medio de los remedios apro- 
priados. se termina por copiosas evacuaciones , i 
sudores abundantes. Todos estos enfermos se ha
llan después mui bien curados, i muchos meses 
después aseguran , no haver sido retocados de 
alguna de las incomodidades , de que eran antes 
tan acometidos. Parece evidentemente , que el 
arte, según el precepto de Hipocrates , hace en 
estos casos de una enfermedad habitual, i chro
nica , una aguda, i bien critica; lo que hace sos
pechar , que las enfermedades chronicas, que se 
creían bien curadas en un methodo , que en la 
substancia no era m as, que paliativo , i no ex
citó la conveniente crisis , no lo están siempre. 
Tal es la terminación de muchos males , á los 
que se aplica á todo pasto la leche , ó en los que 
no se ha seguido otro methodo, que el uso de 
los calmantes, ó paregorlcos. ¿N o podrán colo
carse en esta clase muchas enfermedades agudas, 
tratadas con frequentes sangrías, lavativas, i dul
cificantes ? Vamos á las Observaciones, que prue
ban , que las variaciones de el pulso siguen exac
tamente los tiempos, i las especies de revoluciones, 
que se observan en las enfermedades chronicas,

O B S E R V A C I O N  C X X X V I I .
. Hallase el pulso duro , irregular , desregladoy 

i poco, constante en todas las opiladas. Asi que los 
menstruos vienen á determinarse bien, el pulso 
se dilata. , se hace mas fuerte , i toma el caraóter 
proprio á las evacuaciones criticas de la matriz;

1
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i no se halla mas después con la parvedad, | con
tracción propría al estado de opilación. Observa
se igual variación en el pulso de los melancóli
cos , dispuestos á fluxos hemorrhoidales. Algún 
tiempo antes , que empiece á determinarse este 
fluxo, tienen el pulso con corta diferencia, co
mo las opiladas 5 pero se dilata , i adquiere su 
fuerza , quando se determina bien el fluxo he- 
morrhoidal. Queda probado por muchas Obser
vaciones yá referidas, que las personas sugetas a 
sudores , o diarrheas habituales, entretenidas por 
una mala disposición chroníca, quando quieren 
determinarse estas crises, tienen el pulso proprio 
á cada una de sus excreciones.

. O B S E R V A C I O N  C X X X V I I I .  .
Dolor de costado habitual, esputos mui sos

pechosos en una doncella , que padeció por tres 
meses fluxión al pecho. El pulso estaba febril, Vi
vo , seco, irregular. Los apócemas dulcificantes, i 
las aguas minerales sulphureas aumentaron el mo
vimiento de el pulso j le dilataron , i le hicieron 
mas blando , i mas lleno 5 hízose después decisiva
mente peBoral. Los esputos vinieron abundantes, 
i de mejor especie: poco á poco se descargó el 
pecho, i se hizo el pulso suave, i bastante igual. 
Algunos dias después se hizo inferior -, i anuncia
ba las menstruaciones , que havian faltado tres 
meses. En efecto vinieron con abundancia , i tu
vo la enfermedad una terminación dichosa.

O B S E R V A C I O N  C X X X I X .
Jaqueca periódica inveterada en un sugeto ma

gro,
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g r o , i seco. El pulso estuvo siempre mui convul
sivo al principio de el paroxismo. Dilatóse un poco 
al segundo dia ; hizose duro, tenso 3 desigual, i 
un poco áspero. El enfermo vomitó abundantemen
te 5 i sucedía por! lo común que se seguían al 
vomito rugimientos de vientre, i algunos leves do
lores cólicos , en los que se nacía el pulso intes
tinal $ poco después havía evacuaciones biliosas 
en abundancia, Pero sin embargo de estas eva
cuaciones, i verosímilmente á causa de la dispo
sición habitual , quedaba el .pulso en los inter
valos de los paroxismos un: poco duro, contra- 
indo , quasi convulsivo $ lo que probaba evidente
mente , que era imperfecta la crisis. El enfermo 
tomó aguas purgantes., i baños calientes.'Sobre
vino una calentura , violenta, seguida de copiosas 
evacuaciones con un pulso tan fuerte, i tan dila
tado , que parecía haver mudado totalmente de 
naturaleza. Después de esta crisis permaneció cons-. 
tantemente Ubre  ̂ blando , igual por muchos me
ses , i no volvió la jaqueca.

s o b r e  el P ulso. j $9

C A P I T U L O  X X V I I .

D E  L A  CO M PLICACIO N  D E  E L  P V L S O  
de irritación con los pulsos críticos en las agudas5 

que tienen una mala terminación.

DEjamos yá dicho (a), que la complicación-de 
el pulso de irritación con el pulso critico*acar

rea pocos accidentes peligrosos en las enfermeda
des , que no son de mala especie. Nada se opo- 
______ ________ ne-

W  Véase el capitulo XXV.



ne invenciblemente en estos males à la dilatación 
de el pulso , i à las excreciones criticas. Veráso 
por las Observaciones , que se ván à referir, quan
to mas se debe temer esta complicación en las 

%  enfermedades de suyo graves. Examinando aten
tamente la naturaleza , i causas de semejan
tes enfermedades , se puede presumir , que sorí 
ordinariamente compuestas de un fondo de enfer
medad chroníca , i de una enfermedad aguda* 
ingerta, digámoslo asi, sobre este fondo de en* 
fermedad chroníca. Por otra parte , siendo los 
diversos temperamentos productos de las parti
culares disposiciones de los órganos, í de los di-* 
ferentes respetos de acción, que resultan de es-i 
tas disposiciones ; pueden considerarse por la ma-J 
yor parte , como una especie de enfermedad ha
bitual 5 sobre todo juntando à esto los efectos1 
dé los excesos, en que incurren los hombres tam 
à menudo. Es también mui probable, que la ma
yor parte de pasiones , i de gustos  ̂ principal
mente el que inclina à un mal régimen y que sèi 
sigue , o se creé debe seguirse, es la primera cau
sa de un desorden de constitución * qde hace sus 
progresos sordamente, i forma asi una constitu
ción morbosa, que sería algunas veces peligroso" 
el'querer destruirla de todo punto.

,  ̂ En personas , asi dispuestas , no se |áodrá ve
rificar , que corran las enfermedades sus tiempos," 
como los corren en los cuerpos habítualmento sa-, 
nos. Con mucha mas razón se podrá decir lo 
mismo de los enfermos, que padecen obstrucción 

■ n es, ulceras internas, ò externas, rheumatismos 
habituales, antiguos males de cabeza ,  astma, co-

río Indagaciones;



I i c o g o t a  , palpitaciones, empeynes, ó  que han- 
padecido males , que han dexado sus impresio
nes en alguna entraña. Pueden aún reducirse á 
esta clase los phenomenos , que se observan no 
rara vez en materia de las menstruaciones de las 
doncellas * a quienes aún no les han venido , 6 
de las mugercs , en quienes llegan á terminarse* 
Las menstruaciones vienen con bastante facilidad 
en las doncellas bien complexionadas, i cesan á 
su tiempo con poco , o ningún incomodo. Por 
el contrario se determinan con dificultad en las 
doncellas afeitas de pecho , o que tienen algu
na indisposición en las visceras de el bajo vien
tre. Las causas, que se oponen a esta primera 
revolución , i que frequentemente subsisten has
ta la total cesación de los menstruos, producen 
en estas personas algunas veces en ambas circuns
tancias enfermedades agudas mui peligrosas. Las 
enfermedades complicadas, de que se hablará en 
las Observaciones siguientes, harán vér, como 
en ellas resultan las complicaciones de diferentes es
pecies de pulso, según la naturaleza , curso , i 
sucesos de estas enfermedades*

O B S E R V A C I O N  C X L.
Un hombre de cinquenta años , entregado 

por mucho tiempo á toda suerte de excesos, te
nia en una pierna una pequeña ulcera , que se 
abria, i cerraba de tiempo en tiempo. Sobrevínole 
una fiebre continua con incrementos , punta de 
costado 5 i esputos de sangre. Esta enfermedad 
duro cerca de quarenta dias, El pulso, que estu
vo conyulsiyo 9 quasi todo el tiempo de la eníer-

X  me-
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medad , se hizo intermitente después de él terce
ro hasta el catorce. Hicieronsele muchas sangrías 
de los brazos, i se le administraron muchos ligeros 
purgantes con poco efeóto. Al catorce sobrevino 
una diarrhea espontanea, i de materias biliosas. 
Huvo al mismo tiempo esputos como purulentos, 
que fueron prognosticados, asi como la diarrhea, 
por sus pulsos respectivos. Este pulso estuvo siem
pre complicado con una irritación considerable. Sin 
embargo el enfermo recobró las fuerzas poco á 
poco , i solo le quedó un ligero embarazo en el 
pecho. La ulcera de la pierna no se volvió a abrir. 
-Este embarazo de el pecho , haviendose hecho 
habitual , i perseverando constante la sequedad 
de la ulcera de la pierna, era una prueba , de 
que la enfermedad no havia sido completamente 
-juzgada. El enfermo fue insultado cinco años des
pués de otra enfermedad igual con la diferencia, 
de que el pulso estuvo siempre en esta ultima vi
vo , retrahiao , convulsivo. Dilatóse de tiempo en 
tiempo, pero con inconstancia; pues yá parecía pec
toral, i y£ intestinal. Muchas sangrías , i purgan
tes , administrados según las indicaciones , que 
se pudieron tomar , no surtieron efecto alguno 
feliz. El enfermo se murió al catorce , sin que 
jamás se huviese hallado en el pulso algún signo 
de crisis favorable..

O B S E R V A C I O N  C X L L  .
Un ioven de constitución robusta, pero algo 

melancólico , padecía desde su tierna edad do
lores de cabeza bastante vivos , i los symptcM 
m as, que acompañan ordinariamente á los fluxos

he-
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hemorrhoídales. Tuvo una fiebre continua acom
pañada de un violento dolor de cabeza. El pul
so se hizo ai fin mui bi¡pulsante , i nasal, Sobre
vino copiosa hemorragia de narices, i excrecio
nes mucosas de la nariz, i la garganta, que ter- ' 
minaron la enfermedad. Cinco sangrías, tres de los 
brazos, dos de el tobillo, un emético, i quatro pur
gantes ligeros, que precedieron á esta hemorra- ‘ 
gia critica , no produgeron algún efeóto notable 
en el pulso. Perseveraba constantemente un poco 
convulsivo. Esta rebeldía era verosímilmente efeóto 
de la causa , que producía los males de cabeza, 
á que estuvo sugeto por largo tiempo el enfermo. 
Los esfuerzos críticos de esta enfermedad no pu
dieron destruir enteramente esta causa. Efectiva
mente un año después, i en la misma sazón con 
corta diferencia padeció este joven una enferme
dad bastante parecida á la primera  ̂ El pulso es
tuvo siempre .vivo , parvo , frecuente , no criticoj 
i no se varió quasi un punto : apenas aparecie
ron algunas ligeras bispulsaciones. Los diferentes 
remedios , que se administraron, nunca produ
geron alguna dilatación sensible. Las orinas en to
do el curso de la enfermedad fueron, ó  abun
dantes , i claras, ó rojas sin sedimento, i en cor
ta cantidad. Las evacuaciones quasi siempre fue
ron serosas. Ocupóse la cabeza al catorce. El en
fermo estuvo dos , ó tres dias con una especie de 
letargo, después de el qual quedó paralitico de el 
lado derecho. En fin murió convulso, perseve
rando siempre el pulso en el mismo estado de ir
ritación mas de el lado derecho , que de el iz
quierdo.

sobre  el  P ulso. 1 6 $
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O B S E R V A C I O N  C X LII.

Una doncella padecía en un oído un destello, 
o  rezumamíento, que se aumentaba á la menor 
incomodidad. Incurrió en una fiebre continua, 
<por la que se le sangró quatro veces de los bra
zos 5 purgósela tres ? i terminó por un abceso a 
este mismo oído. Dilatóse el pulso; pero conser
vaba siempre el envaramiento proprio al pulso de 
supuración (a). Tres años después se casó, i de 
resulta de el primer parto fue insultada de una ca
lentura , cuyo symptoma principal fue un vio
lento dolor de cabeza. A proporción, que sé dis
minuía el dolor con los remedios , que se le ad
ministraron , se aumentaba el manantial de el oí
do. La sobrevino después un sopor letárgico , i 
murióá poco tiempo convulsa, perseverando siem
pre el pulso mui Vivo ,  irregular ,  convulsivo 5 no 
critico , foco dilatado.,  i solamente en cortos in
tervalos. Las enfermedades , que son el objeto de 
las tres Observaciones precedentes, estaban com
plicadas con disposiciones morbosas envejecidas, 
que no podran dejar de formar un estorbo con
siderable á la libertad de los movimientos críticos.

i 6\  I n d a g a c i o n e s

O B S E R V A C I O N  C X L ir i .
Fiebre continua en un hombre de constitución 

robusta , rendido á los rigores de un pesar, i re
ducido á un mal alimento , por tiempo mui lar
go. El pulso era vivo , pequeño , ¡contrahido 5 pare-1 
cía tener algunas intermitencias al segundo dia. Al

ter-
q*) Vease el capitulo XXIX,
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tercero vomitó naturalmente, i al vomito siguie
ron algunas evacuaciones simplemente estercoro- 
sas. Cinco sangrías, i algunos apócemas laxativos 
no dilataron el pulso hasta el sexto , que pareció 
entonces elevarse un poco. Al séptimo se puso el 
vientre inflado , Í tenso , el pulso se hizo flojo , i 
como 'tacto* Hicieronsele aún dos sangrías, i se 
le administraron muchos beberages oleosos , 'lo 
que no impidió,, que el vientre se pusiese mas 
tenso ,  i mucho mas doloroso. El pulso se con
trajo de nuevo , i se aumentó la tensión, é hin
chazón de vientre.. Al noveno el pulso fue mas 
pequeño , mas frecuente ,  mas cmtrahido, i murió 
en este día el enfermo.. Ve aquí un exemplar de 
un pulso ,  que perseveró siempre concentrado, no 
critico, á pesar de las variaciones , que parecían 
anunciar una evacuación intestinal. Es probable, 
que por la impresión , que hicieron el pesar , i: 
los malos alimentos , no pudieron entrar los ór
ganos en una acción conveniente, para oponer
se al progreso de la enfermedad*

O B S E R V A C I O N  C X L I V .

Fiebre continua de mala especie en un enfer
mo mui dado al vino , i  licores espirituosos. El: 
pulso estuvo siempre retrahido, Ví><?, tenso , con- 
yutsm , aunque tuvo de tiempo en tiempo algu
nas ligeras variaciones, que parecían anunciar he
morragia de narices, i fíuxo de vientre; pero la 
bispuhacion jamás fue completa ,  i el pulso intesti
nal ,  quando aparecía ,  se juntó' siempre al com- 
y>uhi\o. En fin succedieron las evacuaciones, pe
ro ni Fueron abundantes , ni de buena, espede. El
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enfermo se murió al quarenta i uno. Hicíeronsele 
frequentes sangrías, se le administraron á su tiem
po muchos purgantes, i apócemas laxativos, i se 
le aplicaron al fin vegigatorios en las piernas.

O B S E R V A C I O N  C X L V .
Fluxión al pecho en un enfermo de comple

xión bastante débil. Tuvo por espacio de quasi 
quince dias una diarrhea considerable , i un do
lor sordo en el hipocondrio derecho. Sobrevino 
un frió violento , que se tuvo por principio de 
la enfermedad. La tos era frequente , el dolor de 
el hipocondrio mas vivo , el pulso par'vo, retra- 
hido y un poco irregular. Desde el segundo al quar-» 
to dia fue menos la diarrhea, la tos menos fre
quente ; pero el dolor de el hipocondrio se es-, 
tendió por el epigastrio. El pulso era menos Wvo, 
i menos contrabido. De el quarto al séptimo se di
lató un poco , i se hizo obscuramente peEloral. Au
mentáronse algo los esputos mohosos , i sangui
nolentos y el vientre corrió menos , aunque se 
purgó el enfermo. De el séptimo al noveno se 
hizo el pulso mas tenso , i contrahido 5 el vientre 
se hinchó, i cesaron las evacuaciones : de el no
veno al doce se hizo btspulsante con notable cons
tricción : de el doce al diez i ocho se hizo pecio- 
ral y l los esputos fueron gruesos, i bastante co
cidos. Al diez i ocho huvo hemorragia de nari
ces. Al veinte i uno parecía estar el pulso en el 
estado natural , semejante al pulso ae supura
ción (a) j el vientre se hizo mas tenso hasta el trein-.

ta.
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ta. Entonces sobrevino una hinchazón conside
rable en todo el hipocondrio derecho, i al mis
mo tiempo en la mejilla , i pie de el mismo lado. 
El pulso estaba parvo , contrahido, irregular , i se 
hizo un p o c o  peEtoral , especialmente de el lado 
afeólo. Al treinta í cinco arrojó el enfermo por 
la boca una gran porción de materia. Este enfer
mo se sangró once veces, se purgó nueve , i to
mó una gran cantidad de looch con el kermes. 
El pulso jamás se dilato perfectamente. Al pare
cer el embarazo de el higado , ó sus partes adya
centes , indicado por el dolor de el hipocondrio, 
i fluxo de vientre , era el principal fomes de la 
enfermedad , i formaba un estorbo constante a 
la libertad de los movimientos de el pulso,

O B S E R V A C I O N  C X L V I .
Fluxión al pecho, al fin de la qual vinieron 

esputos purulentos en una muger flaca, i delica
da. La quedó una tos quast habitual, i fiebre len
ta ligera , con incrementos , á que se seguían 
sudores nocturnos. Hízose embarazada en este 
tiempo. Los accidentes se suspendieron de mane
ra , que la enferma estuvo buena al parecer hasta 
el fin de su preñez. Se declaró una fiebre con un 
frió considerable después de el segundo dia de el 
parto. El pulso era contrahido, viva , convulsivo 
Hicieronsela imtnediatamente dos sangrias de los 
pies , que apenas causaron en el estado de la fie
bre , ni de el pulso alguna variación j fueron 
mui diminutas las. purgaciones. Al sexto el pulso 
parecía hacerse un poco peBoral, i huvo alguna 
dificultad en la respiración 3 sin que se hinchasen
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los pechos, lo que díó ocasión á muchas sangrías 
de los brazos, i en los intervalos de ellas se admi
nistró el kermes, i beberages oleosos 5 pero to- 
do con poco efeóto. En fin la enferma arrojó de 
un golpe una gran copia de materia, i quedó pul
moniaca. El suceso de esta preñez , í enferme
dad presenta una idea de la causa , i mecanismo 
de la supuración algo diferente , de la que nos 
da la theorica común. Quando la enferma se hi
zo embarazada , alguno de sus pulmones se ha
llaba en estado de supuración5 ésta se suspendió 
por la preñez j lo que podría hacer presumir, que 
el mecanismo de la supuración depende menos de 
el movimiento proprlo de la parte afeóla , que de 
una especie de espasmo, que obra - digámoslo asi, 
con una Viva convergencia sobre el lado , en que se 
hace la supuración. El preñado pudo hacer en este 
lance una diversión de la supuración de el pecho, 
ó suspenderla. La mala disposición de el pecho, 
que persistió no obstante esta diversión, huvo de 
traher á su consentimiento después de el parto la 
mayor parte de la acción , que debía determinar 
las resultas favorables de el parto. Por esta razón 
la materia de la purgación cargó sobre el pecho.

C A P I T U L O  X X V I I I .

D E  L A  COM PLICACION  D E  E L  P U LSO
en las enfermedades convulsivas , nerviosas, o 

mas nerviosas, que humorales. S

S verdad constante en la M edicina, que la 
Á mayor parte de enfermedades agudas pro

vienen de la suspensión de las excreciones, de di
fe-
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fercntes colatorios, i se terminan por evacuacio
nes m as, o menos abundantes. Se sabe también, 
que hai algunas enfermedades , en las que hai 
tanta sequedad , tanto espasmo, i ran poco mate- 
nal , que solo se pueden atribuir á la sensibili
dad de los nervios. De esta sensibilidad depen
den los dos famosos principios de la se£ta de los 
Adethodicos , el striclo} ó la constricción j i el la
xo , 6 la pérdida de resorte de las partes ; asi 
como todo lo que los Modernos han adelantado 
sobre el movimiento tónica, el espasmo , movili
dad de las fibras , convulsiones, i eretismo. N o se 
debe esperar en esta especie de enfermedades el 
progreso, i la dilatación de el pulso , que no son 
otra cosa , que efeótos de la regularidad , i de 
la constancia de los movimientos naturales, o, 
para decirlo m ejor, es evidente , que las coccio
nes , las crises, las excreciones bien condiciona
das, apenas pueden tener lugar en estas enferme
dades nerviosas.

Sin embargo es de presumir , que por irre
gulares que parezcan los symptomas de estas en
fermedades , tienen sus causas , sus electos, i sus 
phenomenos fijos i i sería verosímil, que por me
dio de las reflexiones propuestas en el Capitulo 
antecedente se podrían seguir , deslindar , valo
rar , i colocar en clases todos estos phenomenos, 
mirados demasiadamente como symptomas pasa- 
geros. Aunque haya en nuestro cuerpo uno , 6 
muchos estorbos en las diferentes visceras, u ór
ganos destinados para sobstener, i promover la 
acción de los nervios j debe cada uno de estos 
estorbos tener sus particulares phenomenos en las

Y  di-
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diferentes partes, en los diferentes sitios, i en los 
diferentes departamentos de los órganos (a) j i si á 
estos obstáculos fijos , í habituales sê  junta un 
embarazo mas considerable , que ocasione v. g. 
fiebre , tendrá esta fiebre su curso , ó cara&er 
manifiesto , pero será frequentcmente interrum
pida , i variada por los primeros estorbos que 
no dejan de producir sus proprios efedtos. Po
dríanse quizá por este medio destruir las enfer
medades nerviosas mas complicadas j pero este exa
men no pertenece á esta Obra. Importa advertir, 
que con estas enfermedades convulsivas , nerviosas, 
i sin materia vienen algunas enfermedades con
trarias , en que los embarazos de los canales excre
torios son tan considerables, i los diferentes ma
teriales de excreción tan abundantes , que no se 
puede esperar el alivio en ellas, sino por evacua
ciones copiosas (£).

Este es uno de los puntos de la división en 
las opiniones de los Prácticos. Los unos adheri
dos únicamente á la existencia, i phenomenos de 
el espasmo, en nada ponen su esfuerzo, sino en 
vencerle con los remedios dulcificantes, calman
tes , i hu m elantes: otros alentados con los bue
nos sucesos de los remedios violentos , no dejan 
de~administrarlos en estos casos en que los mo
vimientos críticos de la maquina están tan cons
treñidos , que creen deber recurrir á los reme
dios mas fuertes, para restaurar el orden natural

de
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cíe las oscilaciones. Todo el genero nervioso se 
halla en un estado de compresióné irritación tan 
considerable por la repleción de las visceras, por 
el eretismo de el estomago , por los embarazos 
de el cutís , i por los de otras partes, que sola
mente por medio de repetidos, promptos, i vi
gorosos sacudimientos se logra el corregir sus per
niciosos efectos, con condición de que sean amo
vibles. ,, Hai algunas enfermedades , que parecen 
„  secas, i crudas, no porque no haya materiales, 
„  de que deba hacerse la excreción , sino porque 
„  la calentura pone el cuerpo árido (d).“

En estas enfermedades es , en que triunfan 
los eméticos, los purgantes mas violentos, í los 
remedios, que se tienen por mas cálidos. Este es 
el lugar, donde es preciso decir con Hipócrates: 
que los medicamentos fuertes lo vencen todo (b). Es
tas son las enfermedades, que podrían desconcer
tar las opiniones de los Antiguos, su lentitud, su 
expeffacion, Í su adherencia á la naturaleza. Sin 
embargo se ha de hacer la justicia, que les es de
bida. Ellos conocían el uso de estos remedios fuer
tes. Su atención en seguir á la naturaleza, no les 
embarazaba el ponerlos por ob ra, principalmen
te en las enfermedades, en que ellos confesaban, 
que la virtud de los dias no tenia alguna influen
cia. Ellos hablaron de estos combates, en que es 
vencida la naturaleza, 6 está expuesta á rendirse 
á los esfuerzos de la enfermedad, si se la deja á 
su arbitrio. Una de sus sangrías en estas ocasio-

Y  % nes
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nes importaba mas, que muchas de las que se ha
cen en el dia de hoy j sus purgantes eran mucho 
jilas fuertes. Y  hai Médicos de la seófca de los Mo
dernos , que creyéndose mui enemigos de la ex- 
petl ación de los Antiguos, con todo eso se hallan 
mas tímidos, que ellos , irnas sometidos á la na
turaleza , en vista de la insuficiencia, i ligereza 
de las pequeñas pociones purgativas, b minorati
vas , de que usaban.

¿Pero de qué luces no necesita un Medico, 
para evitar los errores en estas enfermedades? La 
theorica, i el discurso están aqui muí expuestos 
á hacer tropezar en uno , u otro lado. Una ex
periencia ilustrada es el único recurso, que pue
de guiar á los Prácticos. El pulso en estas enfer
medades nerviosas es quasi siempre no critico , ape
nas es algo dilatado $ al contrario es mui contrato- 
do , mui convulsivo, i sobre todo ,  variable, in
constante , movible y poco jijo , i mui distante de 
el tenor, de la facilidad, i la ftm ezjt , que ca
racterizan el pulso critico.. Y  aun tiene esto mas 
de singular , i es, que algunas veces parece cri
tico en estas enfermedades,  sin que se sigan siem
pre las evacuaciones , que anuncia. Esta Obser
vación se puede reiterar frequentemente en las en
fermedades convulsivas, que llaman vaporosas. Bar- 
Bou pretendía, que en las opilaciones el corazón es
taba fatuo y i que en esta enfermedad havia.una fie
bre y imposible de determinarse. Las opilaciones son 
una especie de enfermedad nerviosa. 5 i lo mismo 
puede decirse de el pulso, ó de la fiebre de to
das las otras especies de enfermedades dé esta clase.
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O B S E R V A C I O N  C X L V I L

Melancolía exaltada en un joven , al parecer 
bien complexionado , i entregado vivamente a los 
estudios por muchos años, inconstancia , prurito 
de viajar , vivacidad de pasiones, toda suerte de 
incomodidades, sin que huvlese algún mal fijo. 
Las fuerzas se disminuyeron sensiblemente en el 
espacio de dos años > pues se iba consumiendo de 
día en día, hasta llegar al punto de un marasmo-. 
El pulso era constantemente contrahido, vivo, po
co igual, mas, ó menos, agitado:, duro , Í convul
sivo. Los remedios mas apropríados ,  los aperiti
vos , lacticinosos, aguas minerales, equitación, 
&c. no le causaron algún efeóto, i el enfermo sé 
debilitaba mas ,  i mas con su uso- Murió en fin 
phtisieo. El pulso no dejó de retraberse, endure
cerse , descaerse ,  t de estar no critico á proporción, 
que codas las evacuaciones venían mzs crudas, mas, 
serosas , i  menos excrementicias..

O B S E R V A C I O N  C X L V I I L
Un enfermo ,  que tuvo muchos pesares, se 

hizo tan sensible , tan delicado;, tan v iv o , que 
la menor cosquilla, o  el juas ligero dolor le cau
saba convulsión ’. un ruido algo extraordinario, 
un movimiento fingido , la pasión menos viva, 
le causaban sufocaciones , temblores , i horripila
ciones. Su pulso era habitualmente vivo  ̂ incierto, 
palpitante, contrahido , convulsiva. Acercábase mu
cho al caradter , que tiene en muchos hipocon
driacos , sujetos a dolores vagos, á flatos, á ma
les de cabeza ,  que acaban en obstrucciones de
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las visceras, que ni el arce, ní la naturaleza pue
den resolver , i en que la convulsión, i la retrac
ción de el pulso acompañan la contumacia.

O B S E R V A C I O N  C X L I X .
Muchas doncellas opiladas tienen el pulso ir

regular , contrahido, ahogado, mui variable, i con
vulsivo al menor movimiento 3 que hacen {ai). En 
quatro de esta clase, en que el pulso adquiere la 
consistencia ,  el tenor, i fuerza después de los re
medios ordinarios, se dilata, es ligeramente bis- 
pulsante , desigual 5 áspero 5 anuncia las mens
truaciones , que en efeóto vinieron, i disiparon 
quasí todas las enfermedades habituales; i el pul
so estuvo después de estas excreciones, igual ̂  blan
do , Ubre, bastante lleno. Tres mugeres de cua
renta i cinco á cinquenta años, escando yá al fin 
de sus menstruaciones , tenían el pulso irregular  ̂
convulsivo j duro, poco dilatado muchos meses des
pués : calmó en fin , i se hizo dulce, blando, bas
tante lleno , así que los menstruos dejaron de ve
nir. El Pulso se resiente déla tranquilidad de la 
m atriz, cuya excreción se hace de mui distinto 
modo , que el que se podría deducir de la sim
ple plethora general, ó particular, tan celebrada 
en las Escuelas (b). % Una muger de quarenta i 
seis años , que padeció por mucho tiempo frial
dades , i dolores de cabeza, estaba siempre agi
tada. Él pulso se resentía de esta agitación , í se 
hallaba en una continua incertidumbre y sus mo

ví-
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vimientos eran irregulares, í la arteria mui tensa. 
Sobrevínola un abceso á un oído después de el uso 
de un gran numero de remedios apropriados. A 
este abceso precedieron las señales de supuración; 
i asi que se hizo ésta, el dolor, i pesadéz de ca
beza , i las agitaciones se desvanecieron. El pul
so quedó tranquilo 5 igual 5 blando ,  lleno.

O B S E R V A C I O N  C L .
Prendióse fuego en una casa, en que se ha

llaban dos mugeres, que estaban actualmente con 
sus menstruaciones: asustáronse mucho. A  una 
sobrevino un fluxo mui abundante , i á la otra 
se le suprimieron las menstruaciones con unas 
Convulsiones terribles. El pulso era muí , i 
contrahido en una, i o tra; pero mas en la que pa
deció la supresión. El pulso indicaba algo la eva
cuación de menstruos , en la que tuvo el fluxo; 
se percebia alguna ligera bispulsacion al trabés de 
la retracción de la arteria; el tiempo, i algunos 
ligeros socorros calmaron al fin estos accidentes, 
Í volvió el pulsó á su tranquilidad ordinaria en 
u na, i otra de estas mugeres.

O B S E R V A C I O N  C L I .
Abatimiento, i congojas extraordinarias, con 

total disgusto de la vida, en un hombre, que tu
vo un pesar mui grave. Cayó en una languidez, 
i acabamiento sensible. Se enflaqueció , i debilitó 
diariamente , i perdió el apetito. El pulso se hizo 
parvo , contrahido , duro ,  quasi insensible; nada le 
pudo dilatar. Este enfermo m urió, sin haver te
nido jamás en el pulso señal de alguna evacuación
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critica. Incurrió insensiblemente en un marásmo 
perfeóto.

O B S E R V A C I O N  C L I I .
Frió , temblor, i vomito en un hombre^ que 

por algunos años apenas bebió sino aguardiente, 
i tenia muchos pesares. A  este frío succedió un 
calor acre , con universal sequedad de la piel. La 
lengua estaba tan seca , que con nada se pudo 
humedecer. El pulso apenas parecía febricitante; 
estaba escondido , parvo , contrahido. Las repetidas 
sangrías , los eméticos , lavativas, dulcificantes, 
i paregoricos de toda especie, i aún los vegiga- 
torios, no causaron alguna dilatación en el pulso; 
apenas se hizo un poco mas fuerte: pero perse
veraba siempre duro, i tenso. Se percibian en él 
algunas ligeras bispulsaciones el dia nueve de la en
fermedad. Huvo una corta hemorragia de nari
ces al once. La cabeza ocupóse Immediatamente 
después de una sangría de el tobillo. Sobrevinie
ron convulsiones ; los brazos, i piernas se en
vararon extraordinariamente ; inflóse el vientre, 
i se hizo insensible. El enfermo murió al catorce 
á pesar de ocho sangrías, eméticos, muchos apó
cemas , el kermes , quatro , ó cinco purgantes, 
vegigatorios, ptisanas, sueros, i pociones oleo
sas. El pulso fue siempre en declinación, i perdien
do su consistencia desde el principio de la enfer
medad, principalmente después de la ultima ran- 
gria hecha al momento , en que el pulso parecía 
querer hacerse critico (a).

' ■ _____________________ CA-
i a)  Vease el capiune XXXIY.de la acción de ios remedio* .sobre cibuis®.
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sOBRE ' e l  P u l s o . 

C A P I T U L O  X X I X .

i 77

D E  L A  CO M PLICACIO N  D E  E L  P V L S O
en las supuraciones de resulta dé las 

enfermedades agudas.

'O  debemos presumir , que los depósitos, ò 
__ supuraciones, que suceden después de las 
enfermedades; agudas, sean siempre efedto de el 
descuido , o desprecio, con que se han tratado? 
i que las sangrías, los purgantes, los alterantes, 
i evacuantes puedan prevenir siempre con felicidad 
estos abcesos : pues las Observaciones bien hechas, 
i bien examinadas en todas sus circunstancias, de
muestran tres verdades, ¡muí opuestas à semejan
tes aserciones vagas , i Lindadas sobre una theo- 
rica , que se hace creer cada dia à los que no tie
nen experiencia. La primera : que es imposible al
gunas Veces ,  bagase lo que se hiciere, el editar la 
supuración. La segunda: que es mui peligroso , que 
se empeñe, el Arte en impedir una supuración , que 
prepara la naturalezza. La tercera : que al contra-* 
no , es mui útil en algunas enfermedades internas, 
que el Arte se reduzca, ò ciña a ayudar h la na
turaleza , para determinar la supuración .ó  un ab
ceso de materia purulenta. La razón esta aquí de 
acuerdo con la experiencia. En efeóto, ò sea que 
alguna parte de el cuerpo se halle afecta de tal 
modo por sí misma, que la supuración, se deba 
hacer en ella necesariamente 5 ò sea que una cri
sis irregular se corció acia este lado ? e.s evi
dente , que la disposición de esta parte no sabría 
siempre ceder al efecto de los remedios, que pa-
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recenan por entonces los mas apropriados. Esta 
disposición es ordinariamente una impresión mui 
anterior á la enfermedad. Ella produce en esta 
parte la debilidad , ó irritación , i la dá una mo
dificación propria , á lo que el esfuerzo critico 
de la enfermedad está quasi necesariamente de
terminado. i Qué podrán oponer á estas verdades, 
que basta solo el proponerlas , sin atender á apo
yarlas por un detalle de pruebas inútiles ? Una 
confianza excesiva en unas reglas mui generaliza
das. Las sangrías, dicen , deben: descargar necesa
riamente los 'vasos embarazados 5 los evacuantes de
poner la materia de los abce sos 5 los alterantes ate
nuar , desleír , dulcificar los licores , destruir poco 
a poco los embarazos, que se hallan en los colato
rios , i en los Vasos capilares. ¿ Pero estos remedios 
hacen siempre lo que deben? ¿La acción , aún 
de los mas eficaces, no supone para el suceso un 
concurso favorable de la parte de los órganos? 
Con semejantes axiomas no se hallará enferme
dad incurable por su naturaleza , ó se podrá pro
poner siempre con confianza el descargar, fundir  ̂
evacuar. He aquí las resultas necesarias de una 
theorlca mui estendida , i mui acreditada.

Esta theorica havia conducido á algunos Mé
dicos de el ultimo siglo a imaginar, que era po
sible prevenir, b hacer brotar antes de tiempo las 
viruelas por medio de las lavativas, de los eva
cuantes , j de los alterantes. Estos remedios podían, 
i aún debían , destruir el material de las viruelas, 
o dirigirlo acia los colatorios generales. Las vi
ruelas no son otra cosa, que una inflamación ge
neral 5 6 una enfermedad en alto grado inflámate-
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ría , que camina á la supuración; i no haique 
hacer otra cosa , que procurar impedirla. Los Mé
dicos , de que hablamos, discurren mui confor
me á sus principios.; i supuesto, que fuese posi
ble acomodar las viruelas a su methodo ; ellos las 
huvieran acomodado : (si es permitido usar de ex
presiones figuradas , por las quales se ha logra
do dar una especie de reputación a ideas pueriles, 
i empresas temerarias) pero está generalmente re- A  
cibiao el dia de hoy , que sería mucho mas pe
ligroso el apurar con los remedios las fuerzas de 
las personas, que aun no han padecido las virue
las , que llegar verosímilmente á impedir , que 
las tuviesen. Y  aun sería de mayor peligro pre
tender acelerar la erupción délas viruelas , quan
do están yá en acción de mostrarse. Puede ha
cerse con facilidad la comparación de las virue
las con la mayor parte de enfermedades sugetas 
á la supuración. Tal es, para decirlo sobre la mar
cha , la docilidad de la theoríca , ó por mejor 
decir \ la poca consistencia de lo que enseña , que 
muchos miran hoy la mayor parte de medios, 
que se havían creído proprios, para prevenir las 
viruelas , como mui útiles, i aun como necesa
rios , para hacerlas mas fáciles*, mas benignas, i 
mas criticas. .

Algunos Partidarios de la inoculación no dejan 
de clamar , que es menester preparar los sugetos 
antes de inocularlos. Pretenden , que una de las 
grandes ventajas de la inoculación es poder pre
parar los enfermos , esto es , refrescarlos , purgar 
los malos humores , promover la transpiración, abrir 
todos los colatorios, desleir la sangre , dulcificarla,.

Za i
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i hacerla mas fluida.. Se puede añadir , sin tomar 
partido en alguna disputa , que el v-alor real de 
las preparaciones no parece determinarse con bas
tante exaditud. N o se puede decir á punto fijo, 
lo que se debe hacer al preparar,' i para preparar̂  
por consiguiente se pueden formar legitimas sosr 
pechas sobre las ventajas de las prepardetones. Sin 
embargo muchos levantan mui alta la vô , en fa
vor de estas pretendidas ventajas, i forman ar
gumentos menos sólidos , que sophisticos, en fa
vor de la inoculación.

Volvamos a lo que concierne mas particular
mente á la supuración de resulta de las enferme
dades agudas. Ella es critica, ó symptomatica, ó 
uno , i otro á un mismo tiempo. Algunas veces 
es necesaria, i aun inevitable en fé de la dispo
sición particular del enfermo j ó bien, es posible 
el evitarla, ladeando por los medios apropriados 
la disposición , que la puede producir. El estado 
de la parte, en que parecie prepararse la supura
ción , merece una atención particular. Si es un 
organo , que tiene vasos excretorios , se puede 
lisongear hasta cierto grado , que ellos darán pa
so á los materiales de la supuración. Si esta par
te no es un organo excretorio, ó la supuración 
se hace mas adelante de el tegido de el organo, 
es, sin razón de dudar, mas peligrosa. Si la par
te afeóla es exterior , es un gran bien 5 pero sí 
interior, es un gran mal. Las supuraciones de el ce
lebró , de el hígado , i de las partes externas de 
los intestinos , son , como nadie ignora , mu
cho mas temibles , que las de la garganra , de el 
pulm ón, de la matriz , de los riñones, i las par*-.
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tes internas de los intestinos. Los abeesos , que 
se forman en las extremidades.,: son quasi siem
pre los mas. favorables. Asi como se asegura la 
poca eficacia , que hai en los medios propríos, 
para prevenir una supuración asi los abeesos, 
que parecen deber hacerse felizmente , no se de-:' 
berán tratar , como aquellos , que amenazan à 
las partes esenciales de la vida. La le y , que cons
pirare à prevenirlos todos , i à destruir los que- 
se huvieren empezado yá à formar , será una ley} 
mui general; .

Sabido e s , qué. remedio son los abeesos, que. 
se evacúan por la expectoración , por la via de 
la orina ó por la de los intestinos, &c. Será ir; 
directamente contra la experiencia ; el no contar 
con la acción de estos vasos excretorios. Por tan
to lejos de querer perturbar siempre un abceso 
critico , que se quiera hacer en estas partes, im
porta promoverle algunas veces. En quanto à los- 
abeesos de las visceras desnudas de vasos excre
torios .v. g. el celebro j es cierto , que importa 
emplear todos los medios necesarios , para evi
tarlos , sin ponerse no obstante à peligro de des
truir las fuerzas de el enfermo. Rara vez la dis
posición; de un abeeso en el celebro se manifies
ta con bastante claridad , para que las indicacio
nes de un methodo apropríado a ladearle, deban 
prevalecer à la necesidad de mantener las fuerzas. 
Tampoco, es fácil hacer constar ,  que, se ha prévenu 
do un abceso , que se haría en el celebro , o queyeí 
formado , se ha 'vencido por los auxilios de el Arte, 
Los que no cesan de repetir estas proposiciones, 
se hallarían, frequentemente mui embarazadas ,_si
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fuera menester probar la verdad. Hai muchos ca
sos , en qüe son mui felices los enfermos, en que 
se hagan los abcesos en las partes exteriores 5 es 
mucho mas seguro entonces ayudará la supura
ción , que intentar una resolución, o una deri
vación de materias siempre peligrosas, é inciertas.: 

Ordinariamente se forma' un razonamiento 
mui especioso acerca de la materia de los abce
sos críticos. Dicese, qüe en nuestros días suceden 
menos 'abcesos , que en tiempo de Hipócrates j i los 
que suceden , son en los enfermos , qu¡e no quieren 
hacer remedios. ¿Pero es cierto , que en efeóto hai 
menos abcesos purulentos hoy d i a q u e  en tiem
po de Hipócrates en las enfermedades , de que 
hizo historia Hipócrates ? Si un Medico recopila
se exactamente todas las 'Observaciones, que se 
hacen en una Comarca por el espacio de muchas 
estaciones 5 sí se hiciera historia por exemplo de 
todos los abcesos, que suceden diariamente en los; 
Hospitales de París ; se vería ,q u e  suceden mu
chos mas , que los que parece creerse. N o h ar 
M edico, que no haga manifiesta confesión de su 
poca experiencia, si conviene, en que no ha vis
to abcesos en quasi todas las partes de el cuerpo, 
i que han: sobrevenido con: corta diferencia, co
mo aquellos , de que Hipócrates hace mención.' 
Aún , quando fuera cierto , que ha havido algu
nas veces abcesos , que se han podido prevenir 
con felicidad ; no será menos cierto , el que son 
mui raros estos casos. Una ley de práútica fun
dada sobre casos tan poco comunes, no podría 
dejar de tener graves, Í frequentes inconvenien
tes. Vense cada dia enfermos , postrados en el'

ma-
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mayor peligro, ó en las mas difíciles convalecen
cias por solas las precauciones tomadas contra 
ios abeesos. Al contrario un abceso critico, bien ^  
manejado, ahorra muchos remedios, i acarrea un 
prompto , Í seguro restablecimiento. Sea lo que 
se quisiese , todo conspira á probar ,  que las en
fermedades internas , sugetas á las supuraciones;; 
deben colocarse en la clase de aquellas, que son 
compuestas de una a g u d a i  una chronica 5 esto 
es , que el lugar , donde se forma el abceso, es 
un lugar , que estuvo afeólo por largo tiempo.
Las enfermedades chromcas acostumbran jungarse 
por abe esos (a). Severa en lo siguiente , que hai 
enfermedádes tan crueles , que ni aun se puede 
esperar el recurso de abeesos purulentos :{b).

La historia de las señales criticas, deducidas 
de los diversos movimientos de el pulso , no ser
virá poco , para fijar las indicaciones , qué.de* 
ben tomarse en estas enfermedades , quando se 
dirigen á terminarse por abeesos purulentos. Si el )$[ 
pulso , que estuvo, en los principios convulsivo, i 
no critico , se dilata un poco con un envaramiento 
considerable de Ja. arteria , i persevera por algunos 
días en este , estado y se debe temer una supuración, 
guando la supuración empezó a hacerse yá, se halla 
el pulso como indeciso entre critico , i no critico. Es 
critico , en quanuo se dilata , é indica ? que se dis
minuye el fondo de la irritación no es criticô  
en cuanto no indica alguna via de aquellas, por 
donde se hacen las crises ordinarias. Si el pulso vi
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insensiblemente-;%■ 'indicar un molimiento, critico de 
el -lado de algún colatorio, ó se hace por egemplo pee- 
toral , ó intestinal 5 se debe presumir, la ma
teria se evacuara por los órganos , por donde el 
pulso anuncia la acción. 'Importa-,observar este su
ceso con mucha atención , para poder promo
verle en tiempo. Hai pulsos de supuración , com
plicados con el pulso de irritación, i entonces la en
fermedad entra en la clase; de aquellas, que des
cribimos al capitulo X X V L  Estas supuraciones son 
en parte criticas, i en parte symptomatic as. Es! ne-* 
cesado impedir, si puede ser, las symptomaticas, 
i  promover; las criticas. -Pasemos al examen de las 
tres proposiciones;,' que enunciamos, al'empezar 
este capitulo. ■■■ ■ .■■■ ;

P R O P O S I C I O N  P R I M E R A .  .
E S  I M P O S I B L E  A L G V N 4 S V E C E S ,
■ - por,-mas diligencias que se hagan.., eyñtar
U l’í . una supuración. ' ‘ .

—  O B S E R V A C I O N  C L I I I .
Hinchazón universal , punta de costado, pe

ro antigua , a la que se juntó una fiebre conti
nua en un joven , dado á toda suerte de excesos. 
Los symptomas no se disminuyen por el uso de 
los remedios ordinarios , que se comenzaron á 
praóticar al quarto dia.. El pulso se hizo constan̂  
temente mas: temomas duro , i  aun mas fuertes 
pesar de veinte Í ocho sangrías de los brazos, que 
se-hicieron con corta diferencia en veinte dias. 
El enfermo escupió materia después de este nu
mero de sangrias. Tomaba apócemas, i frequen

ce-
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cemente" algunos ligeros purgantes, que produge- 
ron poca , 6 ninguna evacuación. Expeótoraba 
tan abundantemente, havíendose hecha el pulso 
un poco pectoral,  que parecía , que toda la ma
teria de la hinchazón pasaba por el pecho. Sepu-r 
so mui débil al treinta. El pulso se hizo mas con
vulsivo , i la hinchazón se derramó á las piernas, 
í muñecas. Se murió al quarenta, escupiendo á los 
fines mucha podre fétida, i sanguinolenta.

O B S E R V A C I O N  C L I V .
En otra enfermedad quasi de la misma espe

cie en un joven , sugeto á rheumas considerables, 
i que después de cinco dias se le hinchó todo el 
cuerpo con fiebre, tós, i punta.de costado j trein
ta i dos sangrías, muchos apócemas, i el uso de 
el kermes por espacio de treinta i un dias, no pu
dieron impedir la supuración en los pulmones. El 
enfermo escupía aún materia , i se hallaba' con 
marasmo al quarenta i uno. El pulso; estuvo siem
pre duro , poco dilatado , convulsivo , áspero:, no 
critico } lo  que parecía deber atribuirse a úna ma
la disposición de el pecho en parte natural, i en 
parte contrahida por las fluxiones, de que estuvo 
atacado frequentemente. ; .%

O B S E R V A C I O N  C L V .  ;
Una doncella de veinte i tres años de consti

tución robusta , después de muchos pesares, vi
no a hacerse opilada;, menstruar m al, i padecer 
dolores erráticos principalmente en las piernas, 
i muslos : fue insultada de una fiebre con punta 
He cókadó poco dólorósa acia el hyppcondrio 3e-
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recho. La calentura era bastante viva. Se la so
corrió desde el principio, sangrándola nueve ve
ces , purgándola tres, ó quatro , i administrán
dola el kermes, i apócemas de todas especies, que 
mantenían el vientre en una continua libertad. 
Los materiales no eran biliosos, las orinas eran 
crudas, el pulso no critico, contrabido, i duro. Sin 
embargo pareció ceder la enfermedad al catorce. 
Como quedaba un poco de calentura , i se au
mentó al veinte i uno , volviendo el dolor de cos
tado , se la hizo la decima sangría : repurgóse 
la enferma, i se creyó en su convalecencia al vein
te i ocho, i se levantó al veinte i nueve, i trein
ta. Al treinta i uno paseándose, por su quarto, sin
tió de un golpe un dolor vivo al muslo , i pier
na derecha. Hízosela en menos de un quarto de 
hora una hinchazón considerable desde la ingle 
hasta el pie. Se le aplicó una cataplasma madu
rativa , i poco después se dió salida á las mar 
ferias por la aplicación de la piedra Infernal. Sa
lió una gran cantidad de pus,  i la enferma que
dó curada al treinta i cinco, después de la for
mación de este abceso. Es de advertir , que es
ta crisis sobrevino al tiempo , que se esperaba 
la menstruación [a) . que no v in o , como ni el 
mes siguiente 5 con la singularidad , que al fin 
de este ultimo mes con corta diferencia se la 
hinchó la pierna izquierda, quasi con la misma 
promptitud , que se la havia hinchado la dere
cha el mes antecedente 5 pero en ella no se hizo 
supuración.
;_____ . ____ __________ QB?

M Vea$e el capitulo XXXII, ~
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O B S E R V A C I O N  C L V I .

Una doncella mui bien complexionada , joven, 
i que havia padecido una supresión de menstruos 
por tres, 6 quatro meses, padeció desde enton
ces un dolor fijo , pelo poco considerable al lado 
derecho en lo interior de los músculos asentado
res. Empleáronse inútilmente remedios internos, 
i externos los mas apropnados: en fin se meció 
a la enferma en un baño de agua mineral calien
te. Desde el quarto baño se aumentó el dolor con 
tanta fuerza, i con una tendón de pulso tan con
siderable , que en poco tiempo se la hicieron on
ce sangrías de los brazos. Ocupóse la cabeza, i 
se la hicieron aun cinco sangrías de los pies con 
poco suceso. N o se dejó de hacer correr el vien
tre , i emplear toda suerte de remedios ordina
rios. A pesar de todo se le supuró la nalga al vein
te i uno. Hicieronsela muchas incisiones, i la en
ferma murió al treinta, sin haverse dilatado ja
más el pulso , sino ligeramente.

O B S E R V A C I O N  C L V I l .
Pleuresía en un hombre de temperamento fuer

te , i seco, de edad de quarenta años, entregado 
á un trabajo excesivo , i que havia padecido aflic
ciones de animo por algún tiempo. Socorriósele 
desde el segundo dia. N i la fiebre , ni el dolor 
de costado cedieron á once sangrías hechas en 
nueve dias. Desde el once arrojó pus en los es
putos j¡ la calentura se aumentó al catorce, como 
el dolor de costado. Hicieronsele aún tres san
grías de los brazos , i se continuó, administran-
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dolé todos los diluycntes , bechicos , i-laxantes 
ordinarios. Apareció al veinte i uno un tumor en 
el lado , en que estaba situado el dolor. Este tu
mor se abrió por medio de un emplasto apropria- 
do. Encontróse una costilla careada. El enfermo 
se quedó con una fiebre lenta j sin embargo se 
llegó á cicatrizar felizmente la ulcera por el largo 
uso interno , i externo de remedios balsámicos, i 
de el Agua de Bareges. El pulso no se dilató, si
no por intervalos.

O B S E R V A C I O N  C L V I I I .
Un hombre de cerca de cinquenta anos , seco, 

bilioso, sugeto á rheumacismos considerables, te- 
nia una fiebre continua, que parecía ocupar qua- 
sÍ igualmente la cabeza el pecho , i el vientre. 
El pulso , aunque dilatado de tiempo en tiempo, 
estaba quasí siempre «o critico. Hicieronsele quin
ce sangrías de los brazos, i de los pies. Se le ad
ministraron muchos apócemas laxativos, aviva
dos por la mayor parte con eméticos. Todo esto 
no impidió,el que al veinte se dejase de hacer 
en el muslo derecho , que era el sitio ordinario 
de los rheumatismos, un abceso considerable de 
materia purulenta. Este abceso se abrió, i no se 
cicatrizó hasta dos meses después de la abertura. 
Ej enfermo se hallaba en un estado de suma de
bilidad ,  i aún no se hallaba libre de calentura á 
los ochenta días de la enfermedad.

, O B S E R V A C I O N  C l l l X .
■  ̂ Abceso al celebro en un enfermo , que pade
cía una especie de romadizo habitual, i .fue in-
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sultado.de una fiebre continua considerable. T re
ce sangrías de el píe , i dos de la garganta no 
pudieron impedir este abceSo, que se halló a la 
abertura de el cadáver, ĵ¡ Abceso en las entrañas, 
i estendido ,en la cavidad de, el bajo vientre en 
un joven. Un año antes de su enfermedad havía 
hecho una fuerza considerable , que se havía re
cibido principalmente en el bajo vientre. Está en
fermedad fue una fiebre continua con dolores eft 
las entrañas. Hicieronse con bastante prompcitud 
trece sangrías, i se le administraron los diluyen- 
tes , i laxativos ordinarios, pero sin efeóto. Hir 
•zosele un abceso en las entrañas situado en el 
mesenterio, é intestinos , i el enfermo murió al 
diez i nueve.

Sería nunca acabar, si quisiéramos referir to
das las Observaciones, que nos dá la práólica dia
ria de supuraciones en enfermedades graves, Esr 
ros abcesos son especialmente frequentes en los 
cuerpos mal complexionados , a habitualmente 
achacosos. N o se pueden evitar por los métho- 
:dos de curación los mas conformes á las reglas 
de la theorica ordinaria. Es pues incontestable 
que los remedios- no impiden siempre los abcé- 
sos de las enfermedades! agudas. Tienen derecho 
de replicar sobre esto aquellos, que pretenden se 
puede impedir todo abceso por él uso de las san
grías , i otros auxilios de el arte $ i es , que ellos 
confunden las enfermedades simples, ó ligeras con 
las graves, i complicadas, i creen: haver impe
dido abcesos, qúando la enfermedad no erá ca
paz de semejante terminación.

PRO-



P R O P O S I C I O N  S E G U N D A .

ES ALGUNAS V'ECES M UI PELIGROSO, 
, que intente el Arte destruir una supuración 

que prepara la naturaleza,

O B S E R V A C I O N  C L X .
Punta de costado , calentura continua en un 

Soldado, que havla tenido el ano precedente quar- 
canas, que se curaron con el largo uso de laqui- 
na. N o se le sangró hasta el quinto día. Al sex
to se presentó un tumor cerca de las ultimas cos
tillas verdaderas de el lado izquierdo. Este tumor 
era duro ¿ doloroso j se temía una supuración. El 
pulso era ligeramente peBoral, pero con un es
pado notable de irritación. Él enfermo se sangró 
por tres veces este día. La fiebre no se minoró 
al séptimo j se le hicieron aún tres sangrías, que 
no impidieron el progreso de el tumor. 'El pulso 
se hizb mas, i mas irritado , i convulsivo. Aún se 
le hicieron otras tres¡ sangrías, i al once apare
ció el tumor en la parte interna de el muslo de 
el mismo lado, permaneciendo el otro tumor sin 
alguna diminución. El pulso se hizo irregular , i 
permanecía coñtrahído, i convulsivo. Con la mira 
de resolver este nuevo tum or, se le hicieron aún 
dos sangrías. El enfermo se debilitó : los dos tu
mores no hicieron progreso alguno. Escupió pus 
al veinte i uno , elevándose ? i dilatándose un po
co el pulso. Desde este tiempo hasta el treinta se 
abrieron naturalmente el costado, i el muslo j sa
lió de ellos mucha materia , i aún esta se halló 
en las orinas. Le sobrevino diarrhea, se cargó el 
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pecho , se hincharon la cara , i los pies ; el pul
so no tuvo consistencia, era irregular, débil, í ccn- 
trabido. El enfermo se murió al quarenta con 
tres ulceras j una ai muslo, otra al costado , i otra 
al pulmón.

O B S E R V A C I O N  c t X I .
Dos parótidas, que sobrevinieron al dia diez I 

ocho en fiebres malignas, para cuya curación no 
se dejó de hacer remedios. Uno de estos tumo
res le padecía una muger de quarenta años , à 
quien aún corrían los menstruos. El otro un hom
bre flaco , Ì seco , que parecía tener un poco afec
to el pecho de esta ultima enfermedad. El pulso, 
que havia estado irregular, convulsivo ,  i poco di
latado ,  durante todo el curso de las enfermeda
des , se dilató , se hizo superior , i mas febricitan
te ,  que lo que estaba à la aparición de las paró
tidas. De este aumento de fiebre se tomó la in
dicación para la sangría del tobillo. Hizose à 
los dos enfermos , i se sebstuvo el efe&o de esta , 
sangría con los apócemas purgativos, i cataplas
mas emolientes , i resolutivos, hasta el veinte i 
seis. La parótida se encogió , i disminuyó en la 
muger , sin desparecerse. El pulso se hizo con
vulsivo ; ocupóse la cabeza $ hizosela otra sangría 
de el pie j descargóse la cabeza, i la parótida s¿ 
engrosó de nuevo , no, sin alguna revolución de 
el pulso , que parecía querer dilatarse , aunque 
perseveraba contrahido , i desigual. El vientre cor
ría siempre mucho 5 el tumor se supuró : fue me
nester abrirle, però tardó mas de dos meses en 
cicatrizarse. ¡La muger: quedó débil,  flaca , aba
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tida: tenía fiebre lenta á los cien días, i nó vol
vió á tener lá menstruación después de su enfer
medad. Desapareció la parótida en el hom bre; el 
pulso- se retrajo , i se endureció j se cargó el pecho, 
ocupóse la cabeza j el vientre se puso tenso., i 
doloroso y Í se murió al treinta i uno ,  estando 
siempre el pulso muí parvo  ̂ i mui decaído , sin 
haver vuelto á recobrar jamás el resorte 9 que ha- 
via tenido antes de la ultima sangría.

O B S E R V A C I O N  C L X I I .
Abceso , que se presentó.en la región lumbar 

derecha , desde el séptimo día de una fiebre pú
trida , en un enfermo bilioso , que havía pade
cido frequentes calenturas de abcesos. El pulso es
tuvo constantemente convulsivo , i poco dilatado¿ 
Hicieronsele yá seis sangrías , Í aún se le hizo 
otra, i se reiteraron hasta el once, para evitar la 
supuración de este tumor exterior. Y á nó se sen
tía efectivamente en esta parte fluctuación al ca
torce 5 i al veinte se hinchó todo el muslo de este 
lado derecho, sin embargo de que las evacuacio
nes havian sido mui abundantes. El pulso en lu
gar de dilatarse completamente en este tiempo, 
no dejó de retraherse , debilitarse, i hacerse com
plicado, El muslo se hinchó por varias partes al 
treinta. Fue menester hacer muchas contrabertu
ras. El tumor de los lomos se supuró también á 
ió largo, i el enfermo murió de resulta de úna 
copiosa suputación. . ■

íj.¿ I ñ d a g á ó i ó n e s "

O B S E R V A C I O N  C L X I I I .
■ ■ ' Fiebre pútrida de resultas, de un parto. Se sus-
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pendieron los lochios , i perdió el pulso su dis
posición critica después de un fr ió , que padeció 
la enferma al quinto dia. El pie , i la pierna de
recha se hincharon desde el noveno. Recurrióse 
a todos los remedios ordinarios, para resolver esta 
hinchazón. Insistióse mucho en la sangría á causa 
de el aumento de calentura , que no era otra co- 
s a , que una dilatación de el pulso, acompañada 
verdaderamente de un estado de irritación. El ab
ceso desapareció al veinte, i al treinta arrojó la 
enferma por la boca sangre, i materia. El pulso es
taba con un abatimiento , ó una debilidad consi
derable , que se caraÓterizaba por diminución de 
la fiebre. Sobrevino un dolor a la m atriz, i mu
cho tiempo después salieron de ella materias pu
rulentas. La enferma perseveró mucho tiempo con 
fiebre lenta, i jamás pudo recobrar sus fuerzas.

Sería fácil citar muchas Observaciones de igual 
calibre , en las que una supuración hecha en al
guna extremidad de el cuerpo, descargaría con 
verosimilitud , i pondría á salvo todas las partes 
internas. Se han visto algunas mugeres, en las 
que ha sucedido una mutación espantosa en el 
temperamento de resulta de estos abeesos de le
che abortivos 5 vivos cólicos, fluxos de sangre , fie* 
bres lentas, espasmos habituales, i movimientos 
irregulares de los nervios. He aquí las frequentes 
resultas de estas resoluciones forzadas. Un abceso , 
por lo común poco considerable huviera evitado 
todos estos desastres. Con que no es prudencia el 
poner siempre la mira en la resolución de los abee
sos en las enfermedades agudas. Al contrario: irtu 
porta en algunas enfermedades internas se ciña el
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Arte a Ayudar a la naturaleza , para determinar un 
abceso de materia purulenta, Esta es la tercera pro
posición , que se debía examinar i que es con-, 
sequencia necesaria de las dosprimeras. En fin: 
la formación de un abceso critico de materia pu
rulenta tiene mucha conexión con lo que los An
tiguos llamaron cocción de la enfermedad. Parece, - 
recopilando todo lo que ellos dígeron de los ca-. 
ractéres de esta cocción, que no era frequentemen- 
te otra cosa , que una especie de supuración. No 
está mui lejos la expeútoracion critica de mate-' 
rías cocidas, i puriformes de una verdadera su-: 
puracion j i puede hacerse el mismo juicio poco 
mas , o menos de las otras excreciones criticas,, 
que terminan la mayor parte de enfermedades agu
das algo largas. Añadamos algo á lo que se ha di
cho arriba sobre el pulso de la supuración (a).

Asi que la supuración está formada se muda 
el pulso, i decae la fiebre, guando se hace pus en- 
alguna parte, el dolor, i la fiebre son mas conside
rables , que quando está ya hecha {b). La formación 
de un abceso disipa los accidentes (c). Hai pues que 
considerar dos tiempos principales en la supura
ción j uno , miando se está form ando, i otro, 
quando está ya formada. Hai asimismo dos esta-; 
dos particulares de pulso, mui diferentes el uno 
de el otro , en estos dos tiempos. Hallase aún uh 
tercer estado de pulso de verdaderas supuración 
Res, ó abeesos de materias purulentas, que se de-

i?4 In d a g a c i o n e s  '
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be distinguir con cuidado. Este es, el que indica 
el esfuerzo, por el qual se dirige la materia pu
rulenta acia algún organo excretorio. El pulso de 
irritación se junta siempre en los principios de una 
supuración , i acompaña en todos sus tiempos á 
las supuraciones symptómaticas. Este pulso pues 
es muí mal agüero, si dura mas, de lo que es 
menester para la revolución, que excita, i dis
pone el movimiento de la supuración favorable, 
ó critica. El yv\sodilatado ,  que, siendo bien de- 
adido , es esencial a  toda buena crisis, es el prin
cipal signo de una supuración, quando se man
tiene por algún tiempo considerable, i á muchos 
intervalos , sin juntarse á algunas de las especies 
de pulsos, qué indican las excreciones, con tal 
que sea bastante fuerte, i con una tensión notable 
en la artería.

Quando pues se hallare en las enfermedades 
graves , i complicadas , especialmente en sugetos, 
que de mucho tiempo allá estaban Indispuestos* 
estando bastante abanzada la enfermedad , una 
nueva irritación en el pulso seguida de una dila
tación dificultosa, 6 molesta, i que este estado de 
dilatación se mantuviere algún tiempo (a), sin jun
tarse á alguna otra especie de pulso excretorio; se 
debe esperar quasi siempre una supuración. Esta 
será tanto menos critica , quanto la dilatación de 
el pulso sea menos completa , i dominada con. 
mas frequencía de el pulso de irritación, Quando 
las materias de las excreciones críticas se arrojan 
sobre alguna parte, que carece de conductos ex-
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cretorios , se forma abceso. El pulso , que pre
cede la formación de este abceso, es con corta di
ferencia, como el que precede á coda cocción, es
to es , pulso de irritación. El pulso, que acom
paña a la formación quasi hecha de el abceso, se 
acerca mucho al pulso dilatado, i es también por 
lo común no febricitante. El pulso, que indica, 
que un abceso se va á evacuar por algún excre
torio e s , el que pertenece al genero de excreción, 
que se prepara. Asi á la expectoración de pus al fin 
de una enfermedad aguda precede el pulso pec
toral , mas, 6 menos complicado. Esto mismo su
cede en los demás colatorios. Mas sucede fre- 
quentemente , que se forma el pus, Í que se eva
cúa , o se depone en alguna cavidad, ó bien que 
se acumula , para formar un abceso en un mis
mo tiempo , esto es, que la formación, i eva
cuación de pus se combinan , b se mezclan la 
una con la otra. El pulso de supuración se com
plica entonces con el de irritación ,  i con las 
diferentes especies de pulsos excretorios.

C A P I T U L O  X X X .

D E  L A  C O M P L IC A C IO N  D E  E L  PV LSO
en la fiebre maligna.

N O  sucede lo mismo en la fiebre maligna, que 
en las otras especies de fiebre; pues no hay, 

en ella curso constante : todo indica un desacuer
do , i una general incertidumbre. Esta fiebre sé 
oculta algunas veces debajo de la apariencia de una 
simple  ̂indisposición 5 yá im ita, ó juega (si pue
de decirse asi) la salud menos sospechosa 5 yá pa
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rece , que. se presentan crises felices, que tienen 
tanto mas de funestas, quanto parecen mas favo
rables. En una palabra: la fiebre maligna es un 
agregado informe de quasi todos los males , i to
das las incomodidades posibles j ella contiene la 
semilla de todas las especies de symptomas mas 
fatales > es un desorden compuesto de el de la ma
yor parte de los órganos 3 es una fiebre mui agu
da , que es producto de muchas enfermedades 
chronicas. Este gran numero de symptomas, poc 
lo común opuestos, no puede depender de una 
sola causa. Asi todos los systemas sobre las cau
sas de las enfermedades pueden tener su aplica
ción en la fiebre maligna. Esta enfermedad da 
argumentos á todas las seCtas , i en ninguna se 
puede fijar exactamente su naturaleza. Es menes
ter pues, para formar una idea completa de ella, 
hacer una mezcla, 6 combinación de todos los 
modos particulares de considerar las enfermeda
des comunes. Las convulsiones, la sequedad, los 
espasmos , ios dolores vagos , los vicios de secre-¡ 
dones , i de un curso fijo , son los indicantes 
ciertos de el modo con que el genero nervioso 
es insultado en la fiebre maligna. Esta enferme
dad es de las mas nerviosas, considerada por esta 
parte ; pero hai algo m as, que espasmos, i desor-, 
denes en las oscilaciones de los nervios.

Aquellos, que en el examen de las causas de 
las enfermedades graves solo miran á considerar 
el estado de el celebro , hallan aquí , con que 
apoyar su opinión. El sopor, el delirio , la he
morragia de narices, repleción de vasos, i san
gre extravasada s que se halla en la abertura de

ios
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ios cadáveres , les dán argumentos, que no soft 
poco especiosos$ pero un nombre, que acaba de 
recibir un golpe en la cabeza, Í en quien el ce* 
lebro está herido , o comprimido, como en un 
epiléptico, ó un maniático, no tiene fiebre ma
ligna : luego hai en esta fiebre alguna cosa mas, 
que una afección del celebro. La tension de vien
tre , i de la region epigástrica , la inercia, o mo
vimientos irregulares, i k  extremada sensibilidad 
de las entrañas , los vómitos, diarrheas, symp- 
tomas quasi inseparables de la fiebre maligna, prue
ban sin duda afección , b vicio en primeras vías; 
hai sin embargo alguna otra cosa, que esta afec
ción. Un enfermo , que tienê  una inflamación 
de vientre , un colico bilioso , o convulsivo, una 
colera morbo , no por eso tiene fiebre maligna, 
Esto mismo debe decirse de los afeólos de pecho, 
los males de garganta , las convulsiones de el diâ - 
phragma, la irregularidad ,  i dificultad en la res* 
piracion j todo manifiesta el embarazo de el pe
cho’ en la fiebre maligna} i no existe esta fiebre 
én una simple fluxion al pecho , i en otras enfer
medades de las partes contenidas en esta cavidad* 

Los que miran el desorden de la transpiración, 
i los achaques de la piel, como causas de quasi 
todas las enfermedades, pueden también apóyat 
su systema con la historia de la fiebre maligna; 
La sequedad , el calor enorme de la piel,  los su
dores irregulares , las erupciones de todas espe
cies , las disposiciones erisipelatosas, i aún ede
matosas , que son otros tantos symptomas de es
ta fiebre , demuestran los embarazos de todo el 
órgano cutáneo j pero esta parte puede estar afee-
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ta de muchos de estos accidentes , sin que esto' 
suponga fiebre maligna. Es evidente, queeisys-' 
tema de los Humoristas en ninguna parte se aplica 
con mas hermosa exactitud , que en la explica
ción de muchos symptomas de esta fiebre. La di-' 
solución de la sangre , su coagulación , sus v i- ' 
cíosas mixturas, son una resulta necesaria de la sus- '■ 
pension de las secreciones. La materia de la trans-> 
piracion, la bilis, las orinas detenidas en la san- í 
gre de aquellos, que padecen fiebre maligna, na) 
pueden menos de alterar ,  i descomponer los hu
mores , 1 de dár lugar á todos los vicios, de que] 
ellos son capaces. Sin embargo las enfermeda
des , que parece depender mas de estos diferen
tes vicios de los líquidos, como la ictericia, las 
hydropesías , los retrocesos de la leche, no de
penden de las fiebres malignas, mas que las ca
chexias ordinarias. Por esta razón debe contem
plarse la fiebre maligna, como un fondo de mu-1 
chas enfermedades todas juntas. Un enfermo ata
cado de esta fiebre , bien cara&erizada, tiene a 
un mismo tiempo embarazado el celebro, ocu
pados los nervios, alterados los humores, i mal' 
combinados 5 tiene todas las especies de embara
zos , que pueden ser causa de las muchas enfer-* 
medades de vientre , de pecho , de cabeza, i del 
las otras partes. Hallase (para decirlo asi) en un 
estado , que podría constituir un escorbuto agudé¿ 
Todos los colatorios se hallan ahogados, i todos; 
los vasos'desigualmente oprimidos (<*). Así la aper- 
cion de cadáveres de. personas, que han muerto 
_______ ....... ■' • ■ ________ de

(*) Véanse las Instituciones Medicas > pag. 85. '
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de fiebre verdaderamente maligna , demuestran, 
que todas las visceras están infestadas de echimo- 
ses, aporreadas, ó dispuestas á una putrefacion, 
semejantes á las carnes de un animal, que ha si
do acosado en la carrera. Asi la fiebre maligna, 
bien caradterizada, no es por lo común otra co
sa , (si puede decirse asi) que una agonía dilata
da , un trastorno quasi total de la economía ani
mal , una especie de delirio de la naturaleza, i 
el escollo mas peligroso de el Arte.

La inflamación, de que se hace frequentemen- 
te el principal objeto, tratando de la fiebre ma
ligna , no parece ni con mucho tan temible, co
mo los otros symptomas de esta enfermedad. Es 
verdad, que algunas veces vienen juntas j pero 
una fiebre inflamatoria , b ardiente es bien dis
tinta de la fiebre maligna. Puede cambien la in
flamación ser una especie de remedio de la fiebre 
maligna j sea que haya alguna estagnación supu¿ 
ratona fija en algún lugar particular \ sea que la 
inflamación sea general , ó como dicen , en la 
sangre j por este medio llegan alguna vez la na
turaleza , i el arte á vencer esta cruel enferme
dad , lo que se notará en lo succesivo de este ca
pítulo. Es pues natural el discurrir , que la fie
bre maligna se prepara frequentemente desde mui 
antes, i que no es otra cosa, que un produ&O' 
de muchas incomodidades , ó de pequeñas en
fermedades despreciadas. Ellas tardan mucho en 
hacer sus progresos j pero se declaran al fin , i 
se combinan á producir sus perniciosos efedtos, 
de modo que atacan la vida por todos los cosca
dos , i en todos sus principios.

Un
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Un estado constante de tristeza  ̂deex'cesivo 
temor , ò de una agitación de espíritu, una lar
ga tarea de egercicios penosos i todo esto indu
ce poco a poco en el: systema nervioso un cierto 
grado de tensión, i de sensibilidad 5 que le hace 
perder la blandura necesaria para sus funciones; 
de donde se sigue una infinidad de obstáculos à 
la libertad de las excreciones, i secreciones, &c. 
Por medio de semejantes disposiciones muchas 
causas , que estarían apenas en estado de produ
cir incomodidades graves , ò enfermedades ordi
narias , pueden ocasionar una fiebre maligna. Es 
en efe ¿lo bien difícil de entender, que un cuer
po bien complexionado pueda de un golpe ad
quirir el grado de desorden , i de depravación 
propria à la fiebre maligna. Se conoce la activi
dad de algunos venenos, i sus fatales efectos ; pe
ro no se ha demostrado, que existan en toda fie
bre maligna ; i quando existieran, suponen por 
la mayor parte un desorden particular en los cuer- 
.pos, en que ellos pueden cebarse mejor. Aún el 
contagio de la peste ha sido puesto en duda por 
hombres de genio duro, i espíritu determinado, 
que han pretendido , que el temor , que es qua
si siempre efeCto de una debilidad de constitución, 
es una de las causas principales de los efeCtos mas 
funestos de este contagio. Ellos han notado, que 
la gente pobre mal alimentada por largo tiempo, 
i que por su estado de miseria temen , que les 
falten todos los socorros necesarios , son los mas 
expuestos à los ataques de la peste. Apenas hai epi
demia , que no comience insultando los cuerpos 
cachochimicos, i à los pobres j que por su mala

Ce sí-
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situación, están quasi siempre con el animo aba
tido. Hai' pocas; enfermedades malignas , qué 
ataquen á los cuerpos bien sanos. Ellas suceden 
quasi siempre á aquellos, que han padecido una 
larga continuación de incomodidades, óenfermc- 
daoes, i sobre todo penas de espíritu. Én fin la 
fiebre maligna es una enfermedad mui complica
da , o la resulta , i termino de muchas enferme
dades chronicas j ó bien el ultimo esfuerzo de el 
estado de opresión , en que muchas incomodi
dades abanzádas han puesto la mayor parte de 
los órganos.

Esta enfermedad supone mucha fuerza * i ac
tividad en lós sugetos,  á quienes ataca. Ellos de
ben estar constituidos de manera , que puedan 
resistir por largo tiempo las incomodidades, que 
preceden á la fiebre maligna. Los males de cabe
za , las laxitudes * indigestiones, &c. serian real
mente enfermedades para, ios cuerpos débiles j to
das estas revoluciones > aún reiteradas no son 
inas que impresiones sordas y i pasageras en su- 
getos de complexion robusta j ellos se mantie
nen por su aótividad, i por la vivacidad de sus 
movimientos. En caso de rendirse , no es sino 
después de repetidos golpes , i conservando 
siempre un grado de fortaleza , proporciona
da á su estado natural. Asi es menester, que ha
ya en el fondo una constitución robusta , para 
incurrir en la fiebre maligna. Ninguna Cosa ca
racteriza tanto esta fiebre bien e x q u is ita como 
la inversion particular , que el suco nutricio 9 i 
todo el tegido celular , i mucoso han recibido 
en esta fiebre. Este tegido parece ser el lugar de

las
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las inflamaciones, i ei suco nutricio la materia 
de las supuraciones ordinarias (a). ,Se hallan tan 
depravados en la liebre maligna , que ño se pue
de formar en ellos .alguna verdadera inflamación* 
ni supuración perfecta , i solo se forman emba
razos , i repleciones gangrenosas. , .

La historia de las gangrenas internas., i ex4 
ternas ensena , que esta depravación de el tegido 
de las partes se trabaja, i se prepara mui decante- 
mano. Los órganos, que v ,g . han perdido su re-r 
sorte por la ocasión de grandes, fríos , i que no 
se nutren á causa de la compresión de los vasos, 
son el lugar ordinario de las gangrenas, que pro
vienen de causa interna : asi como todos los ab- 
cesos gangrenosos, tan comunes en la fiebre ma
ligna, se deben verosímilmente a las impresiones 
antiguas de el tegido_ mucoso, de la paienchima 
de las partes, o las extremidades de los vasos. El 
examen de la sangre en la fiebre maligna indica 
por lo com ún, que la sangre ha perdido la subs
tancia mucosa, o nutritiva, que enlaza las partes. 
Esta substancia es la materia de los coágulos, i de 
las concreciones , que se hallan en los platillos. 
Encuéntrase en esta fiebre mucho menos de esta 
substancia , que en otras > esto es , que no hai 
plethora de el suco mucoso, i nutricio , como en 
las enfermedades inflamatorias. Esta privación de 
suco mucoso parece ser el symptoma mas funes
to en la fiebre maligna, Esta; es la causa, por que 
ordinariamente. no se deben, esperar' supuraciones, 
ni cocciones en esta fiebre. Sin embargo las Ob- * 4

_______  Cea sen
(4) veanse las Tkcscs de las Agijas de Aquitauia.
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vácíones reiteradas , i hechas sin preocupación, 
nos hacen ver , que sino á beneficio . de los de
pósitos inflamatorios, i de las supuraciones ape
nas se curan los atacados de esta fiebre. Se po
dría añadir ., que el suco mucoso, que nada en 
la sangre, tiene alguna relación con las claras de 
huevo , que clarifican un licor turbado , en que 
se hacen hervir. Este jugo, corriendo por todos 
las vasos por el movimiento de la fiebre , lleva 
consigo todas las partes de la orina, de la bilis, 
í de otros licores excrementicios , i clarifica, por 
decirlo asi-, la sangre ,1o quê  sucede en las en
fermedades pútridas inflamatorias.

N o nos podremos üsongear , que suceda lo 
mismo en la fiebre maligna, en ,1a qual el suco 
mucoso no circula con la sangre j ya que se que- 
de estagnádo en el tegido celular , que ha perdi
do toda su actividad j yá que degenere por sí pro- 
prio , o que falte quasi enteramente en un cuer
po atacado de la fiebre maligna, i que se halle 
mal nutrido por mucho tiempo. Convendrá pues 
según esta idea excitar , si es posible , una verda
dera inflamación, o una plethora de suco mu
coso en la fiebre maligna. Esto quizá e s , lo que 
producirán los remedios mas apropriados en esta 
enfermedad. Los vegigatoríos inducen en el gene
ro nervioso un sacudimiento universal, excitan 
una disposición inflamatoria, fijan el corriente de 
los humores , i el movimiento irregular de las 
oscilaciones, i dán resorte á toda la parenchima 
de Jas partes , en que se estanca el suco nu
tricio. Lo mismo debe decirse con corta diferen
cia de los remedios intemos mas fuertes, de los

eme-
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eméticos, cordiales, sudoríficos, de la quina, de 
los espíritus volátiles , que son, para decirlo asi, 
unos ligeros vegigatorios internos.

Se sabe , que los Japones, i Chinos no curan 
muchas enfermedades , sino con el cauterio ac
tual , i con punturas de abnjas 5 esto es , hacien
do sobre toda la periferia de el cuerpo una gran 
cantidad de pequeñas llagas con unos instrumen
tos agudos , que clavan en las carnes. Ellos for
man por este medio muchos botones inflamatorios; 
despiertan el tegído mucoso , i celular , cuyos 
nervios están entumecidos 5 hacen por medio de 
esta irritación , causada en la piel, entrar en la san
gre una cierta cantidad de el suco mucoso ; i la 
naturaleza se sirve de este suco para la cocción, 
para las excreciones , í para formar los abeesos, 
que favorecen los movimientos críticos.

De el mismo modo con corta diferencia los 
Hottentots „  después de haverse rascado la cavi- 
,, dad de el estomago hasta sacar sangre , se apli- 
„  can una composición, de que ellos tragan una 
„  parte, i se curan por este medio de una heri- 
„  da de una flecha emponzoñada {¿t). La costum- 
„  bre de el Continente de la America era de cha- 
„  puzar en agua fría á los atacados de fiebre ma~ 
,, ligna , i ponerles immediatamente á un grao 
,, fuego ; de&pues de lo qual algunas horas de 
,, sueño les acababan de restablecer (é)dc En fio 
havia allá algunos Salvages, que curaban los en
fermos , haciéndoles correr hasta perder el alien

to,

(rf) Historia General de los Viages, lib. 14* tom. 5* Fa£*
•■ (¿j Ibid, tom, 7. pag. 84*
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to después de salir de el baño , Í azotándoles 
mui vigorosamente en toda la carrera. Las ven
tosas escarificadas tan celebradas por los Antiguos 
hacían con corta diferencia los mismos efe&os, 
como las ligaduras á las extremidades , i todos 
los copíeos mas , 6 menos irritantes. ¿No se po
dría esperar lo mismo de los baños calientes, ó 
fríos?

Sea lo que fuere, parece, que aquellos, que 
en la fiebre maligna no se ocupan en otra cosa, 
que en prevenir los progresos de la inflamación 
por muchas sangrías, abundantes bebidas, pur
gantes algo agrios , o ligeramente agudos , no 
combaten la enfermedad en su causa, $ están mui 
lejos de ayudar al esfuerzo critico , que la natu
raleza podría excitar por sí propria. En la fiebre 
maligna el pulso es mui complicado, es contraht- 
do ,  parto , deprimido ,  algunas veces aun mas 
lento ,  que en el estado natural, al principio de la 
enfermedad» La dilatación nunca es completa en 
los progresos de el m al: el pulso persevera siem
pre no critico, mui convulsivo en el fondo ; mas 
por otra parte mui variable, mas, 6 menos tem
bloroso , según la expresión de Hipócrates. SÍ pa
rece bien critico, es por un tiempo tan corto - que 
no basta para asegurar la crisis. En una palabra 
nada hai fijo , nada determinado en el curso de 
el pulso de la fiebre maligna. Aún algunas veces 
es tanto mas de temer , quanto parece mas natu
ral o mas critico. Por lo demás todo depende 
de el grado de malignidad. Quando sucede, que 
la fiebre maligna toma una buena buelta, enton
ces el pulso adquiere su estado , i marcha ordí-

na-

Z O $  Í NDAG ACIONjESí



naria ,  6 bien critica. Sería inútil referir aquí las
Observaciones á esteasumpto tanto m as, quan- 
to la aplicación de todo quanto se ha dicho hasta 
aquí sobre el pulso critica diferentemente compli
cado con el pulso de irritación , se presenta con 
bastante naturalidad, i parece bastar, hasta que 
se examine con mas exactitud el pulso de irrita
ción y o no critico (¿).

s o b r e  e l  P ulso . 207
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DE L AS  DIFERENCIAS y Q V E  SE 
hallan algunas 'veces en el pulso de uno y i otro lado. 

i en el de diferentes partes de el cuerpo,

r p Q d o  phenomeno singular merece ser obser- 
I  vado con atención , aunque á la primera 

vista parezca ser una quimera.. La naturaleza se 
oculta por lo común debajo de una acostumbra
da uniformidad. N o  se deja ver algunas veces, sino 
por phenomenos mui singulares. Es: cierto , que 
el curso ordinario de la circulación de la sangre 
dá sus' golpes semejantes , é isochronos y á. lo me
nos en Tas arterias gruesas de un mismo sugeto. 
Es también cierto ,  que en la práctica se hallan 
algunos casos:, en que los batimientos, de las ar
terias gruesas de un mismo sugeto son m as, o 
menos desemejantes , o heterocbronos., Los, Moder
nos han establecido la theorica , i aplicación de 
la sangría sobre la regularidad de los golpes de 
las arterias. La mayor parte de ellos no. ponen 
atención alguna en los. dos lados, de el cuerpo, a

sus
Ĉ) Vease el capitulo ultimo.



sus diferencias!. La sangría les parece igual siem
pre , à lo menos en la prá£Hca, hagase de el la
do derecho , ò de el izquierdo. Los Antiguos mas 
escrupulosos hacían frequentemente elección de 
uno de los dos lados, para sangrar. Sería injus
ticia rechazar enteramente las ideas de los Anti
guos , si estas pueden tener algún fundamento en 
la observación. La historia de el pulso , que es 
el objeto principal de esta Obra , pide, que se 
describan sus menores variaciones. Las consequen- 
ĉias 5 que se huvieren de deducir de estas varia

ciones , no deben dejar de prevenirse-aqui, ò an
tes deben esperarse de los verdaderos Maestros de 
el Arte. A ellos tocará decidir , si será indiferen
te hacer una sangría por egemplo de el brazo de 
el lado derecho , ò de el izquierdo, en suposi
ción , que el pulso indique , que la sangre sube 
por un lado, i baja por el otro 5 esto e s , que el 
pulso es capital por un lado, i 'ventral por el otro.

Las Observaciones parece demostrar la posi
bilidad de esta suposición j bien que esta demons- 
tracion no puede aún afianzar alguna conclusion 
para la práótica. Cada parte tiene su departamen
to particular en el cuerpo , i en el regido mucoso? 
en que ella está como anidada. El hígado hace fre
quentemente resentir su acción sobre todo el la
do derecho , i no sobre el izquierdo. Al contra
rio el bazo la hace también frequentemente so
bre todo el lado izquierdo desde la cabeza, ros
tro , cuello , espalda hasta el pie , sin hacerla so
bre  ̂el lado derecho. Parece, que el cuerpo está 
dividido naturalmente en dos partes , que se en
cuentran j ò juntan en la mítád , 0 en el exe.
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Estas dos partes, o-dos mitades , están ordina
riamente dispuestas de él iriismo m odo, o morí- ' 
radas sobre el mismo tono y pero ellas tienen ve
rosímilmente su acción , i sus indisposiciones 
partieularesv Una eparté inflamada puede mirarse' 
alguna v e z ,  i en cierto tiempo de inflamación,1 
como un órgano particular, que hace , digámos
lo asi , cuerpo k parte, i en la que los movimien
tos-de los humófes nó se hacen según el curso, 
i leyes í génétálés ' dé' j a *feitculacion. Estas verda
des értél fondódás çôhôeîàn lbs Antiguos ;(̂ ). H i
pócrates añadió', 'qué qiiando bâté'la arteria de el 
codo, amenaza al enfermo un phrehesí, ¿ menos qué 
tio 'sea de un temperamento mui vi\% El vulgo re
pite ■ Æéqu'èhiëiiiéftte<-'ti!i iraizièiiiàmiënto'  ̂ qtie sé 
acerca mucho a lás Observación dç Hipócrates. 
E i palso  ̂ dicen, se remonta basta-el codo j asi el 
enfermo está mui malo. N o será inútil consultât 
la Observación sobre la materia de esta aserción.’ 
Seta también-:bíiéno; Consultar la- misma Obser4 
vacionrsobré! él ’batir - , ó golpes de las arterias ca
rótidas  ̂ i de las de el bajo vientre , corno so
bre los golpes de las- venas yugulares. N o está 
demostrado $ que todas estas qüesdOnes, Î otras seé 
mejantes sean éntérârtiénteâriutifëÿ^qüizà servirán 
algún día , para éstabléeér verdades dé importan
cia. Por lo demás , no se podrá suponer , qué 
haya su setos tari poco instruidos, que ignoren; 
que la diferente posición de las arterias en las dos 
muñecas

sobre el Pulso. z g 7
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alguna variación notable ,q  manifiesta en él pul
so de los dos lados : bien que no es posible ex
plicar todas las diferencias relativas , á que los 
pulsos de los dos lados están sugetos por la posi
ción de las arterias , o por alguna otra confor
mación particular,.

O B S E R V A C I Ó N  C t X i V .
Una señora , que decía hallarse indispuesta, 

haviendome pedido la tomare el pulso j la dige,L 
que su pulso derecho parecía estar í un poco em- 
barajado ■ tema -mucho de pulso de irritación, es
taba con esto mui dispuesto a hacerse intestinal $ las 
pulsaciones eran irregulares $ pero nada tenia de bien 
determinado.La pedí el pulso, izquierdo , 1 le há
lle mas dilatado, i mui inclinado a nasal, i pe.Elo~ 
ral. De donde concluí, que la sangre me pare
cía remontar ala cabeza,i estar muí dispuestaá 
derramarse por el pecho, i la garganta. Confesó-; 
me la enferma, que éste era su estado , i que se 
hallaba sugeta á arrebatos, de hufflores á la cabe
z a ,  &c. Supliquéla de nuevo me diese el pulso 
derecho, que dige yo indicaba algún embarazo 
acia el hígado, ó acia el lado derecho de la matriz. 
Me previno la. señora, que havia arrojado, hacia 
algún tiempo, un abceso, que se decía prove
nir de el hígado , i que sentía constantemente 
algún dolor en la región de esta viscera* Estaba 
pues el pulso derecho , por decido asi , fijo , í 
desordenado por un punto de irritación habitual 
en el higado 5 i el pulso izquierdo estaba mas li~ 
bre , i dispuesto á circular acia las partes supe
riores. El pulso Central,  i capital se hallaban en

un
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un mismo súgeto, el uñode un lado i el otro 
de el otro.

sobre el Pulso. zii

O B S E R V A C I O N  C L X V .

Pasión hysterica con symptomas mui extraor
dinarios eti. una -doncella de veinte i dos años, i 
que no hdvia menstruado hacía mucho tiempo. 
É L  pulso era continuamente frecuente, parvo , con- 
troludo y igual. Dilatóse de el lado derecho después 
de un largo uso de remedio?. Hizose bastante lle
no y irregular.̂  desigual y ligeramente‘bispuísante en 
algunas pulsaciones. Las menstruaciones, que ha- 
vian cesado hacia seis meses , aparecieron en pe
queña cantidad , i asi que cesaron , se hizo con* 
Vulsivo el pulso derecho ; el izquierdo jamás se 
mudó 5 estuvo siempre a lo ordinario , pequeño, 
contrahido , /requeme., igual. Este hecho se veri
ficó muchas veces en los siete dias, que duró la 
menstruación. La diferencia de los pufsós era tan 
notable % que la conocieron las personas, que 
andaban cerca de la enferma. Aplicaronsele vegL ■ 
gatorios algunos dias después ‘. ellos mordieron 
mui bien en el lado derecho, sin hacer alguna 
impresion en el hequierdo.

O B S E R V A C I O N  C L X V I .
Pulso duro y vivo. bispuísante á cada pulsación, 

esto es , nasal de el lado derecho. El enfermo 
sangró de las narices, i solamente de el ladode-; 
recno. El pulso de el lado izquierdo estaba UenOy 
blando y redoblado con blandura y esto e s , peEíoral. 
El enfermo arrojó esputos quasi puriformes \ lo 
que hace, presumir.,, quedos esputos venían, de».el

Dd x la-
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lado &quier.do,;de;.ekpecho jbcprnala sangre db 
el lado derecho de las narices . por lo que el,enr> 
fermo no podía echarse sino .con grande dificul
tad sobre el lado derecho. Quedaba mui tranqui
lo:^ quando: se echaba ;sobre ,el ladoi izquierdo, 
sobre el qual dormía. El pulso era bis pulsante, tmii* 
dilatado y i  muí deciáivámente nasal: dei el lado 
izquierdo 5 pequeño ,  i contrahido de el derecho 3 i 
aún parecía m en os^ ó^ ú ^ yqu e él pulso izqttiem 
do de un enfermó, que tiene hemorragia de na
rices solameüte de da ; riarik ’izquierda.’ , s Solauo“ 
„  dijo , que, cuando la btspulsacion de la arteria 
„  es mas considerable en una muñeca , que en 
3,1a otra 5 sale la sangre ordinariamente eiv mas» 
33,abundancia de - Jai narizj de e l; lado. .••• donde la; 
,3 bispulsac}on es mas sensible.-Mr. Nihell está de 
acuerdo en quanto á esto con Solano. i

' O B S E R V A C I O N  C L X V I I .  .í - . . •' : . • j ..¡ ■ . ' it.

Una muger de quareritad cinco anos tenía unai 
obstrucción , que parecía estar situada en el ova* 
rio derecho. Sufrióla algunas veces por muchos; 
días seguidos,.! .en,este tiempo el pulso: de este, 
lado , que era el derecho, estaba unpoca.mne* 
guiar 5 é intermitente quasi a cada duodécima pul
sación. El de el lado izquierdo ârrias lo  estuvo, 
antes perseveraba siempre bastante igual. Estos1pa
roxismos eran ordinariamente precedidos de cons-' 
tipación , i seguidos de uá ligero fluxo ventral. 1

O B S E R V A C I O N  C L X V I Í I .
N o es raro encontrar una diferencia notable^ 

entré los: pulsos de los dos costados, en.múcha^
en-
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enfermedades. El-pulso algunas veces es mas fuer* 
u  en un brazo insultado de un dolor rheuma- 
tico , é hinchado , que en el otro. Hallase tam-: 
bien este pulso de eí costado enfermo ivcainasal  ̂
sin que el pulso de el otro se resienta, í hay he*» 
morragia de narices. Hallase también el pulso dé 
el lado sapo bien decidido á /luxo de vientre, es
to es, intestinal estando el pulso de el lado en
fermo tenso , i en-un estado convulsivo. Los', dos 
pulsos son' mui frequentémente diferentes erí los 
insultos de apoplegia , que degeneran en perica 
sía de un brazo ; i el pulsô  de el brazo, en que 
se forma la perlesía, no es siempre el mas par\>o9, 
ni el mas contrahido. Los sugetos perláticos de una 
mitad de el cuerpo tienen cambien por lo común 
los dos pulsos diferentes: el de el lado enfermo, 
es quasi siempre mas débil, mas contrahido 4 i mas* 
par^o. Los pulsos de los dos costados son algunas 
veces diferentes en las pleuresías, i fluxiones á el 
pecho .5 el de el lado enfermo es ordinarianientCi 
mas convulsivo. Hacese la misma observación ¿ ií 
se -halla la misma diferencia de dos pulsos én las: 
enfermedades de hígado , i bazo , en la jaquea 
ca , i aún en las enfermedades por causa externad 
La gota bien decidida á un pie hace algunas 
vcces el pulso de este lado mucho mas conyulsi 
\'o ,  i  contrahido. , que el de el otro. Hacese J a  
misma observación en la jcolicanepJkrinca, q[ Ha- 
llanse múgeres ,̂ que en elj tiempo- de sû  mens
truaciones tienen dos: dos pulsos diferentes >J* ex
perimentan en este tiempo mucha- masirritaciónj. 
e hinchazón en un pecho v  qUe, en otro 5 como 
algunas ,^que crian ^ pierden algunás íVéces la le-* 
- . che



che de solo un pecho. Hai algunós; expuestos á he- 
morrhoides , que tienen cambien los dos pulsos 
mui diferentes : hai otros , que padecen hemo- 
rrhoides de solo un lado 5 como hai también 
otros , que tienen hemorragia de solo un lado 
de la nariz.

O B S E R V A C I O N  C L X I X .
Algunas veces se advierte, que las arterias ca

rótidas pulsan con mucha mas viveza en el es- 
tado natural , sin que esta aumentación de fuer
zas se haga percebir en el pulso de los brazos. Ha 
sucedido advertir en las carótidas bispulsaciones, 
que anunciaban hemorragia de narices, i sucedía 
la hemorragia con la singularidad , que las bispul
saciones se hacían mucho antes én las carótidas, 
qué en lás arterias de los brazos. Hanse visto al
gunos enfermos , en que parecia circular conti
nuamente la sangre en las carótidas, que estaban, 
como immoblcs , sin dilatarse , ni contraherse. 
La columna de sangre parecia moverse en ellas 
por la acción continua de una bom ba, i las ar
terias de el brazo guardaban su sístole, i díasto-s 
le quasi a lo ordinario. En fin las carótidas de los 
dos lados no tienen siempre la misma fuerza. Su
ceden en quanto á esto con corta diferencia las 
variaciones, que en las arterias de los brazos.

O B S E R V A C I O N  C L X X .
Apenas havrá algún Práctico , que no haya 

hallado enfermos , especialmente mugeres , en 
quienes no se perciban violentas pulsaciones de las 
arterias situadas en el bajo vientre entre el ora-

bli-
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bligo, i la ternilla xiphoides. Estas pulsaciones son 
algunas veces mas violentas , que lo que parece 
indicar la fuerza de las arterias de el brazo. Se 
han hallado algunas veces, como unas especies de 
redobles ,  ó de bispujsaciones , que no se hadan 
sentir en las arterias de el brazo. F eqaentemen- 
te sucede , que estas arterias gruesas de el bajo 
vientre siguen exactamente los movimientos de 
las carótidas 5 pero también se perciben algunas 
veces en estas pulsaciones mui violentas, sin que; 
pulsen extraordinariamente las carótidas. Estas 
oulsan otras veces con muchísimo vigor , sin que 
!.as de el bajo vientre se hagan sentir mas que lo 
ordinario. Huvo un sugeco , que padeció una 
abundante sangre de narices $ las arterías caróti
das batían mui violentamente j las,de el bajo vien-, 
tre haviendose hecho sentir, i pulsando con mu
cha fuerza por espacio de dos dias, se mudó el 
curso de los humores 5 se detuvo  ̂ la hemorragia, 
i sobrevino una diarrhea anunciada por las re
voluciones ordinarias de el pulso.

O B S E R V A C I O N  C L X X I .
El pulso se encuentra algunas veces quasí in

sensible en el carpo de algunos moribundos , i 
mui sensible en el cod o, i mas fuertê  en aquel mo
mento , que lo que estaba en el mismo lugar en 
tiempo de la mas perfeCta salud. Hallanse enfer
mos , especialmente moribundos, en quienes el: 
movimiento de las arterias es evidentemente m -  
cesi\>o, esto e s , que se siente desde luego en d  
codo , i se extiende despuéŝ  hasta el carpo , ó pu
no por una especie de movimiento progresivo, ó

pe-
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peristáltico. Hatlansc enfermos, en quienes la tosí 
nace un efecto singular sobre jas arterias de el 
brazo. Se percibe con evidencia , qué la tos es 
como un golpe de bomba , que empuja la co-- 
lumna de sangre , que al parecer desaparece , ó 
se disminuye sensiblemente desde que calma la' 
tos. Uno de estos enfermos , quando no tosía,- 
tenia la arteria tensa, i quasi vacia , i á cada vez 
que tosía, se sentía una columna de sangre em
pujada con fuerza hasta la mitad de delante de 
el brazo 5 parecía, que ella no pasaba mas allá de; 
el lado de la m ano, b se diría, que refluía des—{ 
de delante de el brazo al codo en los movimien-1 
tos de inspiración. Encuentranse sin trabajó oca-1 
siones. de observar semejantes variaciones en Ios- 
pulsos de las carótidas.

O B S E R V A C I O N  C L X X I I .  ^
, Encuentranse enfermos, en quienes las venas 

yugulares parecen tener algunas pulsaciones j bien 
que examinándolo con atención , frequentemen- 
te se halla , que estas pulsaciones son las, de las 
carótidas , que hacen mover las yugulares. Ha
llarse también algunas veces sugetos, en quienes 
independientemente de estos sacudimientos, que 
provienen de la acción de las carótidas , las tú
nicas de las venas yugulares tiemblan , i se mue*t 
ven con un movimiento proprio. Se ha hecho la; 
prueba de detener con el dedo el curso de la san
gre en las yugulares de algunos enfermos , qué 
tenían retocada la cabeza > i havia entre ellos 
otros , en quienes se precipitaba la sangre de 
repente en el corazón. La vena quedaba, i pa

re-
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recía vacía , i decaída entre el dedo , i el cora
zón « ó á lo menos la entrada de la vena en la 
cavidad de el pecho. En otros se experimentó, 
que la sangre no desaparecía de un golpe, antes 
aparecía, i se percibía evidentemente fluir, i re
fluir en el tronco de la vena, durante los dife
rentes movimientos de el corazón.

Huvo sugeto , á quien se havia sangrado de 
la yugular , i en quien remontaba la sangre de 
el lado de el corazón acia la abertura 5 i salía de 
de ella mientras se elevaba la vena por encima de 
la abertura hecha por la sangría. Todo esto prue
ba , que puede transportarse la sangre desde el 
tronco de las venas yugulares hasta sus ramifica
ciones , i tomar allí direcciones contrarias á los 
movimientos de las leyes ordinarias de la circu
lación , Í dar, así como la historia de las vari
ces , una nueva luz sobre todo lo que se ha ad
vertido en el capitulo XXI.

O B S E R V A C I O N  C L X X I I I .
Hanse hecho pruebas en las salas de los Hos

pitales , donde se hallan Soldados, i otros hom
bres de genio abierto , de comparar el pulso de 
las extremidades inferiores con el de las superio
res. Bien que es mui difícil tomar exactamente el 
pulso en las corvas; en los dedos pulgares de los 
pies no es perceptible en muchos sugetos. Sin em
bargo se ha observado , que en las personas, en 
quienes la sangre sube a la cabeza, las arterias de 
las piernas se hallan mucho mas contrahidas , que 
en el estado natural, i sus pulsaciones no son siem
pre exactamente semejantes á las de las arterias
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superiores , especialmente de las carótidas.
En quanto a las venas hai muchos enfermos, 

en quienes las inferiores están mui hinchadas en 
tiempo , en que las superiores lo están menos,, 
que en el estado natural , i reciprocamente. Pa
rece también , que en la mayor parte de enfer
medades agudas, especialmente en aquellas , en 
que el pulso es superior , las venas superiores se 
hallan constantemente mas descubiertas á propor
ción , que las inferiores. En muchas enfermeda
des chronicas las venas inferiores están hinchadas 
singularmente. Las mugeres nos dán egemplos 
jmui claros de esta desigualdad de grosura en las 
venas. Vénse doncellas á la víspera de sus mens
truaciones , otras al tiempo de perderlas, i mu
geres preñadas , en quienes el genero venoso ex
terior se hincha, i se ensancha singularmente, al
gunas veces en mui poco tiempo, El trabajo , que 
se tome en examinar el pulso de las extremidades 
inferiores en los hombres de espíritu, que se ha
llan promptos á toda especie de examen , no se
ta  quizás enteramente infructoso. Descubriránse 
-muchas cosas sobre la materia de relación de el 
calor , i frialdad de estas extremidades con los 
diferentes estados de la enfermedad. Hai Médi
cos , que creen en algunos casos, que deben to
car los pies de sus enfermos. Se han visto algu
nos , que juzgaban de las enfermedades de los 
niños, quasi por solo el tadlo de los pies* El ob
jeto de este capitulo conspiraba solamente á pro
bar , que los dos pulsos no son siempre iguales, 
i aun que son desiguales con mas frequencia, que 
la que. se pudiera.creér, atendiendo rigorosamenf
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re a las leyes de la circulación. Las causas de es
tas variaciones , lo que ellas indican, i el uso, 
que de ellas se puede hacer en la práctica , no 
pertenecen á este lugar. Solamente llevamos la mi
ra de despertar la atención de los Médicos sobre 
materias , que parecen estar de el todo despre
ciadas j especialmente por los Modernos, {a)

C A P I T U L O  X X X I I .

O B S E R V A C I O N E S  S U E L T A S ,  
que confirman lo que se ha propuesto sobre las dife

rentes especies de pulsó superior , inferior, 
capital , pectoral , C'9*c,

E N F E R M E D A D E S  P O R  C A U S A
externa.

LA historia de las heridas, í de otras enfer
medades por causa externa, pueden dár gran

des luces para el uso de las partes. Es lastima, 
que alguno de los Médicos, que han seguido las 
armadas, no haya puesto la mira en este asump- 
to. Esta sería una anatomía bien preciosa, como 
que se apoyada con observaciones hechas en cuer
pos vivos, heridos en diferentes partes. Sobrevie
ne algunas veces hemorragia de narices de resul
tas de un golpe , 6 contusión en la cabeza. El 
pulso se halla mui bispulsante, i mui decisivamen
te nasal en muchos casos de esta especie. La he
morragia no viene algunas veces hasta el tercero, 
o quarto dia , haviendo estado el pulso corivulsi-

Ee i  Va,
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yo,  I contrahido en los primeros. Se ha observa
do , que de codos los pulsos el mas convulsivo , 6 
mas contrahido , ha sido el de las heridas , i con
tusiones en la dura mater.

Herida, i contusión considerable en la terni
lla thiroides. El pulso era evidentemente superior, 
i bispulsante , con un poco de blandura 5 duran
te el tiempo de la supuración $ esto es , que se 
acercaba mucho al pulso , que anuncia eva
cuaciones de garganta. Hallase con corta diferen
cia la misma especie de pulso en muchas paróti
das , que se supuran considerablemente at fin de 
las enfermedades agudas > pero en estos casos hai 
de ordinario un grado de irritación, que hace al 
pulso mas , b menos complicado$ lo que se debe 
mirar con atención. A las heridas de el pecho es
pecialmente quando penetran lo interior de los 
pulmones , acompaña frequentemente , durante 
el tiempo de la supuración , el pulso peSforal mas, 
ó menos complicado con el de irritación, qy En un 
cáncer , que havia corroído las costillas , i el 
pulmón, i causado esputos de sangre , i de pus, 
el pulso se acercaba mucho al pectoral. Se ha ha
llado quasi en el mismo estado el pulso en can
ceres supurados en los pechos, quando el dolor 
no causaba mucha irritación, i la ulcera se supu
raba abundantemente. qy Una ama de criar ro
busta , i mui bien complexionada, en quien subía 
•la* lecne con violencia hasta evacuarse abundan
temente por los pezones, tenia el pulso , que se 
acercaba al pectoral, quando la leche subía. Esta 
rnuger sentía entonces una agitación, 6 movimien
to extraordinario, que desde las partes interiores
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de el vientre venia á rematar en los pechos. Hé 
aquí un diseño de una crisis bien natural, ó de una 
especie de perturbación critica en el departamento 
de los pechos.

Herida en el vientre inferior, en que se abrie
ron los intestinos delgados. Estando la supuración 
bien formada , el pulso estaba irregular, desigual, 
inferior ,  en una palabra, se acercaba mucho al 
intestinal : estuvo convulsivo, durante los prime
ros dias. Estaba con corta diferencia en el mismo 
estado en un abceso de la substancia de el higa- 
d o , después que se hizo la apercion , i la heri
da estuvo en plena supuración. La misma obser
vación se hizo en un sugeto, que tenia las en
trañas magulladas por una rueda de carreta, qué 
le pasó sobre el vientre, i cuyas visceras incur
rieron en una supuración , i putrefacción, ^ Un 
enfermo , insultado de un colico , haviendose en
tregado á un Charlatán, que le pateó el vientre* 
i le sobó las entrañas ,  para curarle de la cólica, 
incurrió algunos días después en un abceso infla
matorio en las entrañas. Tenia el pulso inferior¿ 
redoble , cons abido , intermitente , i arrojaba pus, 
i sangre con materiales biliosos mui fétidos.

Un Soldado , á quien pasó una bala el vien
tre por el lado derecho de el om bligo, tenia una 
fístula en el lado de la herida, por la qual le sa- 
lian cin co , ó seis pulgadas de un intestino del
gado. Este intestino estaba ordinariamente decaí
do , blanquecino , i sin movimiento $ pero dos, 
ó tres horas después, opte el Soldado havia co
mido , esta perdón de intestino se enrogecía, se 
hinchaba ,  se ponía en mo^nmfento ,  i nacía mu
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chos tornos, como una porción de serpiente aun1 
viva (a) j salía después por la extremidad de este 
intestino porción de alimentos á medio digerir. 
Tenia el pulso , durante la evacuación, irregular¿ 
bastante fuerte. a[f Muchos sugetos,á quienes se 
hizo la operación de la piedra, tenían los prime
ros dias el pulso convulsivo, i de irritación ,  des
pués se dilataba, i se hacia inferior. Hanse visto 
sugetos, que tenían el pulso irregular, i con una 
irregularidad, que anunciaba las orinas $ esto es, 
que las pulsaciones iban en diminución de mas fuer- 
tes k mas pequeñas, hasta que se hacían quasi in■* 
sensibles. Este pulso se há Observado en aquellos, 
cuyas heridas han tenido una grande supuración, 
i arrojaban grande copia de orinas.

F L O R E S  BLANCAS. .
Esta evacuación es en parte crítica , i en parte 

symptomatlca, i mas , o menos según la diferen
cia de temperamentos. N o es pues el pulso de es
tas evacuaciones siempre bien critico , ni tiene 
siempre el mismo caraáter. A una Señora , que 
se quejaba de el pecho dos meses después de ha- 
ver parido 3 tómela el pulso , i la d ige, que creía, 
que tendría sus menstruaciones el mes próximo, 
lo que no havia sucedido después de el parto. El 
pulso estaba irregular, bastante fuerte 5 i tenia bis± 
pulsaciones notables y estaba en nn quasí quasi co
mo se halla, quando anuncia las menstruaciones^ 
Tenia algunas pulsaciones, que indicaban algü- 
•_____ _______ . ; na

(dj HZrigehautr. Véanse las Observaciones sobre* las glándulas, ó la ma.** 
teiia de-estas- elecciones -de* oréanos* j ■o
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na h,rkacion y lo - que atribuía yo al estado de 4  
pechó. Haviendo llegado el tiempo , en que sé 
esperaba la menstruación ,m e  previno la Señora, 
que no havla venido. Y o  insistí en mi pronosttr 
co , hallando él pulso en el mismo estado por 
tres meses consecutivos. En fin la Señora me 
confesó , que no havia tenido fluxo rojo , pero 
que padecía habitualmente un flúor albo , que se 
aumentaba en el tiempo, en que esperaba la mens
truación , ó fluxo rojo. Sin embargo no se debe 
discurrir , que el pulso de las flores blancas sea 
áiemp re tan bien demarcable, como en esta Ob
servación , que es singular. Ello es cierto, que 
frequentemente se halla pequeño, irregular con bis* 
pulsaciones ligeras, i frecuentes 3 pero importa ser 
mui circunspecto sobre los pronósticos de esta na*- 
turaleza , hasta que los indicantes característicos 
de el pulso de las flores blancas se determinen 
exactamente. ,

T V  M OR CANCEROSO E N  L A  M ATRIZ,\
El pulso en un tumor en la matriz , acomT 

panado de vivos dolores, como periódicos, i de 
una evacuación de materias purulentas, estuvo por 
mas de tres meses; lo primero, mui conyulffyo en el 
acceso de el dolor: lo segundo, dilatado.  ̂desigual̂  
irregular , quando las materias purulenfas corrian 
con abundancia. Jamás este pulso estuvo superior̂  
sino solo un d ía , que estuvo bispulsante .fi huyó 
sóbrela mañana siguiente una ligera hemorragia 
de narices. El no parecía , para decirlo asi ^febri* 
pitante 3 estuvo siempre desigual, hasta el-fin de
la enfermedad, que se termino en hydropesía. j
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2.14 I n d a g a c i o n e s

P U L M O N IA S  E N  E L  U L T IM Ó  GRADO.

El pulso apareció siempre convulsivo en esta es
pecie de enfermedades. Quando se aflojaba, i eran 
abundantes los esputos , estaba ligeramente pec
toral , i m as, ò menos redoble, quando eran san
guinolentos J pero quando el fluxo de vientre se 
juntaba à otros symptomas, el pulso se hacia des
igual , irregular, i algunas veces intermitente.

H I D R O P E S I A  D E  V I E N T R E .
El pulso siempre es inferior en estos males, á 

menos que no haya alguna hemorragia de na
rices. Entonces es bispulsante 5 i evidentemente pec
toral , quando aparece la tos, especialmente si los 
esputos están algo cocidos. Hacese irregular , i al
gunas veces intermitente, quando se mueve el vien
tre. Por lo demás conserva siempre un fondo 
de convulsión en esta enfermedad } i se minora en 
extremo , i se endurece ordinariamente algunos 
dias antes de la agonía, Un enfermo, que no 
quería declararme su enfermedad , haviendomc 
pedido le tomase el pulso , le encontré pequeño, 
contrahido , irregular , débil, intermitente , por lo 
que le dige se hallaba con una disposición á una 
diarrhea , i que esta no parecia critica, porque 
se hallaba el pulso con un fondo de convulsión con
siderable , que parecia indicar algún embarazo 
local en las entrañas. El enfermo me dijo enton
ces , que se hallaba hydropico, i havia tomado, 
hacia ocho dias, una droga de un Charlaran, des
pués de la qual havia tenido un fluxo de vientre, 
que duraba todavía, i que havia sido tan abun
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dante , que se le havia deshinchado de el todo 
el vientre. Y o  encontré un tumor doloroso en la 
región de el hígado. El vientre se volvió a hinchar, 
i el enfermo murió algunos dias después.

E N F E R M E D A D E S  C O N W L S I V A S  
de el bajo 'vientre : cólica de los Pintores.

Mirando con atención los males convulsivoŝ  
se lleg ara á determinar los diferentes caracteres 
de pulso , que les es proprio. N o es raro hallar 
estas especies de convulsiones en las entrañas, en 
que el pulso es mas , ó menos ventral ; lo que 
se halla también en los diferentes tumores de el 
vientre inferior. Este estado de pulso se manifies
ta especialmente en las cólicas de los Pintores. Se 
ha presentado siempre m as, ó menos contrahido, 
ViVo , desigual, i algunas veces intermitente en los 
primeros tiempos de esta enfermedad. Se dilata 
después ligeramente , i persevera por lo común 
desigual, e intermitente j i entonces las evacuacio
nes son mui abundantes á beneficio de algunos 
medicamentos , que hasta entonces no havian 
causado efeCto notable. Se ha visto en estas en
fermedades hacerse el pulso superior , bispulsante, 
i bien pectoral, i haver entonces hemorragia de 
narices, ó indicios de transportarse los humores 
á la cabeza, toses, i esputos m as, ó menos es
pesos. Estas enfermedades parecen seguir el cur
so de todas las otras, i tener sus diferentes tiem
pos ; lo que es bien de notar , i que conciliará 
acaso las ídéas de los Prácticos, que curan estas 
enfermedades, unos con purgantes los mas violen
tos , otros con los calmantes, i aun con sangrías.

Ff D E
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DE L A  L O M B R I Z  S O L I T A R I A ,
i de las de los ñiños.

La presencia de las lombrices en los intestinos 
hace el pulso irregular, vivo , serrátil, tembloroso  ̂
desigual. Parece tener todos estos caracteres en 
los sugetos, que padecen una lombriz sola, con 
la singularidad, que estas modificaciones de pul
so son mucho mas sensibles en los tiempos,  que 
preceden á la excreción , o la salida de alguna 
porción de esta lombriz. Hanse visto sugetos, 
en quipnes estos precursores de la excreción ve
nían acompañados de laxitud, de un decaimien
to singular , de sudores , de diarrhea, sufoca
ción , temblores , en una palabra , de quasi 
todos los symptomas proprios á las enfermeda
des de cabeza , de el pecho - i de las extre
midades. Esta Observación da un apoyo mui 
notable a aquellos, que juzgan ,  que todos los 
males proceden de las entrañas , i que la irrita
ción de estas partes se hace sentir en diferentes 
regiones según su grado, ó el lugar en donde 
se haUan.

E S C ORB V T O.

Eugaleno pretendía, que la parvidad,  la f i e .  
efuencia , i sobre todo la desigualdad de el pulso 
eran los indicantes ciertos de el escorbuto. Mr. 
L in d , que tomó de su quenta el criticar a Euga
leno , no se ahorró de hacerlo en quanto al pulso. 
Pero lo que en esto hai de cierto es , que los ca
racteres de pulso, que describió Eugaleno , de
notan una afección de las entrañas, i que por otra

par-
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parte las visceras son por lo común las primeras, 
que son cocadas de la corrupción escorbútica. 
Resta decidir , hasta qué punto la parvedad, la 
frecuencia, i desigualdad asignadas por Eugaleno, 
son diferentes de las mismas modificaciones, que 
acompañan las disposiciones no escorbúticas de 
las visceras ; i si no , es menester distinguir en 
el escorbuto un primer tiempo, durante el qual, 
se exerce principalmente en las entrañas , &c. En 
fin el pulso de los escorbutos decididos toma las 
modificaciones particulares á cada evacuación, 
aunque siempre viene complicado con un estado 
de irritación ,  lo que hace, que se acerque mucho 
á la descripción ae Eugaleno. Sola esta adverten
cia hace presumir , que no fue imaginario todo 
lo que dixo este Medico.

K H E  V  M  A T  1 S M O  E N  L A S
extremidades; Gota.*

El pulso de los rheumaticos es de ordinario 
mui diferente á la mitad , i al fin de la enferme
dad , según que las partes afeólas están encima, 
b debajo de el diaphragma. En estas, es á saber, en 
los dolores de riñones, muslos, rodillas, pies, el 
pulso es inferior, esto es, desigual, obscuro, poco bis- 
pulsante ; en lugar que quando el rheumatismo es 
de la cabeza, cuello, espaldas, i aun de las mu
ñecas , el pulso es superior , á menos que no haya 
alguna complicación particular , 6 que el dolor 
rheumatico no sea symptoma de la afección de 
alguna entraña. Hallase frequentemente el pulso 
peBoral después de los rheumatiYmos , especial
mente de los de las partes superiores. Asi se le
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siguen por lo común excreciones como purulentas 
por la vía de los esputos ; quando los rheuma- 
tismosdelas partes situadas Bajo de el diaphrag- 
ma terminan frequentemente por diarrhea. ■ qf El 
pulso es siempre desigual, duro , profundó en los 
insultos de la gota bien decidida , especialmente 
quando se hínchan los pies: es diferente , si la 
gota es en las manos. Sin embargo nunca es bien 
superior , sino en los casos ,  en que , como se 
d ice , se remonta la gota. En general la natura
leza de el pulso de la gota indica, que las vis
ceras de el bajo vientre están m as, o menos afec
tas en esta enfermedad. Ocurren insultos de gota, 
en los que pasa el pulso por muchos estados, qué 
anuncian las excreciones de diferentes visceras, 
con las que termina el ataque. Un gotoso natu
ralmente fuerte , i vigoroso , jamás padecerá in
sulto de gota en los pies , que no acabe por una 
destilación, i por una especie de extinción de, voz, 
á que se sigue una abundante expectoración de 
materias mucosas. El pulso está desigual , duro-, 
profundo, bastante lento, é inferior en los princi
pios de el ataque $ dilatase después, hacese supe
rior , i es exactamente peBoral, durante la eva
cuación de los esputos.

H E R I D A S  C O N S I D E R A B L E S ,
i amputación de las extremidades inferiores.

A  los abeesos críticos, ó de otro m odo, que 
se formen en las extremidades inferiores, acompa
ña ordinariamente el pulso inferior , esto e s , des- 
igual ? concentrado j i es intermitente, quando hai 
alguna diarrhea critica. Una vieja, sugeta á una

In d a g a c i o n e s



pede de afección catbarrosa con disposición a 
asthma, tenia el pulso duro, dilatado,  bispulsan- 
te , ó redoble, como el peEloral, Era pues este pul; 
so evidentemente superior: mudóse de un golpe  ̂
i sobrevino un abceso considerable á la pierna de
recha, que estuvo mui hinchada por largo tiem
po , i se supuró abundantemente. El pecho se 
descargó, i permaneció el pulso , durante la su
puración de la pierna , mui diferente de el que 
era, quando estaba ocupado el pecho. El estuvo 
desigual 5 profundo ,  bastante duro , inferior,^ Es
taba el pulso , durante el tiempo, en que se hi- 
20 la, amputación de un muslo á un hombre, que 
se quebró, la rotula , la tibia el fémur , cayén
dose dé un lugar mui elevado  ̂ eontrahido ., peí 
quena ,  convulsivo ,  ahogado  ̂ bastante igual, fire- 
quente , é intermitente. N o se elevo en dos dias, 
que siguieron a la operación, Í el enfermo se mii- 
rió al quarto,, observando siempre el pulso un 
mismo estado.; Elevóse el pulso desde el segun
do dia en otro hombre , á quien se hizo la am
putación de el m uslo; dilatóse tres dias después, 
esto es, al quinto j pero perseveró,siempre infe
rior , desigual, bastante duro, lo que duró todo 
el tiempo de la supuración, i cicatrización, que 
fue mas de ciento i veinte días. Hizose intermi
tente de resulta de algunas indigestiones,  que ter
minaron por diarrhea, que calmó bien presto; 
después de lo qual volvió a tomar la ulcera su 
curso de curación. Se hallan diferencias entre los 
pulsos de los dos lados en las personas, á quie
nes se ha hecho la amputación de el muslo. Es
tas diferencias no parecieron regulares , esto es,

unas
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unas mismas en tocias las personas; por lo  que 
piden mas exaóta observación.

D E  L A  A C C I O N  D E  L O S  B A Ñ O S , 
de el Kermes mineral, de los Clisteres ,  de el ALcr- 

curio 5 i JAegigatorios sobre el Pulso.

El baño frió, ó caliente causa una especie de fie
bre accesional. El pulso es frequentemente 
i retr ahí do en el baño ; dilatase aespues, i se des
embaraza de ordinario, sin tomar los caradléres 
proprios á alguna excreción. Se observa algunas 
veces, que el pulso se dilata singularmente en los 
baños calientes , i adquiere las desigualdades de 
las pulsaciones, que'anuncian el sudor, esto es, 
que entré las pulsaciones dilatadas, i ordinarias,  
hai una, ó dos sensiblemente mas elevadas , que las 
(/tras, con molicie de arteria. A  estos baños se si
guen sudores mui abundantes. Este será verosímil
mente uno de los medios proprios, para juzgar 
de la acción de los baños. Se sabe, que algunos 
cuerpos vivientes pierden de su peso en el baño; 
otros nada pierden ; i otros parece , que le ad
quieren. Es verosímil, que el pulso debe ser dife
rente en estas distintas ocásiones , Í se deberá es
perar las luces necesarias de parte de los Obser
vadores atentos en quanto á este asumpto. N o 
es tan íácil explicar la acción de los baños, como 
parece prometer una theoria demasiado ligera, í 
especiosa.^- Se ha visco, que el kermes mineral, 
i las aguas minerales balsámicas elevan sensible
mente el pulsó, i le hacen mui peBoral. A  estas 
revoluciones succeden copiosas evacuaciones por 
esputos. Ello es cierto ,  que la mayor parte de

re-
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retriedíosalterantes continuados varían el pulso} le 
dilatan^ 6 le suaVizjm, o le ablandan según su natu
raleza, i especialmente según las disposiciones parti
culares de el sugeto, que les toma 5 lo que importa 
advertir ,  para determinar en las enfermedades,; 
i sus resultas, lo que pertenece á el arte, ó a la 
naturaleza. Era de desear, que se llegase a juzgar 
por el estado de el pulso , de la naturaleza de un 
medicamento , que conviniese a diferentes enfer
medades : para esto sería menester una serie de 
Observaciones bien circunstanciadas. ■

Dase aquí la noticia á los Observadores aten
tos , que la historia de las revoluciones , causa
das en el pulso por la acción de los clisteres, rio 
merece menos atención , que la de los efectos de 
otros remedios. Hai cosas mui dignas de notarse 
en la acción de los clisteres. Se ha visto con ellos 
acelerar unas accesiones, i detener otras, &c. Se
rá quizá posible , examinando , i siguiendo de 
cerca esta materia, ahorrar á los enfermos los be- 
berages de muchos medicamentos desapacibles, i 
poner coto al mismo tiempo á aquella especie de 
pasión, que tienen muchos por los clisteres; pa
sión , que ha llegado en estos tiempos á un purito 
mui alto , i que está poco de acuerdo con la mo
deración , i circunspección de los antiguos Mé
dicos en este punto. % Es mui ordinario, que el 
mercurlo haga el pulso superior, i bispidsante con 
m as, o menos irritación., quando excita una sa
livación mui abundante. Puede ser también la 
salivación acompañada de esta especie de pul
so , que le es proprio , i que en el orden de la 
naturaleza es siempre si no necesaria, á lo me

nos
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nos util j en lugar que aquella,' en que eí pulsó 
no toma el cara&er proprio de esta excreción, 6 
que persevera no critico, convulsivo , ó inferior, es 
quiza contra la naturaleza, symptomatica, inútil, 
nociva , colicuativa, qy Los vegigatorios aumen
tan de ordinario el movimiento ae el pulso, i la 
fiebre: las pulsaciones son mucho mas dilatadas 
después de la aplicación de este remedio irritan
te , especialmente quando la ulcera, que han cau
sado , se empieza á supurar. Se ha visto , que 
lós vegigatorios dilatan mucho mas el pulso de el 
lado de el cuerpo , en que se han aplicado, ó en 
que han hecho mayor impresión, aunque se ha
yan aplicado en los dos. Ocurre algunas veces di-; 
ferencia en el estado de el pulso debido al efec
to de los vegigatorios, según que han sido apli
cados á los brazos, nuca , muslos, 6 pantorri
llas. De estas diferencias han nacido algunas refle
xiones sobre la aplicación de los vegigatorios , i 
han hecho v é r , que no es siempre indiferente el 
aplicarles á los brazos , a las pantorrillas , ó al 
cuello. Quizá ocurrirán también casos , en que 
se deberá contentar con la aplicaciQn de solo un 
vegigatorio , i otros, en que serán menester dos, 
yá á los dos brazos, ya á las dos pantorrillas. Las 
regjas , fundadas en la Observación de la apli
cación de los vegigatorios , darán luz a muchas 
questiones en la práílica, i en la: theoríca. Nada 
parece apoyar tanto la theoríca de los diferentes 
departamentos de los órganos {a) , los diversos en
laces de partes internas, i externas, í la separa- 
___________________ __________  cíon,
W Veanse las Observaciones sobre las glándulas»
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clo n , ó división natural de el cuerpo en varias 
legiones , ó en diversos, lados, que las variacio
nes , que produce este remedio , sí se examinan 
bien de cerca. Nada es mas difícil de explicar en 
latheorica mas recibida, que estos diferentes efec
tos , en que por lo común rio se fija bastante-: 
mente la atención.

FI EBRES A C C E S I O N A L E S .
. Estas enfermedades entran naturalmente en la 

clase de complicadas ,  que se describieron en el 
capítulo XXVII. N o sería difícil probar, que la 
mayor parte de fiebres intermitentes parecen com
ponerse de dos enfermedades, una aguda , i otra 
chronica ;. lo que im porta, que no se pierda de 
visca. Lo cierto es ,„qué esta especie de fiebres tie
ne sus excreciones criticas, como las fiebres con
tinuas. Esta verdad ha sidó demonstrada por un 
Autor , digno de fe (a).: El pulso tiene una cosa 
particular efi estas fiebres; persevera más, o me-? 
nos complicado , i ordinariamente tiene mucho 
de Central 5 hasta que se juzga enteramente la en
fermedad. Se han visto muchas tercianas , en 
las que el pulso , especialmente derecho , esta
ba hepático, .6 se acercaba al de que se hizo men-r 
cion en el capitulo X VI. Asi havia en ellas Í¿te- 
ricías mas , o menos decididas , I evacuaciones 
de bilis mas , ó menos considerables. La quina 
suspende esta enfermedad ; pero no la juẑ ga 
siempre con perfección, Esta es una verdad , que

Gg se

(íí) Albertia. A&. de la Academia de Bolonia ánade 1731. Vcaase 
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se debe á Albertino, i que importa hacerla co
nocer a aquellos, que no siguen otra intención 
en las intermitentes, que la de cortar  ̂las accesio
nes , i detener la fiebre. Es mui ordinario el ha
llar al fin de las accesiones de toda fiebre in
termitente revoluciones en el pulso , que indican 
alguna evacuación? pero el pulso jamás és tan di
latado , tan blando, tan lleno , tan critico en una 
palabra , como quando las accesiones se acercan 
a su fin ? esto es, quando la enfermedad ha pa
sado todos sus tiempos. El uso de la quina admi
nistrada sabiamente no se opone siempre á estas 
crises j antes sirve algunas veces de un cordial mui 
conveniente , para animar el pulso , i preparar 
las evacuaciones. Lo que prepara este remedio efi
cazmente es la expectoración. Todos saben, que 
la quina mira al pecho > i es cierto, que admi
nistrada en pequeña dosis hace por lo común el 
pulso evidentemente pectoral ,  1 prepara la eva
cuación de los esputos.

C O N F  A L E  S C E N C Í  A S .
La convalescencía es una especie de enferme

dad ■. puede compararse al trabajo de una gran 
cicatriz de el cuerpo , quando calmaron ya los 
accidentes de la ulcera. La falta de fuerzas , la 
palidez de el rostro , la frescura de la piel, i la 
fiebre , ó un estado febricitante de el pulso acom
pañan esta revolución. El pulso toma siempre las 
modificaciones proprías á las diferentes excrecio
nes , que suceden en este tiempo. Tiene mucha 
semejanza con el pulso de las supuraciones, i.fre- 
quentemente con el intestinal ,  ó Central. Se han

vis-
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visto enfermos, que siendo juzgados cíe una flu
xión al pecho , se hallaban á las mil maravillas? 
hasta que, aumentándose la sangre á cierto pun-, 
to , sobrevinieron esputos sanguinolentos. Esta 
observación se repitió en tres diferentes sugetos, 
de los quales uno arrojó sangre en tres ocasiones, 
i se vio obligado á tomar un methodo de vida 
mui diferente de el que observaba antes de su en
fermedad. N o rara vez crece la gente joven con 
mucha promptitud en las convalecencias, i ad
quiere notable robustez. Estas enfermedades per
tenecen á las revoluciones de la edad, que el vul
go llama crecederas. Hase visto una doncella, que 
engordó prodigiosamente en el tiempo de una 
fieb re continua: tenia aun la fiebre, i engorda
ba , i se quedó con esta robustez. Se han visto 
enfermedades , cuya crisis fue una evidente , i 
sensible congestión de suco mucoso en alguna ex
tremidad , que se havia engrosado en todas sus 
dimensiones ,  sin alguna especie de inflación, 
ó hinchazón. El pulso tiene en todos estos casos 
un rhitmo particular, i mui diferente del que ob
servan las enfermedades , que terminan por las 
evacuaciones ordinarias.

P V L S O  E N  A L G V N A S  A G O N I A S .

. N o es el pulso de la misma naturaleza en to
das las ágonias. H ai algunas, en las que pasa mui 
promptamente de un estado á otro *. es capital̂  
peSloral, i Central, quasi á un mismo tiempo; í 
succeden algunas veces las excreciones, á'que pre
ceden estos pulsos; pero hai tanta debilidad í i 
un desorden tan  considerable,  que la naturaleza

Gg i  no
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no puede sobreponerse. N o es raro , encontrar 
en todas estas especies de pulso una suerte de bien- 
dura , ó de yació en la arteria , que anuncia un 
decaimiento mortal. Hipócrates havia observado, 
que el pulso, que golpea ligeramente , 1 con lan
guidez  ̂, es un signo de muerte próxima. Después de 
Galeno ha sido mui temible el pulso intermitente9 
como prueba mui bien Mr. Nihell. Mas las in
termitencias son quasi siempre mortales , quando 
se las junta-una debilidad , una desigualdad, una 
pequenez ,̂ i .sobre todo, un cierto yacía, que no sé 
puede explicar,i que la práctica ensena á cono
cer. Debe tomarse el medio entre la opinión de 
los Antiguos , Í de Solano sobre el pulso inter
mitente, N o precisamente por las pulsaciones ? que 
se interrumpen, ó que causan la intermitencia, se 
debe juzgar mortal el pulso ? mas es menester aten
der mucho a la fuerza, á la facilidad , i á la li
bertad de las pulsaciones, que se hacen sentir.

PU LSO  E N  E L  ESTADO D E  L A  P R E Ñ E Z ,
El pulso es de ordinario frecuente , bastante 

igual, vigoroso , i como febricitante en la preñez. 
Es al principio , esto e s , en los dos, ó tres pri
meros meses embarazado, \anable, A  estos pri
meros tiempos, como todos saben i acompañan 
por lo común el salivar frequente , vómitos , i 
otros muchos desordenes en las entrañas. Asi este 
pulso participa principalmente de el de irritación¿ 
i de. estomacal. Dilatase á proporción, que se ader 
lanta la preñez : se hace m as, b menos bispulsan- 
t e , o nasal j pero no se mantiene siempre en este 
estado ,  de; maneraque se siga hemorragia de na-
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rices. Hacesc después irregular, duro  ̂ áspero , |  
a ios últimos meses participa ordinariamente de 
el pulso de la matriz,: ,  esto es , irregular , llcm  ̂
duro , i con algunas bispuhaciones de.tiempo en 
tiempo. Poco antes de el parto se hace , como 
en toda otra qualquiera evacuación forzada , mas, 
o menos convulsivo , contrahido , frequente . Ínter.w 
mit ente. Es cosa digna de notarse , que sucede 
frequentemente , que el pulso de las preñadas se 
hace en aquel tiempo de el mes ,  que correspon
día ä la menstruación , irregular, i mas, 0 me  ̂
nos bispuls ante, esto es, que parece anunciar los 
menstruos todos los meses 5 petó se mantiene po
co en este estado 5 que ordinariamente es pasa- 
gero 5 sin lo qual se podría temer siempre un abor- 
to. Este temor sería aún mas fundado aí princi
pio de el mes de la preñez , que corresponde á 
aquel , en que las menstruaciones eran ae ordi
nario mas abundantes; pues la observación de
muestra , que la mayor parte de mugeres mens- 
truan con mas abundancia de dos en dos mese& 

Todas las enfermedades,  é indisposiciones de 
las mugeres merecen una escrupulosa atención en 
el tiempo de sus menstruacipnes. Es cíe temer por 
egemplo , que los esputos de sangre habituales 
se aumenten , 6 se dejen vér en este tiempo. El 
esfuerzo , que determina las menstruaciones, in- 
fluye sobre todo el cuerpo ,  de manera que hace 
temer qualquiera mutación extraordinaria en to
das las partes debilitadas. L o  mismo debe decir
se de la revolución , qúe sucede en los últimos 
dias de el fluxo menstrual. El fin de esta excre
ción parece sobre todo mas digno de temerse erí



las mugeres de cierta edad , i que están en 
vísperas de perder enteramente su menstruar 
d o n  , que en las jovenes : estas por lo regular 
padecen mas cada mes al primer esfuerzo de la 
aparición, que á el que sucede quando cesa yá. La 
historia de estas variaciones de el pulso en las mu
geres embarazadas , presentada  ̂aquí en general, 
podrá conducir, estando más circunstanciada, a 
formar juicio dé el bueno , o mal estado de su 
preñez,e indicar en tiempo las precaudones ,  qué 
deben tomarse , para precaver muchos acciden
tes. En fin todas las Observaciones , qué com- 
prehendé esté capitulo , soló se dán como incom
pletas ,  i separadas. Apoyan lo que se ha propues
to en los capítulos precedentes > pero necesitan 
estar ? reiteradas , seguidas , valoradas, i puestas 
en su lugar respectivo, para perfeccionar la his
toria de el pulso, v

C A P I T U L O  X X X I I I .
D E  E L  T I E M P O  ,  I  D E  E L  D I A
de la enfermedad , en ejae deben esperarse las ex

creciones , anunciadas por las Variaciones 
criticas de el pulso.

Í i"* S importante el saber conocer, í pronosti- 
Lf car la especie de evacuación critica , que 
la naturaleza prepara en una enfermedad. N o im

porta menos el poder congeturar, en qué tiem
po se deben esperar estas excreciones. Era natu
ral examinar, si las variaciones de el pulso, que 
anunciadlas evacuadones criticas, anuncian tam
bién el tiempo de estas evacuadones. Solano ha-
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viá empezado á tratar yá de esta materia, como 
se verá al fin de este capitulo. Veamos pues, si cada 
especie de pulso critico tiene sus diferencias particu
lares , quejmedan hacer juzgar con bastante soli
dez de el tiempo m as, ó menos distante de las cri
ses, que anuncia, Í tomemos desde luego por egem- 
plo eí pulso peBoral. Hai á la verdad diversos gra
dos , 6 diversas notas en el pulso pectoral, pues es 
simple, compuesto , 6 complicado. Algunas adverten
cias sobre el pulso peBoral simple mostrarán na
turalmente , lo que se debe discurrir de el com- 
puesto, b complicado ,  por lo que mira á la ques
tion propuesta. El pulso peBoral simple puede ser 
constante ? continuado ,  bien firm e; 6 al contrario 
puede mostrarse solo por intervalos. Si es conti
nuo 3 bien constante en su dilatación, i se mantie
ne asi un dia entero , los esputos sucederán al 
quarto dia de la enfermedad 5 contando desde 
aq uel, en que el pulso peBoral apareció bien de
terminado , i bien continuo. Esta es una verdad 
confirmada por la observación: pero es menes
ter tener mucho cuidado con las condiciones,que 
exige el grado favorable de el pulso peBoral , á 
que deben seguirse seguramente los esputos el dia 
quarto.

El pulso peBoral debe ser primeramente con
tinuo y esto es , que todas sus pulsaciones, ó á lo 
menos , la mayor parte sean redobles, ó tener el 
caraóter , que le hace peBoral. Este pulso debe 
además de esto ser constante en su dilatación , i 
mantenerse asi a lo menos un dia entero 5 porque si 
viene á mudarse, ó aflojarse y es prueba de que 
hai algún embarazo, que se opone al curso de
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evacuación ,

Indagaciones
i no sucederá , ò no será córnW

pietà al quarto día. La confirmación detesto se, 
nallará en lo succesívo de este capítulo* Si el pul-, 
so peBoral no es bien constante, i continuo , aun
que sea simple, o tenga algunas pulsaciones pec
torales , que se muestran por intervalos, i que en 
estos intervalos persevera dilatado ? se podrá juz
gar por lo m as, ò menos largo de estos interva
los , lo que deberá tardar en venir ,- ò suceder 
la expectoración. Algunas pulsaciones peffioralesr 
como aisladas , esto e s , separadas por intervalos 
considerables , no anuncian los esputos, sino 
quando mas en e l ultimo periodo de la enferme
dad. Es menester mucho , para que después de 
estas pulsaciones asi aisladas , se pueda contar con 
una crisis perfecta ; porque esto no es estar la 
causa bastante determinada , para producir cier
tamente su efeéfo j i sucede ordinariamente, que 
unas señas tan débiles de el esfuerzo critico se ha
llen complicadas , 0 impedidas por otras revolu
ciones, que son mui frequentes en un mechanis- 
mo critico poco decidido. Mas dos, tres , ò qua- 
tro pulsaciones peBorales, i aún mas , que se jun
tan immediatamente unas á otras, í se separan 
después por intervalos quasi iguales , anuncian en 
general la . expectoración con bastante seguridad? 
i se puede contar con que sucederá al séptimo dia? 
contando desde aquel, en que dichas pulsaciones 
enlpezaron a mostrarse. En fin , quanto las pul
saciones son mas frequentes, i los in 
tervalos , que ' las separan , son mas pequeños, 
tanto mas prompta está á decidirse la expeéfo- 
rácion. •........... .

Re-



Resultan pues de lo que acabamos de estable
cer , dos verdades , que son como dos puntos fi
jos , á los quaies pueden referirse todos los casos 
posibles en materia de el pulso peCtoral simple. Pri
meramente : Si el pulso peCtoral simple es continuo, 
bien dilatado, bien firme , i que dura en este esta
do mas de un dia 5 la expectoración sucederá al quar- 
to , contando desde aquel y en que el pulso ha estado 
decidido pectoral 5 i bien continuo. En segundo lu
gar : Si el pulso peCtoral simple no es continuo , / ha 
durado mas de un dia j se debe esperar la expecto
ración al séptimo , contando desde aquel, en que se 
mostraron las primeras pulsaciones pe Clórales 5 espe
cialmente si no ha havido dia de interrupción, 
esto es, de redobles, o incrementos , durante los 
quaies, no hayan aparecido las pulsaciones pecto
rales , porque entonces los días, en que estos re
dobles se mostraron , no deben entrar en el nu
mero de los días , que se deben contar para la 
revolución critica de las enfermedades 5 como se 
verá en este capitulo. Rara vez el pulso peCtoral sim
ple se presenta desde luego en un estado de per
fección , i por consiguiente que se pueda con
tar con ía crisis al quarto d ia ; pues sucede co
munmente , que en los primeros tiempos , que 
se manifiesta , se separa frequentemente por in
tervalos m as, b  menos considerables : Í esta es 
la causa por que de ordinario no se debe esperar 
la expectoración hasta el séptimo d ia , contando 
desde aquel,  en que apareció el pulso peCtoral,

¿Pero por qué el pulso peCtoral debe durar mas 
de un d ia , ó á lo menos un dia entero , á fin, 
de que la expectoración se pueda anunciar segu-

H h ra-
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ramente para el séptimo con corta diferencia  ̂ o 
bien para el quarto , quando el pulso pectoral̂  es 
continuo desde el primero? El pulso , estando bien 
dilatado , ó bien critico , e s , como se ha adverti
do al capitulo DI. indiferente, 6 indeterminado pa
ra toda especie de evacuación particular. Si so
brevienen entonces algunas pulsaciones peBorales 
pasngeras , indican sin duda, que una parte de 
la crisis se vá a hacer por la región de el pecho? 
pero puede suceder, i sucede con frequencia, que 
otra evacuación , que se decide en tanto , que el 
pulso está aún mas indeterminado, que determi
nado ,  esto es , que tiene mas pulsaciones sim
plemente dilatadas, que peBorales ,  domina á la 
de el pecho, á lo menos por algún tiempo, í en 
este caso varía el pulso con bastante promptitud, 
i se hace v. g. intestinal. Si el pulso persevera pec
toral por espacio de un dia entero , esto es pon 
veinte i quatro horas, o cerca de ellas , Índica, 
que el redoble de este dia ha fijado la crisis por 
la región de el pecho. Sin embargo no es esto 
decir , que el pulso , que apareció peBoral, bas
tantemente decidido, i continuo por dos , ó mas 
dias , no se pueda variar por otra especie de pul
so critico ; mas esta ultima modificación de pulso 
no hace entonces, sino retardar los esputos, sin 
suprimirlos de el todo 5 porque uno , dos, i con 
mas razón muchos redobles críticos, que cons
piraron al pecho, hicieron en él una impresión, 
o , por mejor decir , establecieron una determi
nación , a que , para finalizarse favorablemente, 
debe seguir la expectoración. Por otra parte el 
caso j  de que hablamos aqui, entra en la clase de
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pulsos complicados , i compuestos , sobre los Gua
les nos resra hacer algunas Observaciones.

Hai muchas combinaciones dignas de notarse 
en el pulso pectoral compuesto. Tomemos por egern* 
plo el pulso pectoral combinado, 6 compuesto con 
el intestinal. El pulso peEtoral se muestra desde lue
go solo , i dura dos, ó mas dias , de manera, 
que el pulso intestinal le succede después 5 ó bien 
este ultimo precede al primero. Sucede también, 
que el pulso pectoral, é intestinal se hallan jun
tos ,  i en un mismo redoble, mezclado uno con 
o tro , durante todo el tiempo de el redoble, o 
distinguiéndose , en que el uno aparece al prin
cipio , i el otro al fin de el redoble. Estas com
binaciones se encuentran en la práótica con fre- 
quencia. Ello es cierto , que á cada una de estas 
dos especies de pulso se seguirá su efeCto res
p e tiv o  , esto es , havrá expectoración, i ex
creción intestinal. ¿Pero con qué orden , i en 
qué tiempo ? Esto es lo que se intenta expli
car.

Si los dos pulsos excretorios se juntan uno con 
otro , durante todo el curso de los redobles , i 
parecen quasi igualmente decididos} es señal, de 
que la crisis se nará al mismo tiempo con corta 
diferencia por las dos regiones. Deberánse pues 
esperar estas dos especies de evacuación, 6  al dia 
quarto , b al séptimo, según que los dos pulsos 
aparecieron al principio mas, o menos evidentes, 
i se mantuvieron m as, o menos constantes. Pe
ro , como es bastante raro , que dos pulsos ex
cretorios tengan tanta fuerza el u n o , como el otro, 
sucede , que el uno vence, ó domina al otro á

Hl>a lo
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lo menos por algún tiempo 5 i la evacuación , que 
anuncia el pulso mas fuerte , i mas constante , su
cede antes, que la que anuncia el menos cons
tante , i menos fuerte ; bien encendido , que es
te orden no se turbe por alguna revolución ex
traordinaria : „  asi como de dos dolores , que 
5, sobrevienen a un mismo tiempo , i en una 
„  misma parte , el mas fuerte, hace desvanecer 
„  al mas débil,“  [a) Pues este grado superior de 
fuerzjt en un pulso 5 que hace cesar por un tiem
po considerable el efeóto de el otro y se halla 
mas frequentemente en aquel , que se mostró 
primero , especialmente si estuvo solo por es
pacio de un dia , ó cerca de él. N o obstante 
aquel , que le succede , ,se hace algunas veces 
mas fuerte y i detiene ,  ó retarda por lo menos 
la crisis de el primero. Este efeóto producen or
dinariamente los purgantes administrados en oca
sión , en que el pulso es á un mismo tiempo 
peBoral, é intestinal. Estos remedios determinan 
entonces la crisis por los intestinos > mas la de 
el pecho quasi no hace m as, que deferirse. Tam 
bién se observa comunmente, que , quando se 
han debilitado las fuerzas por el grande efeéto, 
ó importunidad de los purgantes , la crisis por 
expectoración apenas se puede establecer en su 
tiempo j se hace lenta , i dificultosamente , ó lo 
que es peor , incurre el pecho en un estado de 
supuración. Este es el lugar de referir un Apho- 
rismo de Hipócrates ya citado. Si y antes que la 
enfermedad se haya declarado 5 se ha sentido dolor. 

. en» 4
(4) Hipocrat..Aplmusm* i* , :  . . , :!>'
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m alguna parte , allí es donde se Jija (a).
Advierte también Mercurial, que la parte, que 

fue primeramente afeBa en las enfermedades, es la 
ultima , que se descarga ; i por esto, como hemos 
dicho , no es raro el observar, que el pulso, que 
apareció desde luego peBoral, i aun se mantuvo 
asi dos , ó tres dias , pero con intervalos consi
derables , se hace de repente intestinal $ í la eva
cuación de vientre , que ha vía empezado desde 
los primeros tiempos de la enfermedad, se hace 
abundante ,  i los esputos no suceden sino des
pués de esta evacuación. Importa advertir ,  que 
en estos casos los días , en que se hace la eva
cuación de vientre , parece no se deben contar 
con relación al tiempo, para el qual el pulso pec
toral anuncia la evacuación de esputos > porque 
esta es una especie de intermitencia en la crisis 
de el pecho 5 que naturaleza embarazada de el 
mechanismo complicado de la enfermedad , la 
abandonó, dejándola suspensa por algún tiérnpo; 
pero sin perder entretanto quasí nada de el fon
do de la impresión, i determinación , que debe 
volver á tomar , asi que la otra evacuación sea 
concluida. Hallaránse algunas veces el pulso pec
toral y é intestinal dispuestos de tal manera , que 
el uno se presentará al principio, Í el otro al fin 
de cada redoble, i las evacuaciones, que indican, 
siguen con corta diferencia el mismo orden hasta 
el fin de la enfermedad. Esta especie de combi
nación parece aun mas ventajosa, que aquella, en 
que se succeden ios dos pulsos en muchas reite-
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raciónesela distancias poco considerables en un 
mismo redoble. Hallanse cambien combinaciones, 
en que al pulso peBcral se sigue desde luego al
guna expectoración, Í sobreviene luego el pulso 
intestinal igualmente seguido de su propria excre
ción 5 i con estas frequentes alternativas se succc- 
den en la mayor parte los movimientos criticos 
en la duración de una enfermedad. Si esta varia
ción subsiste contìnuamente, i sobre tod o, si co
menzó à manifestarse desde el segundo tiempo 
de la enfermedad, debe mirarse como sospecho
sa } porque el esfuerzo critico no se establece fa- 
voráblemente , sino à proporción, que se ladea, 
para decirlo así , à un objeto fijo. También se 
observa algunas veces, que, quando este esfuer
z o  se ha hecho bien completamente , viene des
pués la crisis quasi general ; loque hace la termi-, 
nación mas favorable de todas.

. Observase en general en las enfermedades com
plicadas, que el mechanismo critico se halla al prin
cipio de estas enfermedades expuesto à frequentes 
Interrupciones, ò para decirlo asi, à pruebas, ò en
sayos infructuosos > pues por un esfuerzo natural, 
ò por el efeCto de una curación conveniente , em
pieza à destruirse el establecimiento de la enferme
dad , con lo que el movimiento crítico liega poco 
à poco à hacerse dominante. Asi se vé en estas en
fermedades suceder una terminación favorable, 
quando estos movimientos criticos se manejan pru
dentemente , i con mucha mas razón , si no se 
turban por algún methodo contrario de curación.

En quanto ai tiempo , para el qual el pulso 
peBoral complicado con el de irritación, anuncia los

es-
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esputos, nadie se puede lisongear de determinar
le con exa£titud , á lo menos por las Observa
ciones hechas hasta aquí. Es cierto , que en ge
neral estas excreciones vienen á los últimos tiem
pos de las enfermedades 3 mas hai también algu
nas , en que aparecen desde los principios 3 i son 
en parte criticas, i en parte symptomaticas, lo 
que no es fácil de decidir 3 pues depende todo en 
estos casos de la disposición antigua, que entre
tiene la complicación. Dos , 6 tres pulsaciones pee- 
torales juntas á una cantidad indeterminada de pul
saciones no criticas , preceden los esputos algunas 
veces un dia ,  otras mas 3 porque el curso de las 
excreciones es tan irregular en las enfermedades 
complicadas. , como todos los demás symptomas. 
Si desde los primeros dias críticos v ó cerca de el 
segundo tiempo de la enfermedad, en que apa
rece el pulso pectoral, no se desparece totalmen
te el pulso de irritación 5 la enfermedad no tiene 
sino un curso incierto, i muí sospechoso. Este 
es el caso de temer las supuraciones y que suce
den ordinariamente acia el fin. de el segundo tiem
po de las enfermedades, quando una evacuación 
critica, que debiera decidirse 3 no se decide. Es 
pues principalmente al fin de este segundo tiem
po , quando se debe temer una supuración , á, 
menos que la enfermedad no esté ingerta en al
guna mala disposición mui propria para impe
dir la supuración-

Importa advertir y que nos hemos ceñido 
en este capituló , i en todo el curso de esta 
Obra, á dividir las enfermedades en tres tiem
pos , en. el de irritación , de cocción , i de £)¡>acua-

cion.
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clon (a), Las excreciones criticas no suceden de or
dinario , sino cerca de los últimos tiempos, i la es
pecie de pulso , que las anuncia, las precede qua- 
t r o , siete, ó doce dias con corta diferencia. Por es
to nos hemos contentado siempre con decir, pro
nosticando alguna evacuación, que ella sucedería 
con corta diferencia tal, ó tal dia, sin determinar pre
cisamente este d ia , como lo hacían los Antiguos. 
Este es el partido , que ha parecido mas proprío 
para conciliar , en quanto sea posible , los Anti
guos , i Modernos , ó por decirlo m ejor, á los 
Partidarios de las crises , i dias criticos , í á los 
que no atienden ni á las crises, ni a los dias, en 
que ellas suceden (¿). Los Antiguos mui adheri
dos a los dias críticos, dieron por una preocupa
ción fundada en la Philosophia de Pithagoras, 
una virtud particular, é intrínseca a ciertos dias 
mas que á otros. Este es un exceso , este es un 
systhema, que siendo adoptado tan generalmen
te , solo puede conducir á los mas crasos errores. 
Mas no se puede negar, que hai periodos, tiem
pos , dias, i momentos respetables, mui necesa
rios á notarse en el curso de las enfermedades. 
N o  son los dias por sí mismos, ni como pares, 
o impares los que tienen virtud particular. Las en
fermedades son las que tienen los períodos , ó 
estados poco m as, 6 menos largos, según los di
ferentes sugetos. N o se puede dudar, que los tiem
pos de irritación , de cocción, i excreción sean con

cor-
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corra diferencia tan manifiestos en la mayor par
te de enfermedades agudas, i verosímilmente en 
las chronicas, como en las viruelas. Estos tiem
pos pueden tener, i tienen frequenterriente, la mis
ma duración poco m as, ó menos en diferentes 
sugetos  ̂j aunque hai muchos, en quienes son de 
mas , o menos duración, sin que por eso se de
ban despreciar.

El punto principal está, en tomar en una en
fermedad los indicantes, que anuncian mas Cons
tantemente estas revoluciones, ó estos estados de 
irritación ,  cocción , i excreción 5 lo que parecen 
anunciar las variaciones de el pulso , como se 
puede inferir de las Observaciones referidas en 
esta O b ra; de manera, que se pueda seguir, pro
m over, i esperar las crises, según el fondo de el 
systhema de los Antiguos, sin ligarse no obstante 
á esperadas para un día fijo , i determinado. Es 
verdad que algunas hai , cuya decisión, i dura
ción se pueden determinar quasi á algunas horas? 
pero también hai otras, que se adelantan, ó se 
retardan algunas horas, i algunos días. Aún al
guna vez un Observador sabio , é instruido se 
verá forzado á ceder á los tiempos, i á los dias 
fijados por los Antiguos ; pero hallará siempre 
en una enfermedad periodos, o tiempos mui bien 
notados , que han sido de el todo despreciados 
por los enemigos de las crises, i dias críticos. En 
segundo lugar debe notarse , que en el discurso 
de esta Obra jamás se ha determinado nada en 
quanto á la, cantidad de excreciones anunciadas 
por sus signos particulares; esto es, no se ha ha
llado metnpdo ,-para decidir,  si una evacuación
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critica deberá ser abundante, o no. La fuerzj, de 
el pulso , edad , i temperamento de el enfermo, 
como también el m ethodo, con que se le huvie- 
re tratado , pueden servir en general á determi
nar la quantidad de las excreciones anunciadas 
por las variaciones criticas de el pulso > bien que 
en quanto á esto se deben esperar Observaciones 
mas prolijas , i hechas con toda la atención ne
cesaria.

Se debe tener presente, que Hipócrates dijo 
acerca de esta materia , que las excreciones foco 
abundantes no son bien criticas: i esto mismo es, lo 
que se debe advertir á aquellos que no tienen otra 
m ira , que disminuir la cantidad de la materia mor
bosa , hacerla mas fluida , i mas movible. Estas le
yes con toda esta generalidad piden muchas res
tricciones , que no se pueden esperar de aquellos, 
que las han recibido en las escuelas como axio
mas , sino solamente de los que están convenci
dos por la experiencia ác\zindifer encía, de la in
utilidad , i aun de el riesgo de los remedios aquo- 
sos evacuantes, diluyentés ,  i fundentes mirados co
m o proprios a agotar el fomes de tas enfermeda
des ,  i evacuar las materias por todas las regiones. 
Y á  queda advertido al capitulo XXIX. que esta 
especie de remedios, estos mediados de la moda 
no cumplen lo que prometen , antes bien enga
ñan. En fin todo lo que se acaba de describir so
bre el pulso peBoral, i de el tiempo, para el qual 
anuncia la expectoración , se puede aplicar á las 
demás especies de pulsos excretorios.

Debe solo observarse lo primero; que la he
morragia de narices, siendo tan frequentemente

symp-
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symptomática, como critica, sucede también al
guna vez en el tiempo de la irritación de la en
fermedad , sin seguir por consiguiente un orden 
bien determinado. Un solo redoble produce fre- 
quentemente en quanto á la hemorragia de nari
ces , lo que no hace en quanto á una evacuación 
critica, esto e s , la retarda, o acelera prodigio
samente. Lo segundo; que quanto la evacuación 
natural de un organo se hace á mas largas dis
tancias , tanto mas debe retardarse el tiempo, en 
que sucederá ,  después de estar designada por el 
pulso. Esto mira á las menstruaciones de las mu- 
geres; que suelen ser anunciadas por el pulso me
ses enteros antes que sucedan;! esto mismo de
be entenderse de las hemorrhoides. Lo tercero, 
que la fuerza de el pulso, i de la fiebre aceleran 
las evacuaciones; estas son también mas promp- 
tas en la juventud, que en la edad- abanzada, i 
en los temperamentos sanguíneos, que en los otros. 
Lo quarto en fin ; importa no perder jamás de 
vista los efectos, que pueden producir los remedios 
en el curso de las evacuaciones. En general la san
gría , las ayudas,! los purgantes retardan por lo 
común las crises. Lo mismo sucede con las ayu
das , principalmente por lo que toca á las evacua
ciones de vientre. Se ha observado muchas veces, 
que , estando el pulso intestinal , bien decidi
do , las lavativas administradas en este tiempo, 
han apurado poco apoco el material de laseva** 
cuaciones; lo que importa advertir, á fin de que 
no se saque de aquí alguna prueba contra lo que 
tenemos establecido sobre los pulsos críticos, á 
quienes ordinariamente sigue la evacuación  ̂que
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ellos anuncian. Estas Observaciones, i otras se
mejantes no pueden valorarse b ien , i  colocarse 
en sus respetivas clases , hasta que se perfeccio
ne la materia , que es el objeto de este capitulo, 
i que aquí solo se pone en bosquejo ,  i se presenta 
á aquellos, que se dedicaren á este genero de Ob
servaciones. Solano juzgaba , que una hemorra
gia estaba mas, o menos cercana, según que las 
bispulsaciones eran mas ,  o menos frequentes. Es
peraba también una diarrhea critica en mas, 
o menos tiempo , según la distancia de las in
termitencias. Seguía la misma regla  ̂ en quanto 
al pulso incidm ,  o de el sudor. Estas reglas 
no concuerdan enteramente con la Observa
ción.

En quanto a la cantidad de las evacuaciones 
criticas , la fuerza de la bi ¡pulsación, especialmen
te la de el segundo golpe, comparado con el pri-: 
mero , anunciaba á Solano una abundante he
morragia. La dilación de tiempo, que se pasaba 
en la intermisión ,  denotaba según él la quanti
dad de materia, que se debía evacuar en la diarr
hea : i la cantidad de el sudor era en razón com
puesta de el numero, i de la fuerza de pulsacio
nes elevadas. Todo esto pide mayor examen. Es 
necesario consultar la Obra de este Autor sobre 
todas estas proposiciones , para adquirir una per
fecta idea de su systhema. Mr. N ihell, que pare
ce no estar de acuerdo en quanto á esto con So
lano , deja a los prudentes  ̂i libres de preocupación, 
■ juagar loque debe acordarse con Solano-, en quanto 
a este asmnpto. Y o  también esperaré el furrio de 
los Observadores sobre esta materia, i sóbrelas
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diferencias de el systhema de Solano 5 que no creo 
yo deber adoptarle en vista de lo que se ha ex
puesto en este capitulo , I que parece exactamente 
conformé á la Observación.

C A P I T U L O  X X X I V .

DE LAS VARIACIONES, QUE SUCCEDEN 
al pulso después de la acción de los eméticos, de los 

dilujentes, de. los purgantes y de la sangría,
i de el opio.

QUando el pulso, haviendo estado conyulsiw  ̂
i no critico ,  durante los primeros tiempos; 
de una enfermedad , se hace dilatado , o 

critico ,  es siempre ,  o quasi siempre mui buen 
indicante. Y á  se dijo aí capitulo XXIH. que es 
mui bueno, que se dilate el pulso. Nada demucs- 
tra mejor la feliz harmonía de el Arte r i de la 
naturaleza , como también la utilidad , i nece
sidad de los remedios ,  que las mudanzas favo
rables 3 que se siguen á ellos. Estas felices mu
danzas se hacen conocer fácilmente por sí pro- 
prias. Sería pues inútil hacer sobre esto una des
cripción particular ,  que solo podría servir para; 
probar los buenos efeótos de los remedios en las 
enfermedades; estos buenos efeétos no se han pues
to en duda en este siglo pues son generalmente 
conocidos, i confesados de todo el mundo. Hai al
gunos efeCtos de remedios,  que son menos co
nocidos , b se pone menos atención en ellos. En 
este capitulo se tratará principalmente de esta cas
ta de variaciones. Los unos son malos, i los otros

m-
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indiferentes (a) \ son malos, quando la enferme
dad se pone evidentemente de peor calidad des-

{>ues de su administración: son indiferentes  ̂quando 
a enfermedad lleva el mismo rum bo, i sigue su 
curso ordinario. Quando los remedios pues produ

cen algunas veces malos efedlos, no habrá razón 
de dudar 5 pero que los efeótos de los remedios, 
i por consiguiente los remedios por sí , puedan 
ser indiferentes, no es menos cierto; pues lo con
trario está expuesto á muchas contradicciones, 
sobstenidas especialmente en las ideas systhema- 
ticas. Aún se puede añadir aqui, que la clase de 
los remedios indiferentes es por lo menos tan nu
merosa , como la de los buenos, i los m alos: en 
esta clase se debe colocar la mayor parte de re
medios nacionales 5 aquellos ,  que han estado en 
uso por algún tiempo, 1 se paso su moda : la ma
yor parte de ligeras preparaciones, 6 de formu
las particulares, los polvos, i las sales, que cada 
siglo vé nacer , i morir.

Es imposible, si no se admite esta indiferen
cia de algunos remedios , conciliar á ios Pr¿¿ti
cos de varios Países, i diferentes siglos. N o hay 
Medicina , si no es , i debe ser una misma en el 
fondo en todos los tiempos, i todos los lugares*

m
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i no podrá ser universal, si muchos de los reme
dios , que corren con aplauso en algún tiempo, 
r en algún País, no son indiferentes. Los Arabes 
aumentaron prodigiosamente el numero de reme
dios indiferentes, que estaban en uso entre los An
tiguos. Los Chimicos mas fecundos aún, que los 
Arabes , i sobre todo mas atrevidos , i empeña
dos en sus ideas, no han cesado de abusar de la 
credulidad de sus Partidarios,! de multiplicar esta 
casta de remedios. Aquí nos ceñimos á lo que 
mira particularmente al efedto de los remedios en 
el pulso. Es evidente , que muchos de ellos ape
nas causan alguna variación en é l ; debense pues 
tener como indiferentes, por lo que mira á este 
particular. Al contrarío : los remedios son útiles  ̂
o nocivos al curso, i mudanzas de el pulso, se
gún los efe&os, que producen en sus movimien
tos críticos , o  no críticos. Con que~se sigue de to
do lo expuesto hasta aquí, que un remedio pro
duce un buen efe£ko en el pulso, quando le di
lata , i le hace excretorio , o de no critico, o com
plicado , le hace simple 5 i critico. Por el contra
rio : es malo , i nocivo al rithmo de el pulso, 
si le hace convulsivo , i no critico, de critico • i 
dilatado 5 b b ien , quando de un pulso simple ,  o 
excretorio, la acción de el remedio le hace com
plicado , 6  no excretorio. Es pues un remedio in
diferente p'or lo que mira al pulso , quando na
da varía su estado a& ual, i persevera tal qual es
taba antes de su aplicación , no critico , dilatado  ̂
b excretorio.

Dexase v e r , que no tratamos aquí de los efec
tos , que pueden causar los remedios en la frecuen

ciâ
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cia ,  fuerzjt , dureza, plenitud , blandura , o
de el pulso. El examen ae estos caracteres 

vagos, é indeterminados de el pulso , no entra 
en el objeto de este Escrito {a). Pasamos también 
en silencio los efeCtos , que pueden producir en 
el pulso los remedios específicos. Hai quizá en ellos 
algunos , que deteniendo de un golpe, 6 acele
rando el curso de una enfermedad , hacen pasar 
precipitadamente á el pulso de un estado á otro, 
i  le nacen v. g. natural, i en un estado sano , de 
convulsivo , 6 no critico j sin hacerle pasar por to
dos los grados, por donde pasa ordinariamente 
en una enfermedad manejada, como dicen, con 
los remedios generales. Esto tampoco examinamos 
por ahora. Pero es menester mucho cuidado, 
quando se juzga de el efeCto de un remedio en 
el pulso , para no atribuir á este remedio las va
riaciones , que dependen necesariamente de el cur
so , i naturaleza de la enfermedad. El pulso debe 
ser, i es ordinariamente, no critico, i no dila
tado en los primeros tiempos de una enfermedadj 
dilatase después, i frequentemente por si proprio, 
sin que esta dilatación dependa de los remedios, 
que precedieron : asi como la dilatación de pulso, 
que sobreviene, durante el calor de un acceso de 
nebre, depende tanto, i aun m as, de la cesación 
de el espasmo , que ocasionaba el frió , i la con
tracción de el pulso ,  que de los remedios , que 
se aplicaron contra el frió , quando subsistía; 
Quando habla Baillou de un pulso, que era terri
ble al principio de una enfermedad ,  i se Volvio a su

es- (*)
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estado natural por el uso de los purgantes (a) 5 qu in
do se ve rodos los dias repetirse con poca dife
rencia semejantes sucesos de diferentes remedios, 
no se puede decidir siempre con 'claridad , que1 
estos felices sucesos se deban mas á los remedios1, 
que al curso natural de la enfermedad. Importa, 
para calcular el valor de los remedios, no per
der jamás de vista estas reflexiones, que se mi
ran en el día con bastante desprecio.

En fin , no es absolutamente necesario atener
se á las variaciones immedíatas, i próximas para 
juzgar de ios sucesos, que un remedio ocasiona 
en el pulso. Un Autor Moderno dijo con mucho 
juicio , que , sean los que fueren , el primero 5 ó se
gundo di a después de el uso de los remedios 5 la de
bilidad , la fatiga, i aún 4a aflicción de los enfer
mos ; estos symptomas pasageros atcmonzjm solo a los- 
que no conocen la historia de las enfermedades (b),- 
Importa aplicar esta reflexión á las variaciones de- 
el pulso 5 esto e s , se debe esperar en general en
contrarle constreñido , desordenado, con mas , ó 
menos 'variación , durante el efedfco de un reme
dio algo eficaz. Apenas hai alguno de esta espe
cie , que no ocasione alguna revolución , que no 
se pueda comparar al trabajo de una digestión la
boriosa , o á un ligero acceso de calentura. Ve
rosímilmente al favor de semejante revolución 
mas , 6 menos prompta, puede la acción de los 
remedios acelerar , o abreviar el curso , i pro
gresos de una enfermedad. Comprehendese facil-

Kk men-
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mente , que el pulso se debe resentir de este sa
cudimiento extraordinario i i se hace con la ope
ración de un remedio mas , 6 menos contrahido, 
cori\>uhix>o, intermitente, irregular : pero no se debe 
juzgar de su estado precisamente por las modifi
caciones , que se hallan en él , durante esta re
volución forzada , que dura, quando m as, vein
te i quatro horas , o cerca, de ellas 5 después de 
la qual vuelve á tomar el. pulso su marcha fija, 
i decidida. Se puede aplicar con estas precaucio
nes á la Observación de las variaciones de el pul
so , lo que los Autores, han notado acerca de di
ferentes remedios..

E M E T I C O  S.
„  Me he admirado muchas veces, dice Siden- 

9, ham , de el alivio, que causan, los. eméticos en 
„  las enfermedades, cuyo curso es. siempre mas 
„  favorable después de el em ético, que antes de 
3, haverle tomado.. Esto hace p ersu ad irq u e es- 
3, tos medicamentos convienen frequentemente en 
3, el principio de las enfermedades.“  Esta adver
tencia se ha hecho 5, como una especie de axioma 
en la Medicina. Puede asegurarse , que nada ha 
ilustrado tanto la Medicina Moderna , como los 
promptos, i favorables efectos , que han causado 
frequentemente los vomitivos , que los Antiguos 
no manejaban tan bien , como los Modernos. La 
presencia de un pulso, estomacal favorece á el efec
to de el emético , i puede servir de un indicante 
seguro para administrarlo. Si el pulso se dilata 
sensiblemente después de el efeóto de el emético, 
es prueba ,  de que se administró mui aproposito.



Si se concentra,  i se hace mas convulsivo, i con- 
trabido , es prueba, de que el pulso no era excre
torio al tiempo de la aplicación de el remedio. El 
emético prueba mui bien algunas veces, quando 
el pulso se halla complicado , esto es , es excretorio,
0 critico en algunas pulsaciones ,  i no critico en 
otras. El emético , aún forzado, desañuda, digá
moslo así ,  algunas veces el estado de irritación,
1 dá al pulso su total libertad.

Importa advertir , por lo que mira á este Vo
mito forzado ,  que no siempre es fácil excitarle, 
aún con una dosis considerable de el emético, 
principalmente en los males complicados. Los 
Práítícos saben , que esta oposición de el esto
mago á la acción de el em ético, es de mal anun
cio. Por otra parte , el emético, que ha hecho 
vomitar la primera vez en una enfermedad, pue
de muchas veces no producir este efe&o en el 
curso de la misma enfermedad ; lo que prueba 
sensiblemente , que para el fe liz , i cumplido efec
to de un rem edio, es necesario ,̂ que la natura
leza esté adminiculante á su acción. El efeóto de 
un emético sobre el pulso , i sobre el estado de 
la enfermadad, es algunas veces mui singular, i 
mui notable : suspende, por decido asi, todos 
los symptomas de la enfermedad, i su curso} ella 
parece estar terminada, i no esta sino en calma, 
o adormecida ; el pulso vuelve entonces quasí á 
su estado natural j apenas está febricitante, i un 
poco contrahido; bien presto después vuelve á to
mar sus fuerzas, i  todos los symptomas de la en
fermedad se presentan de nuevo. De manera, que 
se puede decir con verdad ,  que el emético ha

Kk i  cau-
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causado una calma mui promptá, i que ha he
cho , por decirlo asi, un bien mui notable, de
teniendo los progresos de la enfermedad. SÍ hai 
enfermedades , que se desvanecen totalmente, i 
que no aparecen después de esta calma 5 hai tam
bién muchas, que se recrudecen después con symp- 
tomas mui vivos ‘. parece , que esta suspensión 
de sympromas ocasionada por el emético , consti
tuye en el curso de la enfermedad un tiempo par
ticular , que no debe entrar en cuenta en sus 
dias. Esto merece mui particular atención de los 
Observadores..

D J L Z J T  E N T E S .
„  Es peligroso el refrescar demasiadamente a

„  los enfermos. Es de temer que no. se apague 
5, el calor de la fiebre por medio (a) de los refri- 
„  gerantes (¿). Importa tener cuidado aún en el 
a, uso de los alterantes , de no- administrarlos, sin 

orden , i de golpe a los enfermos (c). El uso de 
yy los remedios refrigerantes , á lo menos de los 

temperantes , i. humectantes , debe ser pro- 
3, pordonado á la fuerza ,  dureza, i contracción 
„  de el pulso, i á la vivacidad de la fiebre (d).ÍC 
Será quizá en vano añadir aquí las reflexiones de 
un gran numero de Autores sobre el uso de los 
diluyentes. La preocupación, generalmente red-
_____________________ _______  bi-

{ a )  Hipocrat. Aphor,. pi. seeb. 2?.
(b) Joan. Langius 3 Epist. 4, lib. 1.
fe) Hecq. Comentar, de el Aphor, pi. $e¿£, z ,

(d) Kesnai Tratado de las fiebres tom. %, Veanse sobre tocto las Ins
tituciones Etf n o v o  M e d i c i n a  conspefhtp 5 donde hai reflexiones importantes 
sobre esta materia j i sobre el valor de los remedios. Vease también 
la palabxa c a l o r  ^  Diccionario Encicloped*. Vpluaj. 4,.
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bida el día de h o y , quiere , que los-febricitan
tes beban mucho. N o cesan de nacerles presente, 
que deben beber, i ¡abarse. Estos son los prime
ros axiomas .de la Medicina vulgar. Importa de
jar á esta preocupación ,  que se vaya desvane
ciendo insensiblemente por sí propria , como lia 
sucedido a otras , muchas en materia de muchos 
remedios., no menos indiferentes , que la gran 
cantidad de beber. N o es. pequeño baldón para una 
TTheoria tan generalmente recibida, el ,poder atri
buirla todas las inconsideraciones, é inconsequen- 
cías eri que se incurre sobre la necesidad de beber 
en las enfermedades. La Theoria de la inflama
ción , originada en Montpelier de las disputas de. 
Vieussens , i de Ghirac , tan extendida , tan acre
ditada j i versada en los Gavinetes,. i Escuelas, 
ha echado muí profundas raíces, principalmente, 
en los espíritus vulgares. La historia dé la resolu
ción de las. inflamaciones., como la que se inti
tula relajación de las partes, aun no esta bastante
mente conocida (d). Lo que tiene esto de muí sin
gular e s , que , siguiendo paso a paso á los Thco- 
ricos, que mas se empeñan en recomendar el be
ber con am plitud , se les puede probar.,, que nada 
parece se opone mas al uso de una bebida ampia,  
que los principales fundamentos de su systhéma.

Acostumbran considerar la.calentura continua 
como lina disposición mantenida por la materiay 
que pasa sin cesar a la sangre desde las primeras 
pías. cSi se proponían asegurar este pasage, i ha
cerle mas continuo , cómo havian de portarse de

otro:
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otro m odo, que haciendo beber mucho ? Ellos no 
dejan de recomendar la sangría, á fin de que los dí- 
luy entes puedan abordar con mas facilidad  a la san
gre ,  hallar mas lu g a r ,  i form ar mas considerable su 
curso : esto es., según sus principios , que quitan la 
sangre quizá mui pura , para poner en su lugar 
los licores aquosos cargados de impuridades, que 
encontraron en el estomago. Si digesen,que la ma
teria morbífica , que los aquosos arrastran de la 
sangre, está disuelta en mui gran cantidad de agua, 
por lo que no puede ser nociva; se les respon
derá , que la parte aquosa de la bebida sale mui 
prompto por las orinas , que son claras , i abun
dantes á proporción de lo que se bebe , i lo que 
ellos llaman materia morbífica se queda en la san
gre. Sea como se fuere : sucede por lo común, 
que el pulso de los enfermos , que lian bebido 
mucho , es mui constreñido en sus movimientos, 
principalmente quando la bebida llena , i hace 
muchos empujes en el estomago , é intestinos. 
Mas á todo tirar , las Observaciones hechas hasta 
aquí nos hacen mirar la bebida m as, o menos 
abundante, como un remedio quasi indiferenter  
por lo  que mira al curso critico de el pulso. Y o  
pongo esta materia en la clase de aquellas , que 
piden mayor examen. En fin , importa distinguir 
bien en los efedfos de los diíuyentes , i de los 
aquosos, aquellos , que producen labando ,  como 
dicen , la sangre, i obrando como alterantes,  de 
aquellos, que producen , como evacuantes. Una 
gran cantidad de agua bebida precipitadamente 
hace purgar algunas veces , i produce por este 
medio variaciones notables j otras hace sudar

mui
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muí abundantemente j i en estos casos varía no
tablemente el pulso..

P U R G A N T E S .
N o son: de el diarias; disputas , que hai en la 

Medicina acerca de la aplicación de los purgan
tes en las enfermedades agudas. Es sabido á qLlan
tos Comentarios ha dado lugar el Aplíorismo de 
Hipocrates'. Importa purgar los> humores cocidoŝ  i m  
los crudos, ni en los; principios, k menos que no estén 
turgentes , i rara V ft lo están.. (a).. Importa tomar 
bien el momento; de la. turgencia de los humores. 
El modo , con que se explica Hipócrates en otro 
lugar r prueba, sensiblemente , que los Medicos 
de su tiempo no estaban de acuerdo sobre el uso 
de los purgantes j de que se debe concluir, que 
los Partidarios de Hipocrates no han tenido ra
zón en mirar todas las opiniones dé este grande 
H om bre, como decisiones, de que no pudiera 
apelarse.. Al contrario v es de: presumir , que la 
mayor parte de le y e s q u e  proponía Hipocrates, 
las contradecían otrosMedicos, cuyas opiniones, 
i escritos no han llegado á nuestras manos.,, T o - 
3, dos los; que teniendo' una; fiebre continua, se 
„  purgaron en: los dias pares, nunca purgaron mu- 
,3 cho 5 mas aquellos , que se.purgaron en días tm- 
yYpares con remedios• ejicaces ,, purgaron demasia- 
3,idamente i muchos de ellos se murieron dés- 
„  pues de estos remedios *. por este; motivo co- 
„  metieron los Medicos Antiguos muchos errores
33 en. este asumpto', porque no conocían: lo que

,,se
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5, se acaba - de referir. Los humores están mas en 
„  movimiento en los días impares, que en los pa- 
,, res _ i si se aumenta este movimiento por ios 
„  purgantes y perecen los enfermos (a).

De esta advertencia se sigue : lo primero’, que 
los Médicos anteriores ár; Hipócrates , á quienes 
él llama Antiguos , usaban indiferentemente de 
los purgantes en todos los dias de una enferme
dad. Lo segundo , que el methodo de Hipócra
tes era administrarles en los días pares.,Lo  terce
ro , que los purgantes , de que se habla en el 
texto de Hipócrates,  son los purgantes; eficaces. Se 
verá en adelante el uso , que se puede hacer de 
estas reflexiones. El temor de los malos efectos 
de los purgantes ha hecho en todos tiempos tan
ca impresión en el espíritu de muchos Médicos, 
que no han cesado de condenar su uso. Asclepia- 
des los prohibía , como mut enemigos de el esto-, 
mago, Hoífman no dejaría de encontrar éntre
los Antiguos , i; Modernos autoridades ,.que ci
tar , quando decía: „  que los abusos , que han 
„introducido en la Medicina sobre los purgan- 
„ te s  en este siglo $ son mui considerables $ que; 
„  muchos creen , que solamente por los purgan- 
„ te s  reiterados , pueden llegar á vencer las en
ferm edades , i . sucede entre tanto, que por su 
,,-frequente uso se debilitan las fuerzas de los en- 
„  ferm os, i se prolongan los males;, de que re
s u lta n  mil inconvenientes (¿).cc Los exemplos de* 
las superpurgaciones han excitado siempre la aten-

• " -_______________  cion
(4) Lfb. 4, de las enfermedades.
(¿) Fedenc, HofFm. Medie. iviediod. lib. i .  cap. 7 .  - - .* -i
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cion de los M édicos, menos apasionados poruña 
opinión particular, i menos sospechosos j es asi, 
que añade Baiilou, ,, que él ha observado fre- 

quentemente , i ha verificado mas de cien ve- 
3, cés, que los purgantes ordinarios, administraf- 
,, dos en ciertos tiempos de las enfermedades, oca- 
3, sionaban superpurgaciones (a).“  Sin embargo 
ha havido siempre Médicos mui apasionados dé 
los purgantes administrados aun en todos los tiem
pos de las enfermedades. A Chirac debemos po
ner el primero en esta clase. El modo , con que 
se explica en quanto á esto , es digno de aten
ción : 33 la resolución ,  i separación de los humo- 
33 res no sucede, sino después de el séptimo, de 
3, el catorce , i veinte uno j mas se puede siempre 
,3  purgar atendiendo : : :  &c. Los purgantes jamás 
3, obran para evacuar absolutamente , sino des- 
,3  pues de el séptimo , catorce, ó veinte i uno, 
„  aunque sea peligroso no purgar á los enfermos an- 
3, tés ae este tiempo (¿).u

Debese juzgar de los otros Autores sobre lo 
que se acaba de referir por los que se han cita
do ya. Todos los Médicos se pueden dividir en 
tres clases , por lo que mira al uso de los pur
gantes. Los unos, como Asclepiades, se apartan 
tanto de los purgantes , que apenas hallan oca
sión de administrarles $ los otros al contrario , co
mo Chirac , les administran con la mayor fla
quencia , que les es posible, i como dice un Prác
tico Moderno , a lo menos de dos días uno ,  sin

Ll aten-
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atender ni al tiempo , ni al dia dé la enferme
dad {a). Otros en fin , que siguiendo á Hipócra
tes , han tomado el medio entre estas dos opinio
nes , aplican los purgantes en ciertos tiempos, o 
en ciertos dias de las enfermedades , con prefe
rencia de unos estados, i de unos días á otros, 
en que juzgan, que los purgantes serian nocivos. 
Una obra , que terminase estas disputas, sería mui 
apreciable en la Medicina.. Esto es superior alas 
fuerzas de un particular.. Y o  me ceñiré aquí a al
gunas reflexiones , que tendrán tmmcdiato res
pecto a la historia de el pulso , i tocarán única
mente la opinión de Hipócrates, i de Chirac.

De todos los signos, que denotan la congestión, 
abundancia , ó la turgencia de los humores , de 
que habla Hipócrates "en el citado Aphorísmo, 
parece ser el pulso el menos sospechoso , Í el mas 
claro. Si' el pulso es intestinal, es signo evidente, 
de que la naturaleza hace sus esfuerzos, para eva
cuar los humores contenidos en primeras viás.

% Entonces se podra purgar con toda seguridad , x 
los purgantes probarán b ien , como lo demues
tra la diaria observación. Pero quanto mas intes
tinal es el pulso , es mas de tem er, que sucedan 
las superpurgacionesi, mayormente si se adminis
tran purgantes algo fuertes. Este es también un 
hecho apoyado con la observación. De estas dos 
advertencias se seguiría , que jamás se debería 
purgar, sino es quando el pulso es intestinal. Sin 
embargo la práctica hace v e r , que los purgantes, 
aun los mas fuertes, convienen en los casos, en

que
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que persevera el pulso , para decirlo así, oprimi
do, i en un estado no critico por la presencia de 
materiales en primeras vías. Este es el caso de las 
enfermedades , de que hablamos en el capitulo 
XXVIII. i que,. aunque humorales, parecen a pri
mera vista nerviosas; i es también el caso de cier
tas indisposiciones chronicas , como las hincha
zones de resultas de las fiebres accesionales, &c. 
La prueba, de que el purgante prueba entonces 
bien , es que después de su efecto queda el pulso 
mtesttnal m as, ó menos sensiblemente, i sin irri
tación 5 lo que demuestra, que no le faltaba para 
tomar esta modificación, á la qual estaba incli
n ado ', sino el ser determinado por la acción de 
el purgante. Este es un caso, en que la Medicina 
activa brilla mucho.

Importa entonces distinguir bien la especie, t 
grado de irritación, como la causa de el estado no 
critico de el pulso. Si este estado proviene de un 
grado considerable de espasmo , í de sensibilidad^ 
hai mucho que temer, i poco que esperar déla 
aplicación de el purgante. Debe esperarse una es
pecie de superpurgacion , aun mas dañosa, que 
la que dejamos referida. Debe temerse la infla
mación délas entrañas, i sus resultas. Si el pul
so no está sino oprimido, i tiene cuerpo, lentor, i 
una dilatación mediocre , es indicante , de que 
no se dilata en este caso , á- causa de una inercia^ 
é insensibilidad de las entrañas, que los purgantes 
avivarán con felicidad. Los purgantes obran en
tonces con corta diferencia, como los eméticos, 
no tanto por la evacuación , que causanquantp 
por los fuertes sacudimientos, que excitan en las 
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entrañas; con que es bien advertir , por lo que 
mira á los eméticos , que la ley de Hipócrates, 
que impide purgar ,  quando no hai turgencia , o 
abundancia de materiales, no se estableció para 
estps. Este remedio por lo común menos decisi
vo  , ó de menos consequencia, que los purgan
tes ,  principalmente, quando el pulso es superior5 
se podrá administrar en quasi todos los estados, 
i en todos los tiempos de la enfermedad. Dumou- 
ün decía después ae sesenta años de práótica , que 
rara Vez.se havia arrepentido de haVer dado un eme- 
tico , pero sí muchas,  de no haVerle administrado.

Si la presencia ae el pulso intestinal simple ,  i 
la de el pulso no critico sin irritación permiten la 
aplicación de los purgantes , se debe abstener de 
recurrir á ellos, quando el pulso se halla en los 
otros esrados. Si está simplemente dilatado , i en 
un estado de debilidad^ sin anunciar alguna ex
creción particular j  es de temer, que la acción de 
un purgante le haga complicado, apague sus fuer
zas , e impida los esfuerzos saludables, que él pare
ce hacer, para elevarse. Si el pulso está decidido para 
alguna evacuación critica , que no sea de las en
trañas, i que sea v. g. g utural, ó pefforal, es cier
to , que es mui temible el creólo de un purgan
te 5 a menos que no quede en el pulso alguna ir
ritación ¿ 6 complicación , causada por la presencia 
de materiales de primeras v ías: pues esta irrita
ción puede dár algunas veces al pulso una dispo
sición á la bispulsacion symptomatica ,  que cede 
con felicidad á la acción de el purgante, lo que 
no sucede, sí la bispulsacion es critica j pero el eme- 
tico prueba siempre en estos casos mejor 5 que el

pur-
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purgante* N o  puede dejar de causar admiración 
la conformidad de las idéas de los Médicos, que 
Hipócrates llama Antiguos, con las de los Moder
nos. Los primeros purgaban como los últimos en 
todos los dias de las enfermedades. Puede pues 
decirse , que por lo que mira á este punto, ha 
hecho la Medicina pocos progresos. Mas, ¿por qué 
Hipócrates havia abandonado las idéas de sus pre
decesores sobre el uso de los purgantes, i por qué 
los Modernos han abandonado el sentir de Hi
pócrates , que era de purgar solamente en los dias 
pares ?

Advertimos ya arriba , que los purgantes, de 
que habla Hipócrates, reprehendiendo á sus pre-
decesores , que los aplicaban en todos los días de 
las enfermedades, eran los purgantes fuertes : lue
go la especie de purgantes administrados por los 
Modernos, no huviera merecido ciertamente esta 
denominación , para juzgar de la fuerza de los 
purgantes, según lo que debía discurrir de ellos 
Hipócrates , quien no conocíalos purgantes rm- 
ñor áticos, que son los que mas se usan. Estos mi
norativos los miraría Hipócrates verosímilmente 
como .indiferentes , i lo son en la realidad^ de que 
se sigue, que los Modernos, que aplican los wí- 
norathos en rodos los dias de una enfermedad, no 
se oponen dire&amente á Hipócrates , qüe pre
tendía , que los purgantes fuertes no se debían 
aplicar.,';?sino los dias pares. El modo , con que 
se; explica. Chirac en el lugar citado, no ilustra esta 
cuestión de manera ,  que deba mirarse , como 
decidida. La resolución de los humores,  dice , no 
sucede , sino después de el séptimo j  pero se puede

par-
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purgar siempre atendiendo 5 (tyc. Se pueden purgar  ̂
esto es, se pueden aplicar los minorativos, o re
medios indiferentes; pero esco no es lo que se lla
ma purgar , mayormente en el sentido de Hipó
crates. Es cierto , que Chirac añade , que es peli
groso no purgar■ antes de el séptimo , i de el Veinte i 
uno. Vq aqui la gran question. Ella no está cier
tamente decidida contra Hipócrates i en favor 
de , Chirac , aún quando se diera á la decisión de 
este segundo toda la autoridad posible. En electo 
restaría decidir, . si purgando antes de el séptimo  ̂
i el veinte i uno , no seria menester escoger los días 
pares., conforme la advertencia de Hipócrates: 
en una palabra, si no es necesario elegir ciertos 
tiempos con preferencia á otros en la aplicación 
de. los purgantes; en lugar de establecer una ley 
de purgar ¿ ,lo menos un dia s i , i  otro no.

Oygamos aún á Chirac en una materia, que 
no puede parecer de poca consideración á los ver
daderos amantes* de la facultad : £1  dia séptimo, 
dice Chirac , es un dia respetable 5 i que intima la 
suspensión de remedios grandes. Uno de los mayo
res remedios es sin duda el p u rg a n te i no es me
nester en él recurrir al séptimo dia según Chi
rac 5 este Medico pues parece acércarse por fuer
za á Hipócrates , que decía, que no era necesario 
purgar en los días impares. Puede también sospe
charse, que las su per purga clones, observadas por 
Baillou de resulta de los purgantes , aplicados en 
ciertos tiempos de las enfermedades , sucediesen en 
los dias notados por Hipócrates, i respetados por 
Chirac mas , que por aquellos, que se jaéfcan de 
ser sus discípulos, i Qué deberémos pues discur- 
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rir después de estas reflexiones de los que no ce
san de alabar el uso de las bebidas purgantes, con
tinuadas desde el primer día hasta el ultimo ue una 
enfermedad ? ¿Es de admirar , que esta práctica 
haya hecho caer á Asclepiades , i sus Partidarios 
en el extrem o, diametralmente opuesto , i acar
reado á los purgantes los baldones, con que los han 
tratado Hoffman, i tantos Autores Médicos? Es 
evidente ,  que arreglándose únicamente por los 
indicantes, que se deducen de el pulsó , será me
nester , como se vio arriba , elegir en las enfer
medades agudas los tiempos , en que se pueden 
administrar los purgantes* Las indicaciones pues 
tomadas de el pulso se acercarían mudio a la opi
nión de Hipócrates , i deberían distar á propor
ción de. la de los M édicos, que administran los 
purgantes en todos los dias, i en todos los esta
dos de las enfermedades. Por lo menos, sería pre
ciso convenir , en que según este ultimo metho- 
do se arriesgaría mucho en el us© de los purgaos 
tes. Si no fueren nocivos á la marcha de el pul
so , á lo menos le serían indiferentes , tomados 
en la clase de minorativos, i de apócemas , que- 
se han hecho tan comunes, i se administran coir 
tan poco escrúpulo, i tan poca elección en estol 
tiempos. En efedto se administran continuamen
te , sea en las enfermedades puramente nerviosas, 
i rebeldes a toda crisis, sea en las humorales ,  ¿tí 
que la naturaleza señala ordinariamente T si no se 
la perturba , el memento favorable á la purga
ción. Tener el Vientre libre  ̂ hacer colar la bilis, i  
tener evacuaciones , es todo lo que se proponen 
algunos Prácticos, que con felicidad administran*
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los medicamentos poco eficaces.

S A N G R I A S .

La historia de Pedro Brissot , Medico de la 
Facultad de París al principio de el siglo XVI. nos 
dará ocasión de poner aquí algunas reflexiones, 
pn quanco á las sangrías. La práctica recibida en 
París en tiempo de Brissot en quanto á la sangría, 
era de hacerla en la pleuresía de el lado opuesto 
al dolor , conforme la doátrina de los Arabes. 
Brissot hizo ver , que esta doctrina se oponía á 
Hipócrates , i Galeno , i practicó con felicidad 
lo contrario. Brissot,  disgustado verosímilmente 
por las contradicciones, que debió de experimen
tar en París, impugnando las opiniones adopta
das por sus Maestros, determinó viajar al Nuevo 
Mundo. Detúvose en Portugal, donde no dejó 
de proponer su doctrina. Denís , Medico de el 
Rey de Portugal, á quien debe colocarse en la 
clase de aquellos hombres , que no han sido co
nocidos , sino por unos críticos desventurados, 
queriendo elevarse á Maestro soberano de la Fa
cultad , defendió la doótrina de los Arabes con
tra Brissot. Este apeló á la Universidad de Sala
manca , quien pronunció su diófcainen en su fa
vor. Contra innumerables Partidarios de este, 
que murió , durante la disputa, enderezó Denis 
toda suerte de baterías $ les trató publicamente de 
ignorantes, i temerarios, i les pintaba como no
vatores , i perturbadores de la paz pública. Lle
vóse la disputa al Tribunal de el Emperador, que 
no tomó partido en este particular. Sin embargo 
aparecieron en toda Europa varios libros en fa

vor
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vor de Bríssoc ,  cuyos Sectarios cantaron el trium- 
pho por algún tiempo. ,

„  ¿ A quién no admirará , dice Bayle , por 
,, una parte el capricho, que se nota en los hom- 
„  bres por la común tradición, aunque sea mal 
„fundada ; i por otra la facilidad de el Público 
„  en declararse, yá en favor , yá contra algunos 
„  remedios ? Ello es común dejarse llevar de la 
„  chusma , que vocea mas (<*).“  La historia de la 
Medicina Antigua, i Modernadá muchos exem- 
plares semejantes con corta diferencia ai de Bris- 
sot , 1 precisamente por lo que mira á la sangría; 
i la misma podrá dár lugar a frequentes reflexio
nes parecidas á la de  ̂Bayle. Los siglos pasados 
vieron Médicos tan animosos, como Brissot, dár 
por el píe á las opiniones mas generalmente re
cibidas , en quanto á la sangría. Unos en arma 
siempre contra la sangría , nó cesaban de con
denarla , i aún parecía querían desterrarla ente
ramente de la Medicina. O tro s, haciéndola re
medio para toda enfermedad, contaban sus trium- 
phos por el numero de sangrías, que havian or
denado. El público no dejaba de tomar partido 
en todas estas quejas de la Medicina; yá decidía 
contra la sangría ; yá se derramaba en toda es
pecie de elogios acia los Senarios mas pródigos 
de este remedio, aplaudiendo á aquellos , que sa
ben caer mas en gracia. Algunos Epigramas fes
tivos tenían lugar en todo, i aún servían de con
solar á aquellos, que eran la viólima de sus em
presas temerarias. Aún las Ciudades se veían di-
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vididas entre los Médicos amigos de là sangria, 
enemigos de ella.

Era de discurrir, que con el descubrimiento 
de la circulación de la sangre se acabarían todas 
estas disputas 5 pero no ha sucedido asi. N o  se 
ha hecho otra cosa , para decirlo así , que mu
dar los términos de la disputa. En otro tiempo se 
trataba de saber lo que havian dicho Hipócrates, 
i Galeno 5 se presentaban las experiencias para apo
yo de la decision , que se hallaba en las Obras 
de: estos Autores. Después de el descubrimiento 
de la circulación , entró la theoricaen lugar de 
las opiniones de Hipócrates, i Galeno. N o se ha
bla sino de demostraciones, i solo se questîona 
de las leyes de la Hidráulica , que apenas se 
pueden aplicar al cuerpo humano. En una pa
labra , la sangria siempre ha dado lugar à dis
putas , i terribles controversias. También impor
ta advertir , que todo lo que se ha dicho, de la 
derivación , i revulsión en * este ultimo siglo , sé 
puede mirar precisamente, com oconsedario de 
la disputa de Brissot, i sus argumentos contra lo s , 
Arabes. Pero se debe confesar en honor de la M e
dicina , i de aquellos , que la han cultivado con 
atención , que ha havido siempre Médicos jui
ciosos , que sin adherirse à alguna se d a , han re
chazado las ideas excesivas de los amantes de la . 
sangría , i de sus enemigos 5 i siempre ha liayi-. 
do , i havrá Prádicos de ésta especie. Se puede 
aun añadir y  que havrá en lo succesivo espíritus. 
resueltos , i ŝingulares , que valiéndose bien de 
su tiempo , i aprovechándose de las circunstan
cias , para oponerse à las opiniones mas recibidas,

se
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se harán ilustres s ios unos , proclamando el uso 
de las sangrías 5 i los otros, rebatiéndole á viva 
fuerza. Todos los siglos han visto esta suerte de 
reformadores útiles para algunos asumpros, i no
civos para otros. El único medio de evitar los ex
cesos ridiculos, será examinar siempre bien las 
razones  ̂probativas, en que se funda la necesidad, 
i la utilidad de la sangría.

Los enfermos dejados al arbitrio natural en 
las enfermedades agudas, han tenido algunas ve
ces hemorragias. Esteres un hecho conocido", i 
demostrado en las Epidemias de Hipocrates. Esto 
es lo que ha dado lugar verosímilmente á inten
tar sangrar desde luego í i este es también el pun
t o , de donde los Modernos se han dividido, para 
establecer sus leyes {a}, Pero importa tener cuidar 
do-, ai partir de estos principios, de no despre
ciar cosa alguna , que pueda ilustrar la theorica 
de la sangría. Pongamos, por cgemplo una O b 
servación de Hipócrates , citada al capitulo VIII. 
„  La hija de Larisea, que tenia una fiebre ardien- 
„  te , fue perfectamente juzgada al sexto día por 
,, una abundante hemorragia de narices , i. que
jado sin fiebre. Methon fue restituido a su salud 
„  al quinto por un fiuxo de sangre de narices de 
, ,  el lado izquierdo.46 Inferir de esto , que Lari
sea , i Methon tenían tanta plenitud de sangre, 
que necesitaban de sangrarse , i que la,: sangría 
sobstituiría á estas hemorragias, es tirar unas com 
clusiones mui generales, i que no se deducen de 
las Observaciones. Lo que se debe inferir es : La

Mm 1 hi-
{*) Véase .prein ? Comentar, sobre las Epidemias;,. I
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hija de Larisea fue perfectamente juagada al día 
sexto por una copiosa hemorragia de narices ; luego 
la hija de Larisea se hallaba al día sexto en un es
tado de tener necesidad de una abundante hemor
ragia de narices. De el mismo modo : Aíethon fue 
restituido a su salud al quinto por un ñuxo de na
rices de el lado izquierdo : luego Methon se halla
ba al quinto dia en un estado de tener necesidad 
de un fluxo de sangre de narices de el lado izquier
do. E l estado de los enfermos ,  que se hallan en 
vísperas , o al momento de tener una hemorra
gia , merece desde luego una atención particular. 
Considerar este estado , como una simple pletho
ra 5 ò como una prueba de mui gran cantidad de 
sangre en los vasos , seria querer oponerse cara 
á cara à las observaciones diarias. En efedto es di
fícil imaginar, por egemplo, que un enfermo, que 
ha sido sangrado muchas veces, i à quien sobre
viene una hemorragia , tiene mas sangre al tiem
po , que precede à esta hemorragia, queda que tenia 
antes de las sangrías, en que no tenia hemorragia.

Aun es mas perceptible lo que sucede en las 
las mugeres. Hai algunas,  que padecen hemorra
gias naturales , i abundantes en ocasiones ,  que 
ciertamente no puede acusarse la plethora. Ven- 
se algunas, que padecen hemorragias de narices, 
ò esputos de sangre, quasi todos los meses , al 
fin de sus menstruaciones. Es cierto, que la eva
cuación menstrual disminuye sensiblemente la can
tidad de la sangre : luego tienen otra causa, que 
la de la abundancia , la hemorragia de narices, 
i los esputos de sangre. En la historia de las he- 
ínorrhoides se hallan, bastantes pruebas 5 que con

iar-
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firman esta misma verdad. Es de presumir, que los 
menstruos de las mugeres dependen principalmen
te de un movimiento , o de una acción particular 
de la matriz (d), i las hemorrhoides de una disposi
ción particular de los vasos de el vientre inferior: 
luego, aplicando lo que sucede por res pedio á estas 
visceras , á lo que debe suceder en las hemorra
gias de diferentes partes} será menester convenir^ 
en que el estado * que: precede á unahemorragía, 
es una disposición particular tanto de los vasos 
en general, quanto en particular de los déla par
te , por donde se prepara la hemorragia. Este es
tado se prepara poco á poco. Fueron menester 
c in co , ó  seis días de enfermedad en la hija de La- 
risea, i en M ethdn,  para que: obrase esta prepa- 
ración. N o se puede asegurar , que la diminu
ción de la sangre por las sangrías huviera hecho 
las veces de la revolución ,  que debió de haver¿ 
para'procurar ,1a hemorragia1 como ni se puedo 
decir, que las sangrías impiden las menstruacio
n es, ó hacen sus veces. ~

El tiempo de una enfermedad, en que se ha
ce una hemorragia;, debe también examinarse mui 
escrupulosamente. En la hija de Larisea, i  en Me
chón , sucedió la hemorragia al quinto, 6 sexto 
día. Restaría saber, si las sangrías hechas en otros 
tiempos,  huvieran hecho ceder la fiebre, como 
lo  hicieron estas hemorragias. Importa aun aten
der en la historia de una hemorragia á la parte, 
por donde se hace, según las leyes ordinarias de 
la naturaleza. Las menstruaciones jamás pueden

con-
(#) Veañse las Observaciones sobre laV glándulas* ■ ' ■ ■ ■ :  ̂ <
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considerarse , como bien perfedtas , i naturales, 
sino quando se hacen por la matriz. Ellas desem
barazan , Í alivian , principalmenre los vasos de 
esta parte,., i* remedian por. este medio los desor
denes de las otras, á que da motivo el estado de 
la matriz. De el mismo modo-, el fluxo de las he- 
morrhoides no es saludable, sino en tanto que 
se procura la libertad requerida por los vasos de 
el bajo vientre. . Todos los orgarios, ; que tienen 
conexión con estos vasos, se resienten de esta li
bertad. La hija de Larisea, i Mechón tenian prin
cipalmente hinchados los vasos de lo interior de 
las narices de el quinto ¿[ sexto día de su fiebre ; i 
pot él efecto de la revolución , que; sé hizo en 
estos dias , sucedió , que la evacuación de estos 
vasos terminó su enfermedad : lo que seguramen
te no huviera producido una evacuación de san
gre por otras víassiguien do estrechamente el or
den i, que observa.la; naturaleza. 'Aquellos pues, 
que quisieren seguir con el escrúpulo , i sagaci
dad necesaria la aplicación de las sangrías, debe
rían considerar siempre con atención el estado de 
úna? enfermedad , proprío á disponer la hincha
zón de vasos, que pidiere sangría, el tiempo de 
esta enfermedad, en que podría tener lugar esta 
evacuación, i la parte, en que se debería hacer.

Siguiendo Galeno el fondo de estos principios, 
se opuso á una sangría ,  que se quería hacer, i  
pronosticó con animosidad una hemorragia de na
rices , que con efeófco sucedió, i terminó la en
fermedad. La historia de las modificaciones cri
ticas- de el pulso, q̂ue ignoraba G aleno, le hu
viera sin duda servido m ucho, para hacer su pro

nos-
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nóstico. Es de ei caso advertir acerca de las he
morragias naturales, (que se temen al parecer mas, 
de lo que es menester) que ó son criticas, ó syrnp- 
tomaticas : ello es cierto, que con las sangrías, 
por las quales se pretende remediarlas, ó detener
las , no siempre se detienen. Además que sí son 
criticas, se nace mal en detenerlas 5 i si symp- 
tomaticas ,  hai el peligro de ocasionar una debi
lidad , de que el enfermo no convalezca 1 con- 
currese por este medio á la diminución , -b a ; la ' 
relaxacion de el esfuerzo critico ocasionado por 
la evacuación de la sangre 5 Ib que hace, que la 
enfermedad, no se juzgue, sino imperfectamente. ' 
Esta reflexión es una consequencia necesaria de la 
advertencia, que se hizo en continuación de la 
Observación CX V II. La hemorragia de narices err 
el curso de una fiebre continua, se tiene freqüen- 
temente por indicante de u na, b muchas sangrías 
de^el tobillo ; sin embargo , estas sangrías no ' 
siempre la detienen 5 i si sucede, que se muid- 
pliquen, se debilita el pulso , b se disminuye la 
fuerzjt de sus pulsaciones; mas por lo común nada 
se muda la especie de sus golpes; esto es , que 
la bi ¡pulsación pr opria de el pulso nasal se ericuen- 
tra frequentemente después de muchas sangrías de 
el tobillo ; i aunque entonces la hemorragia de 
narices se haya disminuido, o cesado, la arteria 
no deja de tener menos tendencia á hacer remon
tar la sangre acia las partes superiores 5 luego lo 
que precisamente se. debía remediar era esta ten
dencia , i esto no hacen las sangrías.

Hipócrates dice en sus Epidemias, que aqué- , 
líos, que ,  teniendo fiebres agudas ,  han tenido un,

‘ flu-
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jluxo de sangre copioso .por las narices; todos se li
bertan , i ninguno ha muerto en esta constitución  ̂
Sola esta reflexión debería asegurar á aquellos, que 
temen las hemorragias hasta cierto punto. Puede 
concluirse de todas estas advertencias sobre las he
morragias , que aquellos, que las tuvieren por in
dicante necesario de sangrías, no deberán recurrir 
á este rem edio, sin tomar bien las precauciones, 
cuyo examen no es de este lugar. La principal, que 
debería tomarse, sería determinar, si la hemorragia 
debe ser critica, ó symptomatica 5 para lo que po
dría ser muí útil la historia de el pulso. La presencia 
de el pulso nasal bien decidido en una fiebre acom
pañada de symptomas, que parecieren indicar la 
sangría, serviría á lo menos ,á  poner en problema, 
si sería mas prudente;en.estas circunstancias esperar 
la hemorragia anunciada por sus caracteres pro- 
p r io s ,á  imitación de Galeno; que procurar su
plirla con una sangría j que no podría ^hacerse en 
las mismas circunstancias, i por la misma parte, 
por donde se preparaba la hemorragia. La misma 
reflexión se podría hacer sobre las otras hemorra* 
gias. Los embarazos1, i cargazones de los vasos 
arteriales , o venosos , que se hallan en la aper- 
cion de los cadáveres ,, sirven todavía de funda
mento á la opinion de la necesidad de las sangrías, 
aún reiteradas. Es necesario convenir, en que na
da h ai, que parezca mas concluyente, ó mas en
gañoso , que las pruebas ,  que se deducen de estas 
Observaciones en los cadáveres. Hallanse en ellos 
los vasos mui llenos de sangre; es pues natural el, 
discurrir, que esta plenitud de vasos debería qui
tarse por las sangrías. T a l fué la theorica de Chi-
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rae 3 theorica simple en sentir de todos, pero no 
se la podrá negar el ser mui especiosa.

Es verdad , q u e, como yá queda objetado á 
los Sedtarios de C h irac, estas hinchazones de va
sos son mas efeóto , que causa de la enfermedad} 
i que son siempre resultas de algún ahogamiento, 
ó embarazo particular, que es la verdadera cau
sa , que se debiá combatir. Pero , quando fuera 
eso , no es menos cierto 3 que la hinchazón de 
los vasos, formando una enfermedad local, que 
debe tener sus efedros particulares, conviene siem
pre procurar destruirla ; sin contar, que es na
tural el discurrir, que la relajación ocasionada por 
la evacuación de sangre 5 puede influir poderosa
mente en la causa de la repleción: asi como en el 
fluxo de ■ hemorrhoides, en el de las menstruacio
nes , i en las otras hemorragias naturales, la evacúa-' 
cion de los vasos hinchados, no deja de ser mui fa
vorable , aunque esta hinchazón , ó plenitud sea 
efe&o de un embarazo particular en alguna entra
ña , i no sea, hablando con propriedad, la verda
dera causa , que se ha de combatir. ¿Por qué no se 
mirará la mayor parte de repleciones de venas, que 
se hallan en los cadáveres, como especies de he
morragias internas 5 o defeBuosas 5 i como resultas 
de los esfuerzos, que ha hecho la naturaleza, para 
preparar una evacuación de sangre, que el Arte 
debería haver procurado ? Es preciso pues confesar 
de buena fé , entregándose únicamente al racio
cinio , que á los Partidarios de Chirac nunca les 
faltará que responder: pero es mui necesario, que 
la observación esté de acuerdo con sus discursos. 
Ellos prometen sucesos maravillosos de parce de

N n _ las
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las sangrías $ mas no corresponde el suceso á sus 
promesas.

Esto no es decir , que aquellos , que siguen 
otro rum bo, i que apenas recurren á la sangría, 
corran siempre con mejor fortuna, especialmen
te en las enfermedades complicadas, Í malignas: 
pues sería lisongearse demasiado el presumir , que 
sola la privación de las sangrías debe curar estas 
crueles dolencias. Tales son aquellas de que se tra
ta en el capitulo XXX. Puede también decirse en 
general, que los Sectarios de las sangrías cuentan 
demasiado sobre sus efe&os, i su necesidad, i que 
reciprocamente los que rara vez recurren á ellas, 
temen demasiado sus resultas. N o es cierto , que 
mueren tantos enfermos por el uso de las sangrías, 
como se podría inferir de los principios de los 
enemigos de ellas; i aun es menos cierto , que 
aquellos, que apenas hacen sangrar, vean morir 
tantos enfermos, como parece creer los Partida
rios de las sangrías. Estos errores, que pueden de
mostrarse por hechos sin tergiversación, i por lo 
que se practica diariamente , aún en Francia, en 
los Hospitales de París, i Montpelier, provienen 
de la dificultad , que hai en distinguir bien las 
sangrías útiles, i necesarias ,  de las indiferentes, i 
nocivas. N o me lisongéo de dar esta distinción: 
yo me ciño aquí á asegurar, que miradas las mo
dificaciones de el pulso , las sangrías hechas du
rante la irritación,  6 en los primeros tiempos de 
las fiebres , son rara vez nocivas, con tal que lo 
permitan las fuerzas de el pulso, í que la canti
dad de sangrías no se lleve hasta cierto punto. No 
es lo mismo en las sangrías, que se hacen en el

se-
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segundo tiem po, especialmente quando se deci
de la crisis. Es cierto , que entonces las sangrías 
son mui peligrosas, como en el ultimo tiempo, 
á menos que el estado critico de el pulso no se ha
lle complicado con una notable irritación. De ma
nera , que se puede asegurar, que el pulso de irri- 
tacion puede ordinariamente soportar las sangrías, 
con tal que el enfermo no se halle á la entrada de 
una crisis, 6 no haya arribado á los últimos incre
mentos , que, supuesta la pérdida de fuerzas, no 
pueden dejar de tener malas resultas.

El estado critico de el pulso no pide sangrias, 
i aún apenas las aguanta. Ellas alargan entonces, 
o desordenan sensiblemente las enfermedades: lue
go este estado critico puede tomarse, si no se exa
mina mui bien , por una aumentación de fiebre, 
que pide sangrias j entonces siguense á ellas mui 
malos efeéfcos. Sería menester para juzgar aún me
jor de el estado, que pide sangrias en las enfer
medades , poder distinguir exactamente en el pul
so de irritación, el caraóter, que Índica, que las 
fúerzas de la maquina , i el curso natural de la 
enfermedad quitarán seguramente esta irritación; 
Esto no examinaremos aquí j pues yá dejamos di
cho en el capitulo XXIII. que no nos metemos 
en un examen circunstanciado de el pulso de ir
ritación ,  6 no critico. Diremos solamente, que en 
el dia se debería desear, que fuese posible inspi
rar algunas dudas, i temores en aquellos , que 
administran la sangría, sin tomar las medidas, 1 
precauciones convenientes. Por mas útil que pu
diese ser este socorro en un estado fijo de irrita
ción ,  aunque pudiese ser frequentemente indife-
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rente, aunque él remediase algunos symptomas, 
ó que no desordenase siempre el curso de las en
fermedades j con todo eso haí casos, en que alar
ga singularmente las dolencias, por no decir otra 
cosa. Hallarásc en las Observaciones de este capi
tulo la historia de algunas enfermedades, en que 
se debería haver tenido mas moderación en las 
sangrías $ i se pueden referir aquí las Observacio
nes , que se describieron por menor en la prime
ra parte de el capitulo XXIX.

O P I O ,
Es cosa sabida, que el sueño hace el pulso mas 

libre, mas suave, mas igual, i por lo común mas 
fuerte, o á lo menos mas dilatado, que lo que está, 
durante la vigilia, Hai también algunos, en quie
nes con el sueño se hace el pulso superior, 6 mui 
dispuesto á hacerse. Hai en fin otros, en quienes 
el pulso parece disponerse para el sudor ,  durante 
el sueño. El opio eleva el pulso, le dilata , le hace 
mas suave,  menos convulsivo, i algunas veces mas 
frequente. Dale una modificación quasi semejante á 
aquella, que tiene en un sueño profundo, i que se 
acerca mucho al pulso dilatado, al superior,  i al de 
el sudor. Estos efeétos de el opio bien examinados 
podrían servirá decidir muchas disputas acerca de 
su uso , I aplicación. Bastará poner aquí algunas 
reflexiones, sin meternos en discusiones criticas.

El opio dilata el pulso, i le da una modifica
ción propria á las excreciones criticas déla piel, 
o de el sudor, hacele superior, i tal qual se halla 
en el sueño natural. El pulso tomará ciertamente 
estas modificaciones con mucha mas facilidad,^

quan-
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quancfo estuviere dispuesto a ellas por su modifi
cación adfcual, por la naturaleza, i por el estado 
de la enfermedad. De aquí se sigue, lo primero: 
que, como al principio délas enfermedades el pul
so de nada tiene menos que de dilatado' , i que 
debe necesariamente perseverar en estadode cons- 
fricción , durante el espacio de algunos incremen
tos ; sería intentar una cosa dificultosa , Í mui 
intempestiva , el forzarle, á que se dilatase pre
cipitadamente. Por tanta el opio no conviene ea'' 
general al principio de las enfermedades sean 
simples ,  b complicadas , a menos que no sean 
puramente espasmodicas. Es verdad, que algunas 
veces se ha aplicado con felicidad en las fiebres 
intermitentes al comenzar el fr ió , especialmente 
quando estas fiebres eran mas nerviosas , que hu
morales, Esta observación se ha publicado por nue
va en una Obra que acaba de salir a lu z , i no 
lo es en la realidad (a).. L a  sfegundo 7 que coma 
en el progresa ,  b en el segundo tiempo de la 
enfermedad, el pulso dejado á su arbitrio 5 se di
lata y 6  conspira á dilatarse-r á menos que algu
na constricción espasmod’ca (que importa distin
guir de los symptomas esenciales déla enferme
dad) no se le oponga ? se puede intentar enton
ces quitar por el auxilio de el opio estas constric
ciones , que detienen el curso .natural de la en
fermedad. ; porque entonces, alejando la sola pre
sencia de el sueno el efeóto de la mayor sensibi
lidad de los nervios ,  la enfermedad se ju zg a ,  i

__ se

(d) Memorias de la correspondencia de la Academia de las Ciencias  ̂
rom. z.
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se trabaja la crisis precisamente por sola la sus
pensión de esta sensibilidad.

Lo tercero: las enfermedades complicadas,i 
malignas , en que todos los órganos están mas, 
o menos flojos, repletos, i poco dispuestos á una 
revolución critica, feliz, i prompta, no están en 
estado de soportar los efeCtos de el opio : lo que 
produciría en el celebro , procurando el sueno, 
no podria dejar de ser nocivo ; pues las funcio
nes de esta viscera se hallan mui entumecidas en 
la mayor parte de enfermedades malignas: i lo 
que produciría en el pulso, no sería mas favora
ble } porque este se halla en un estado de constric
ción quasi indeleble, 6 indisoluble : luego esta cons
tricción se haría tanto mas rebelde, quanto mas 
se disminuiría el estado de la sensibilidad , de la 
qual sola dependen los remedios, que podria ha- 
ver en las enfermedades exactamente malignas, 
como se ha hecho Ver en el capitulo X X X . Lo 
quarto: como todas las especies ae pulsos críticos 
se hallan frequentemente complicados con el pulso 
de irritación , aun en los últimos tiempos de las 
enfermedades 5 hai casos, en que la sensibilidad. 
de los nervios , i por consiguiente la irritación de 
el. pulso, suspendiéndose por el efeCto de el opio, 
se nace la crisis mucho mas felizmente. Esta es 
la razón, por que el opio puede entrar mui bien 
en los remedios proprios á las crisis designadas por 
el pulso , sin exceptuar los purgantes.

En fin , la m ayor, ó menor sensibilidad de 
los enfermos puede hacer al opio m as, o menos 
útil 7 i como esta sensibilidad por lo común es de 
naturaleza de no perturbar el curso ordinario de

la

z8 6 I n d a g a c i o n e s



la enfermedad 5 sucede, que el opio, que reme
dia esta sensibilidad, que quando mas es una li
gera indisposición, no debe mirarse, como exac
tamente necesario en tal caso. Por tanto este re
medio no está menos sugeto, que los otros á mi
rarse , como indiferente en muchos casos , aunque 
él concilie el sueño; porque este sueño quasi na
da varía el fondo de la enfermedad. Importa con
siderar mui bien todo esto ,  para valuar el uso, 
que se puede hacer de el opio. Como se habla en 
la mayor parte de Observaciones contenidas en 
esta Obra ., de los efeótos, que producen los re
medios en el curso de las enfermedades, nos con
tentaremos con referir algunos exempiares de lós 
efectos poco favorables de la sangría ,  i de los 
purgantes.

O B S E R V A C I O N  C L X X I V .
Una muger de cerca de quarenta años parió 

un niño muerto al fin de el oótavo mes de su pre
ñado. Hizo dos dias antes de su parto una fuerza: 
violenta , para evitar una caída. Sintió un vivo 
dolor al lado derecho de la matriz , para lo que 
se la hizo una sangría de el brazo. Al quarto día, 
después de haver parido , corría todo al parecer 
con felicidad 5 sin embargo la apareció una erup
ción militar á las piernas, pero sin accidente al
guno peligroso. Estaba la enferma en este estado, 
quando entendió , q u e, entrando su marido por 
la tarde en casa, dio un grito tan espantoso, que 
ella creyó , que lo asesinaban. Tuvo desde este 
instante un fr ió , i un temblor considerable, que. 
suspendió , todas las evacuaciones, é hizo de un

s obre  el  P ulso. 187



golpe retirarse la leche. E l pulso se liizo contrabii 
do 5 convulsivo , duro , i la cabeza fue insultada al 
mismo tiempo. Quatro horas después pareció, que 
se dilataba un poco ,  permaneciendo no obstante 
desigual, vacio, poco constante 9 pero con un en
varamiento notable de las túnicas de la arteria. Yo 
propuse el mantener las fuerzas por una bebida 
ligeramente cordial, i unos haustos algo sudorí
ficos , bien persuadido de que no havia indica
ción , que estrechase mas , que la de promover 
esta dilatación. Un Medico de gran caraófcer, al 
contrarío con el temor de inflamación, i dema
siada plenitud , de que pretendía , que estaban 
amenazadas todas las visceras, fue de parecer se 
le hiciese una sangría de el p ie, la que se egecutó 
sobre la marcha. La sangre salió con bastante fuer
za. Bien presto después de la sangria se hizo el 
pulso mas débil 5 nías pequeño , mas Vacío ? perma
neciendo siempre la arteria con envaramiento, i ¡ten
sión. No se disminuyó el embarazo de la cabeza; 
Í la enferma murió seis horas después de la san
gría , que era al quinto dia de su parto , i sépti
mo de La caída.

N o se puede concluir de este exemplar , que 
es siempre peligroso el sangrar á las mugeresen 
sus partos ; mas como en el caso, de que se tra
ta aquí, se hallase el pulso ta l, qual se suele ha
llar en muchos agonizantes, no puede causar ad
miración el efeóto funesto de la sangria,ó  á lo 
menos su Inutilidad. Se podrían citar aun mu
chos exemplos de sangrías egecutadas en las vi
ruelas en igual estado de pulso, á que se siguie
ron sucesos igualmente funestos. Es mui ordinario
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y é r, que los pulsos adquieren nuevas fuerzas al fin; 
de las enfermedades, i no se debe mirar este ul
timo esfuerzo , como postulante de sangrías 5 pues 
no hacen entonces mas , que acelerar la muerte. 
Este aparente Aumento de fuerzas de el pulso ,  1 su 
total caimiento después de las sangrías, son sobre? 
todo mui frequentes en las fiebres, en que se ha
lla insultada la cabeza , i se reputan por malignas. 
Hacese una sangría, que parece acarrear algún ali
vio , porque afloja : decídese luego hacerse otras, 
i el enfermo cae de un golpe en una agonía mor
tal. Es también bueno advertir, que todos estos 
accidentes suceden algunas veces desde los prime
ros dias de las fiebres cerebrales malignas. Aunque 
estas fiebres no se decidan,- sino después de poco 
tiem po, ellas sin embargo llegan á su fin desde 
estos primeros dias> porque, como se dijo en el 
capitulo XXX. corrieron sus primeros tiempos 
insensiblemente.

O B S E R V A C I O N  C L X X V .
Pulso pequeño, convulsivo, pero débil, durante 

los cinco dias primeros de una fiebre continua en 
un viejo. El pulso se eleva, 1 dilata al fin de el 
quinto , i se hace un poco peBoral. Hasta enton
ces no se atrevió á hacerse alguna sangría a cau
sa de la debilidad de el pulso. Creyóse, que este 
era el tiempo favorable, i se le hizo una de el 
brazo , que disminuyó sensiblemente la fuerzji, i 
dilatación de el pulso. Desde el dia siguiente , que 
era el sexto , se le cargó el pecho, i el enfermo 
murió al séptimo. Esta sangría se hizo precísamela-; 
te en aquel mom ento, en que un pulso no critico

Oo tan-
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tanto mas por la debilidad 5 que por la irritación} 
empezaba á hacerse critico.

O B S E R V A C I O N  C L X X V I .
Nueve sangrías hechas desde el primer dia has

ta el séptimo en una fiebre continua acompañada 
de delirio en un joven bien complexionado. El 
pulso estaba bastantemente dilatado al noveno, 
i parecía inclinarse á peHoral ,  i nasal ,  i  en 
efeéfo huvo un poco de sangre de narices , i 
alguna ligera tos en este dia. Hizose al siguiente 
una sangría de el p ie , después de la qual el pul
so se reconcentró mucho ocho horas después in
sultó al enfermo un temblor general, que le du
ró hasta la mañana de el once. El enfermo mu
rió al fin de este día. Se havía usado siempre de 
apócemas avivados con el tártaro estibiado. Esta 
sangría de el pie se h izo , como la precedente, á 
la sazón , que la crisis se iba á decidir. La san
gría se determinó á causa de el aumento de la fie
bre , i de la hemorragia de narices, i con la mi
ra de impedir un abceso , ó rapto á la cabeza, 
el qual no se creía , que las primeras sangrías, i 
evacuaciones quasi continuas por los purgantes, 
pudiesen precaver.

O B S E R V A C I O N  C L X X V I I .
Seis sangrías hechas en quatro dias en una fie

bre bastante viva con punta de costado, I espu
tos de sangre. El pulso estaba pequeño ,  contrabi
do , poco [requeme 5 parecía dilatarse al quinto*, 
aumentóse la fiebre 5 hizose séptima sangria, que 
se creía tanto mejor hecha, quanto la sangre se
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hallaba todavíajron una gran costra. El pulso se 
hizo mas pequeño , mas contrahido , i mas confuí- 
si'po , que lo que havia estado al principio de Ja 
enfermedad. Cargóse el pecho , i el enfermo mu
rió en la mañana de el séptimo. Las bebidas oleo
sas con el kermes no produgeron algún efe ¿lo 
notable. Pretendía Sidenham, que la sangre cos
trosa daba indicaciones ciertas para la continua
ción de las sangrías. Decía cambien , que en las 
pleuresías era mas seguro arrojar la materia de los 
esputos por una succesion de sangrías, que dejar 
madurarse estas materias por la cocción , i dispo
nerse para la expeótoracion. Pero no advirtió Si
denham , que en la mayor parte de enfermeda
des agudas de el pecho , abunda la materia de 
los esputos, i se inclina siempre por los grados 
de la calentura á fijarse en la parte mas afeóla; 
pues sucede mui frequentemente, que las sangrías 
hechas en casos semejantes, sin las justas indica
ciones , disminuyen las fuerzas, que deberían ser 
necesarias, para disponer esta materia á la expec
toración. Ella se queda entonces adherente en los 
vasos, i en el tegido fibroso de el pulmón , don
de forma congestiones 9 á que se sigue luego un 
estado de gangrena, ó que dán ocasión a las supu
raciones lentas; quando la expeótoracion bien es
tablecida huviera arrojado todas estas materias mu
cosas , que solo el calor de la fiebre, i los movi
mientos redobles de los vasos pueden hacer flui
das , i proprias á colar por los vasos excretorios.

O B S E R V A C I O N  C L X X V I I I .

Un viejo 5 en quien el pulso estuvo ;mui dé-
Oo Z bll
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bil en los primeros tiempos de una enfermedad, 
que no tenía caraóter bien determinado , tomó 
un-purgante bastante fuerte al séptimo , el que 
■ surtió'poco, efeóto. El pulso estaba elevado en este 
día , i se dilataba , aunque siempre débil \ hizose 
v/vo, i contrabido después de el efeólo de el pur
gante*. el vientre se puso inflado, i tenso , pero 
sin dolor ; el enfermo murió al nueve. Chirac, 
siguiendo á los Antiguos, decia, como notamos 
al principio de este capítulo, que no era menes
ter hacer grandes remedios aí séptimo. La dilata- 
don comenzaba á hacerse en el pulso de este vie
jo. Esta dilatadon indicaba, queda naturaleza es
taba trabajando la crisis; pero no anunciaba la 
especie de evacuación , que se preparaba : es pues 
siempre mas prudencia entretener la dilatado 
que pretender decidir la crisis por algún colato
rio particular. Esta precaución es aún mas nece
saria en los casos , en que faltan las fuerzas , co
mo en el sugeto, de que hablamos. Hai casos, 
en que la naturaleza vuelve a tomar su curso, i 
el pulso su dilatación ácspues de el efeóto de un 
remedio; pero este remedio es entonces a, lo me
nos importuno , ó indiferente. Wú casos , en que 
un purgante mui eficaz, aplicado quando el pul
so está dilatado,  decide ía crisis por evacuaciones 
de vientre ; pero es menester para esto , que la 

- enfermedad sea mui humoral, i se halle el enfer
mo con mucha robustéz.

O B S E R V A C I O N  C L X X I X .
Mal de garganta en un joven vigoroso: dita- 

tare el-pulso ,  i se ¡hace peBoral después de mu
chas
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chas sangrías, un emético , i apócemas. Los es- 
puros eran espesos , i abundantes. Al trece de la 
enfermedad se le administró un purgante , que 
produjo copiosas evacuaciones poco- biliosas. Al 
enfermo , sintiéndose mui decaído , se le dio á 
comer furtivamente un huevo con pan. Tuvo por 
la tarde un frió violento 5 el pulso se hizo mui 
convulsivo , se cargó el pecho , se tomó la cabeza, 
i el enfermo murió al fin de el catorce. Juntóse 
aqui una indigestión con el eíeóto de el purgan
te administrado en el tiem po, en que la expec
toración se decidía con dificultad 5 lo que per
turbó absolutamente el movimiento critico.

O B S E R V A C I O N  C L X X X .
Disposición inflamatoria en el vientre en un 

joven d ébil, i que havia por largo tiempo sufri
do el hambre. El pulso era parvo , algo irregular, 
duro por espacio de diez dias. Hlcieronsele tres san
grías de el b razo , I se le administraron los di- 
luyentes , oleosos, i fomentaciones. Al once pa
recía dilatarse el pulso : tose el enfermo 5 se hu
medece la lengua; se reblandece la piel j el co
lor de el rostro se hace mas natural j i el vien
tre está menos tenso, i mucho menos doloroso. 
Un purgante, compuesto de casia, i manná, ad
ministrado al doce hizo contraherse el pulso , que 
el vientre, se pusiese tenso de nuevo, i que ce
sase la. tos. El pulso se realzft al trece, i catorce, 
i parecía intestinal. Sobrevino un flujo de vientre, 
durante el cual , se hizo el pulso muí pequeño*. 
el enfermo se debilitó mucho por este flujo , í  
murió al diez i ocho. Esta es una especie de su-

per-
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perpurgacion, ocasionada menos por la fuerza de 
el purgante , que por haverse administrado mal. 
Aquellos ,q u e  para purgar toman siempre sus in
dicaciones de haver cesado la irritación, i de la 
humedad de la lengua , no consideran , que es
tos symptomas son la prueba, de que la natu
raleza vuelve a, tomar su curso , i que lo que se 
llama materia morbífica es menos de tem er, que 
el aumentar la irritación por los purgantes; prin
cipalmente quando parece por la tos , como en 
este caso , que la dilatadon de el pulso ,  haviendo 
durado un cierto tiempo , se podía esperar se hi
ciese peBoral, i que la crisis se determinára por 
los esputos. E/S necesario eVitav , que la enferme
dad se aumente , i vuelca ; si la pebre se hace mas 
considerable, incurren los 'vasos en una opresión mor
tal. Estas proposiciones, i otras de esta especie, 
pueden ocasionar muchos errores , tomándose 
tan generalmente.

O B S E R V A C I O N  C L X X X I .
Se ha observado en muchas fiebres malignas, 

b cerebrales , que llegan hasta el treinta , 6 
treinta i cinco , que el pulso , que era par
vo , i convulsivo en los primeros dias, se hacia na
sal al sexto , i al nono , sin dejar de estar con
vulsivo 5 sobrevenían las hemorragias de narices 
m as, ó menos abundantes; las sangrías de el bra
zo , i de el tobillo, los apócemas avivados con 
los eméticos, Í otros purgantes no parecían pro
ducir en el pulso alguna mutación bien remarca
ble hasta el veinte , ó veinte i cinco. Entonces 
parecía dilatarse el pulso, i se hacia superior,  na
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sal, o peBora1. Havia hemorragias de narices o 
tos con algunos esputos , que salían con dificul
tad. Los purgantes , que se administraban de el 
veinte i cinco al treinta, perturbaban desde luego 
el pulso , i le hacían convulsivo , i no critico , i los 
enfermos fallecían dé el treinta al treinta i cinco 
por las redundancias, que se acumulaban en la 
cabeza, b en el pecho. De todas las partes la mas 
insultada en las fiebres malignas , es ordinaria
mente la parte posterior de las narices. La rebo
sadura en los vasos anfractuosos de la nariz, pa
rece ser por lo común una de las principales cau
sas de las enfermedades agudas, las mas graves* 
como la llenura de los vasos hemorrhoidales lo 
es de las enfermedades chronicas. Los esputos* 
que vienen de la garganta, i  de la nariz , í  las 
hemorragias de estas partes son ordinariamente 
criticas al fin de estas enfermedades agudas. Los 
purgantes las impiden tanto mas promptamente, 
quanto los enfermos se hallan mui débiles, quan- 
do han llegado á este termino ; principalmente 
si se les han hecho muchas sangrias al principio 
de la enfermedad.

O  B S E R V  A  C I O  N  C L X X X I L

Calentura continua con incrementos en un su- 
geto al parecer bien complexionado. El pulso es
tuvo vivo y duro , frecuente, poco regular en los 
nueve primeros dias. Quatro sangrias de el brazo, 
dos de el tobillo , un emético , Í algunos pur
gantes apenas causaron alguna variación en el pul
so en estos nueve dias. AI diez se dilata: al once, 
ó doce se inclina á ser pefforal; sobreviene una
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tos ligera , á que se siguió alguna excreción Se
rosa por las glándulas deda garganta las nari
ces. Al trece se le administro un purgante 5>quc 
produjo copiosas evacuaciones. Este mismo día se 
hizo el pulso contrahido , i convulsivo, i perseve
ró por tres días constantemente en este estado. Se 
elevó después, i volvió la to s, I la disposición á 
los esputos. Hizose entonces una sangría de el 
brazo , i la mañana siguiente, que fue el diez i 
ocho , se le administró otro purgante , lo  que 
puso de nuevo al pulso en su estado convulsivo , i 
fe hizo mas débil , que lo que havia estado. Asi 
las fuerzas se le abatieron considerablemente ; hi
zose la piel arida, i el pulso aun mas concentrado. 
Sin embargo se continuó en hacer correr el vien
tre ; el pulso parecía hacerse mas vivo, sin dila
tarse : aparecieron en él algunos redobles,  lo que 
me hizo juzgar , que podría hacerse .peEloraL En 
efecto al veinte i uno huvo esputos tenaces, poco 
abundantes, i algo purulentos. La fiebre se man
tenía sin que el pulso se dilatase nías. La tos se 
hizo mas frequente , i al treinta comenzó á haver 
sudores nocturnos , estando el enfermo entonces 
quasi en un marasmo, i perseverando siempre los 
esputos en la misma qualidad, sin venir ní con 
mas facilidad,ni con mas abundancia.
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" C A P I T U L O  X X X V .

D E  L A S  P R E C A V C I O  N E S  , Q U E  S E
deben tomar , para la aplicación de las reglas pro
puestas en esta Obra ; de las excepciones de estas re
glas : de el pulso de los viejos , i de el de los niños: 
de el modo de tomar el pulso. Advertencias sobre 

las causas generales de las mutaciones criticas
de el pulso,

■ y i

NO  se puede llegar á conocer bien el estado 
natural de el pulso , hasta haver formado 

una exaCta idea de sus modificaciones en las en
fermedades. Por otra parte es necesario saber , á 
qué se ha de atener sobre el estado natural de el 
pulso , para distinguir sus diferentes modificaciones 
en el estado morboso. Asi como las funciones ordi
narias de una parte se valúan exactamente por los 
desordenes, á que se halla sujeta; asi también se 
juzga de las enfermedades de la misma, por com
paración á sus funciones naturales, ú ordinarias. 
Y á se advirtió en el capitulo I. que el pulso per- 

f ilio  de los adultos es medianamente suave , lleno¿ 
fá cil, libre ; que sus pulsaciones son bien distintas, bien 
iguales , i fuertes sin ser ásperas, sensibles sin de
masiada plenitud ,  i sin demasiada blandura. Esta 
difinícion es digna de algunas consideraciones. La 
experiencia diaria hace vér ,  que el pulso de mu
chos de los adultos, que al parecer gozan de mui 
buena salud ,  no tiene todas las qualidades enun
ciadas en esta difimolon. Mas no es necesario de
jarse llevar de semejantes egemplos. Puede asegu
rarse , que Ips adultos, que no tienen el pulso
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en el ¿sudo , que anuncia la difiniciqn, no es
tán tan bien complexionados, como parecen, ni 
tan sanos , que estén vigorosos» Ellos tienen el 
pulso desordenado : este desorden supone necesa
riamente algún desacuerdo en las funciones (a). La 
blandura , la igualdad , la libertad ,  j la moderada 
fortaleza de el pulso.son necesariamente efe£to de 
la harmonía mas perfe&a, que puede resultar, de 
los esfuerzos recíprocos , i b,ien proporcionados 
de todas las partes. Estas qualidades son esencia-, 
lès à la perfección, ô al complemento de la bon
dad absolutade un pulso.

• Qualesquiera que sean estos recíprocos esfuer
zos de los órganos, i qualquiera que sea el modo, 
con que influyen en los movimientos de el cora
zón ,  Í las arterias ; parece mui cierto, que , pues 
los esfuerzos extraordinarios de cada organo ex
cretorio ocasionan en el pulso cada uno su mo
dificación particular ,  (lo  que queda establecido; 
por las Observaciones contenidas en esta Obra) 
no puede dejar de suceder ,  que los esfuerzos na
turales , i combinados de todos estos órganos pro
duzcan una mutación , digámoslo asi, mixta. Es
ta mutación participará de todas las modificacio
nes , o dé todos los caraótéres particulares à los 
diferentes esfuerzos de los órganos, sin que haya 
en ella alguno, que domine sobre los otros. El' 
pulso per fe El o de los adultos privado de toda irn-' 
tacion , o de toda impresión particular , i domi
nante, es solamente capaz de recibir todas estas 
particulares impresiones. Esta capacidad, 6 sus-

cep-
(¿) Vease-el capitulo-XXVI, ¿obre la materia de la perfefta sapidadr -
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ceptibilidad , supone una libertad, i una indeter
minación , que no se puede hallar sino en el esta
do de blandura, é igualdad perfcBa. La igualdad, 
que se halla algunas veces en el pulso de irritacióny 
supone un embarazo fijo , i constante , i un es
tado de constricción muí opuesto al de libertad , ca
rácter esencial de el pulso perfeBo. Las Observa
ciones , que se pueden hacer con mucha facilidad, 
demuestran sensiblemente lo que acaba de decir
se de la indiferencia de el pulso perfeBo , í de la 
facilidad , con que se une, o determina á todas 
las modificaciones particulares en cada excreción. 
Se percibe , observando de cerca las modificacio
nes de el pulso de un adulto, bien complexiona
do , que este pulso toma en las inmediaciones de 
cada excreción , especialmente de el vientre , que 
es la mas sensible , las modificaciones proprias á 
esta evacuación. Parece también , que si no su
cede esta mudanza , pecará el pulso en ser mui 
duro , como se dirá después.

Semejante á ciertos respectos de el pulso sím-, 
plemente dilatado ,  que anuncia evacuaciones en 
común , sin indicar alguna en particular, se ha
lla el pulso perfeBo de los adultos, dispuesto á to
mar todas las modificaciones proprias á las excre
ciones , sin tener alguna de ellas. En este senti
do solamente se puede decir con Heróphilo, que 
los movimientos de el pulso tienen alguna rela
ción con las leyes de. la M úsica: pero el querer 
aplicar estas reglas al pulso , como lo intentó un 
Moderno , seria, metemos en unas particularida
des penosas , que no serán para esto mas Utiles, 
ni me jor fundadas. E sjn u i cierto ,  que el cursa

P p i na-
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natural de el pulso puede compararse en general, 
i como por m ayor, á los conciertos, que resul
tan de la unión bien proporcionada de muchos 
instrumentos de música ; mas esto jamás puede 
ser , sino una comparación , que no tendrá otro 
uso , que el de hacer entender aquello, que se de
be explicar. Podría también compararse el curso 
natural de el pulso al de un navio, en que todos 
los movimientos particulares están combinados 
de manera, que le dán un movimiento libre, igual} 
continuado $ en lugar , que , si alguno de estos mo
vimientos viene á dominar sobre los otros, o á 
faltar , se desordena el equilibrio, que resulta de 
la unión de todos los movimientos. Epicuro pre
tendía , que, si la sanidad de el cuerpo se hace sen
tir particularmente en algunos miembros, no es ge
neral. En fin era necesario, para tener un punto 
fijo , á que poder referir todas las especies par
ticulares de pulso , considerar como existente en 
la naturaleza , el pulso , que llamamos f  til so per- 

fe  £1 o de los adultos. Por lo que todo Medico de
be necesariamente formarse una imagen de la sa
nidad perfeóta, ó de el complexo completo de to
das las funciones en su estado de perfección. Este 
estado de perfección no existe en la naturaleza. Sin 
em bargo, este es el estado, á que un Medico com- 
para sus ideas sobre la sanidad de diferentes suge- 
to s, al juzgar, que una sanidad es m as, ó menos 
perfecta, según se acerca mas, o menos al punto de 
perfección, que no existe, sino en la imaginación.

Importa no perder de vista jamás, al exami
nar los pulsos de diferentes sugetos, las causas or
dinarias , que hacen en él impresiones manlfies-

' . tas.
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tas. Estas impresiones deben entrar en el cálculo, 
que se hace, quando se juzga de esta materia. La 
obra de la digestión varía sensiblemente el orden 
de el pulso en la mayor parte de sugetos: impor
ta pues no juzgar difinitivamente de é l , durante 
esta revolución : estas variaciones, que se produ
cen en el pulso por el trabajo de l;a digestión, di
cen un respecto mui semejante á las que causa un 
ligero acceso de fiebre; esto es , que el pulso se 
contrahe desde luego , i se hace frecuente,  i bas
tante igual. Dilatase después poco a poco , perseve
rando algo duro , i conservando alguna cosa de pul
so estomacal. En fin , concluida la digestión , Í ha- 
viendo entrado el chilo en la masa de jos humo
res , se hace el pulso mas l l enomas fuerte , mas 
frecuente, á lo que se sigue el estado de la faci
lidad ,  de la libertad, i de la dulzura. Mas el or
den de el pulso de digestión , que se acaba de 
describir , no tiene lugar con todas estas circuns
tancias , sino en los sugetos mejor complexiona
dos. N o es pues necesario buscarle en aquellos, 
que padecen enfermedades, o indisposiciones ha
bituales. En efeóto estas incomodidades hacen 
siempre alguna impresión en el pulso , i le dan. 
un caraéter notable de irritación. Este caradter, 
que no puede destruir el movimiento de la diges
tió n , ocasiona complicaciones particulares. Esta es 
la causa, porque los pulsos de diferentes sugetos 
parecen distintos al tiempo de la digestión.  ̂Im
porta pues mirar con atención la particular inco
modidad , á que puede estar sujeta la persona, 
cuyo pulso se quiere examinar, durante la diges
tión. Hai aún m as, i es el rithmo particular ,  que

to-
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toma el pulso , durante la digestión *, especiad 
mente al fin , en que el pulso inclina naturalmen
te a, dilatarse. Este rtthmo indica por lo común 
con mucha claridad un embarazo de alguna par
te , o algún lado de el cuerpo, en lo que no se 
huvieradado, tomando el pulso antes de la di
gestión- Es asi que sucede algunas veces, que la 
aceion.de un baño calido , que debía naturalmen
te dilatar, el pulso, i hacerle mas lleno 5 después 
de cierto tiempo le dá una modificación particu
lar , dependiente de la irritación de algún órga
no , que no se mostraba, ó conocía en él pulso, 
antes de haverse dilatado, o á lo menos , reaU 
zjido por la acción de el baño. También sucede, 
que algunas veces tomando el pulso a los enfer
mos., que se hallan con modorra, o adormecimien
to , í aún en el estado de crisis, se percibe sin 
embargo el pulso igual, i no critico $ en lugar, que 
si se le despierta al enfermo, i se ocasiona por esto 
aguna agitación en el pulso , se descubre en él en
tonces la modificación critica dominante. Las ex
periencias diarias nos dán egemplos aún mas sin
gulares j mas nosotros nos ceñimos aquí solamen
te á exponer los phenomenos generales, sin me
ternos en las particularidades, que, quando fue
re conveniente , se '.deducirán con bástante facili
dad de los principios fundamentales contenidos 
en esta Obra.

Hai sugetos, en quienes las impresiones de el 
pulso , que son el efeéto ordinario de la diges
tió n , apenas se perciben. Estas variedades tienen 
siempre alguna razón particular , que se descubre 
fácilmente. Puede decirse en general ,  que estas

es-
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especies de pulsos, en que la digestión , i las otras 
funciones no desordenan su curso, son de unos 
pulsos mui duros p muí fuertes , i que no tienen 
la blandura, movilidad^ i variabilidad convenien
tes. El pulso debe tener sin duda consistencia, fuer
za , i tenor en su marcha J pero Importa también, 
que pueda obedecer á las diferentes impresiones 
de los órganos, sin estar contumazmente fijo en 
un rithmo particular , que no puede proceder, si
no de algún punto constante de irritación. A una 
causa , como esta, debe atribuirse, la inmutabili
dad de pulso de algunas personas, en quienes el 
curso , aún de la fiebre ,  i de las evacuaciones cri
ticas.de la enfermedad, quando m as, solo varían: 
en la frecuencia. Esta inmutabilidad supone una 
incomodidad, b una enfermedad real, remarca
ble siempre por sus proprios simptomas. Así las 
enfermedades lentas antiguas , que hicieron sus' 
progresos insensiblemente , quitaron al pulso la 
libertad , que de es necesaria, para recibir lasdm-i 
presiones , que hacen ordinariamente los moví-; 
mientos críticos. Vénse, por egemplo , algunas, 
personas arrojar sangre por boca, i narices ¿te
ner flujo de vientre-, o sudores ,  sin que el pul-: 
so indique bien estas evacuaciones.'Hai también 
mugeres, que tienen sus menstruos , sin que el 
pulso,se resienta de esta revolución ; pero estos: 
egemplares son bastantemente raros*' Todo esto 
depende de una: especie de insensibilidad ± que s o 
brevino á algunas partes decaídas , o irritadas,' 
desde mucho tiempo , ó de un estado partiailar, > 
i contra el orden natural. En fin Solano, diceNi-v 
hedí, no; pretendía todas las crises fuesen €ons-,
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tantemtnte precedidas por las señales de el pulso, por. 
que él haVia observado algunas , que no hayian-sido 
anunciadas.

Estas advertencias trahen naturalmente las re- 
.flexiones, que se deben hacer, acerca de las dife
rentes especies de pulsos en diferentes tempera
mentos. Queda yá anteriormente notado , que 
los pulsos son diferentes en diferentes tempera
mentos. Estos ntbmos particulares de el pulso son 
consequencias necesarias de la disposición particu
lar de los diferentes sugetos, i prueban evidente
mente , que todos los temperamentos se deben ai 
m ayor, b menor resorte , acción , 6 sensibilidad, 
que tienen ciertos órganos. Todas estas especies 
de pulsos de diferentes temperamentos podrían 
reducirse á las clases particulares , deducidas de 
la historia de los pulsos, que se ha dado en esta 
Obra. Los temperamentos sanguíneos tienen evi
dentemente un p u l s o q u e  se inclina á la dila- 
tacion, reduplicación, fu erzji, & igualdad , que ca
racterizan el pulso superior. Los melancólicos tie
nen quasi siempre el pulso inferior , m as, o me
nos contrabido, desigual, irregular 5 complicado. Los 
biliosos, i pituitosos tienen mucha semejanza coa 
los melancólicos, por lo que mira al pulso. Po
dríanse pues dividir todos los pulsos naturales,i 
habituales, en superioreŝ  o inferiores, simples  ̂ com
puestos , o complicados, & c . Esto es , que todos 
los sugetos: se hallan dispuestos de manera, que 
los esfuerzos de las partes situadas encima de el 
diaphragnu , hacen mayor impresión sobre su 
pulso, que las partes inferiores, ó reciprocamen
te? ó bien, que; todos los sugetos están natural-

men-
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mente sometidos a la acción, 6 departamento de 
un organo particular.

Las mugeres dan en los varios periodos de su 
vida un egempiar mui claro de esta influencia de 
un organo particular en el pulso. Es muí ordina
rio hallarse algunas, que han llegado quasi á la; 
edad de perder sus menstruaciones, en las quales 
el pulso conserva habicualmente por muchos me
ses , i aun anos enteros, el caraóter proprio de el 
pulso de la matriz.  ̂ que se describió en el capi
tulo. XII. Es evidente que en estos casos estala 
matriz en una suerte de acción continua} quan- 
do esta acción solo se mostraba por paroxismos 
en el estado de sanidad perfeóta, i en la edad me-; 
diana. Las mugeres , de que hablamos , tienen 
quasí todos los indices previos de la evacuación 
critica , sin que no obstante les venga esta eva-: 
cuacion : asi como algunas veces se hallan en las 
indisposiciones puramente nerviosas las modifica
ciones criticas de el pulso, sin que á ellas se siga 
su efeóto. Pueden quizá llamarse estas crises, cri- 
ses mancas, crises nerviosas 5 crises sin materia. Es 
también bueno observar, que, quando se hallan 
las revoluciones criticas de el pulso en estas enfer
medades nerviosas , se debe esperar una relaja-* 
ción , ó mudanza notable de la enfermedad para 
el tiem po, en que deberían naturalmente esperar
se las evacuaciones. Las doncellas , que no han 
tenido aun sus menstruaciones , i han llegado al 
tiempo de tenerlas, tienen también frequentemen- 
t e , i por algún tiempo bastante considerable el 
pulso , que las anuncia; esto e s , que la acción, 
ú obra propria á la matriz , se prepara .desde le-

jos,
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jo s , i poco á poco. El uso enseñará, á distinguir 
por el pulso el momento , en que las menstrua
ciones deben venir á las doncellas, i aquel, en que 
se debe esperar falten en las ancianas.

Aqui-importaba referir la historia de estos pul
sos , que son habitualmente m as, ó muios desor
denados , i distantes de las disposiciones ordina
rias. Hallase , que son quasi siempre intermitentes  ̂
irregulares , i desiguales. Hai personas, que tienen 
siempre el pulso , por decirlo asi, extraviado aun en 
el tiempo , en que se hallan mejor. Una cosa mui 
notable en estos pulsos malos habituales, que pue
den llamarse pulsos falsos , ó anómalos , es , que, 
aunque sean constantemente tales en el estado de 
sanidad , se mudan algunas veces, i se hacen me- 
jores , ó á lo menos mas iguales  ̂ i mejor reglados 
en el estado de enfermedad. Un pulso , que es 
naturalmente,! después de mucho tiempo inter
mitente , no lo está siempre en tanto que la fie
bre subsiste j i no vuelve á su intermitencia , has- 
ta que se desaparece la calentura. Estos desorde
nes naturales de el pulso , estas intermitencias ha
bituales son efeíto de algún desorden orgánico j é 
indican , 6 suponen una indisposición, ó enfer
medad chronica , cuyos efeótos se suspenden, 
quando se les junta alguna enfermedad aguda. Pue
de havet pulso falso , como hai voz falsa. El co- 
!razon , i las diferentes ramificaciones arteriales 
pueden estár sugetasá temblores, sacudimientos, 
i espasmos habituales tales, quales son los que se 
•hallan en las entrañas , i en diferentes órganos 
musculares. Pueden ser los pulsos de los dos la
dos diferentes, al modo , que los vizcos tienen
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los ojos en diferente posición. Aunque hai per-., 
sonas vízcas , el estado de los ojos en las enfer
medades no es regla para los Médicos. Aunque 
haya voces falsas, Í disonantes, todas las voces 
ordinarias no menos se reducen a clases particu
lares. Aunque haya algunos, que tiemblan natu
ralmente , 1 en su mas perfeóta sanidád , los Mé
dicos no ponen menos atención en los movimien
tos convulsivos de las enfermedades. Sea lo que 
fuere, los pulsos habitualmente irregulares no son 
críticos. Solano lo dejó yá advertido : esta adver
tencia no se opone á la doótrina de los pulsos mas 
que lo que se oponen al sistema de los que llevan, 
que la fiebre consiste en la frecuencia, los egem- 
plares deducidos de las personas, que tienen na
turalmente el pulso mui frecuente , sin tener sin 
embargo fiebre.

Én fin es necesario observar, por lo que mi
ra á todos los diferentes temperamentos, que, aun
que sus pulsos parezcan ^oco semejantes en el es- 
tado de salud , se hacen sensiblemente en el de 
enfermedad; esto e s , que la marcha de la fiebre 
hace la mayor parte de pulsos quasí semejantes, á 
lo menos por lo que mira á las modificaciones cri
ticas , o symptomaticas, de que ellos son capa
ces. La calentura acomoda, digámoslo asi,-to
das las especies de pulsos naturales á todas las 'va
riaciones criticas , ó symptomaticas ; de manera 
que el pulso , que anuncia v. g. los esputos crí
ticos en un sugeto pituitoso , es semejante, ó de 
la misma especie , que el que les anunciaren un 
temperamento sanguíneo. Ellos solo se diferen
cian , quando mas, por el grado de fortaleza, lo
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que no muda de especie. Es pues menos difícil 
reducir los pulsos de las enfermedades á clases par
ticulares , i ordenarlas en las que se han expues
to en esta Obra , que hacer la misma reduc
ción 5 por lo que mira á los pulsos en estado de 
sanidad.

Se admirará quizás, que en todo el curso de 
esta Obra no hayamos dicho una palabra de las 
palpitaciones de el corazón. Pero en primer lu- , 
gar , se sigue de lo que se acaba de exponer en 
el presente capitulo , que las palpitaciones no son 
m as, que un symptoma de una enfermedad chro- 
nica , que desordena m as, o menos el curso or
dinario de el pulso j i por consiguiente entran en 
la historia de estas enfermedades ; i lo mismo se 
deberá decir de cierta especie de asthmas convul
sivos. En segundo lugar 5 todo lo que se puede 
decir acerca de las palpitaciones, se halla exacta
mente explicado en el excelente tratado de el co
razón , que publicó Mr. Senac , primer Medico 
de el Rey. Diráse aún , que es de admirar , que 
no se haga mención en nuestras reflexiones de los 
efeótos de las pasiones sobre el pulso, principal
mente después de haver referido de Erasistrato, 
que conoció por el pulsó la pasión v que Antioco 
tenia á Stratonica muger de Seleuco su padre 5 i 
de G aleno, que conoció también , tomando el 
pulso, la enfermedad de Justa muger de Boece, 
C ó n su l, que estaba enamorada de Pilades. A que 
respondemos , que las variaciones particulares 
producidas en el pulso por las pasiones, pertene
cen precisamente á las diferentes especies de pul
sos convulsiyos 5 pues yá se ha dicho al capitulo
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XXm . Que de este pulso convulsivo ní se hace aná
lisis , ni historia en esta Obra.

El pulso de los niños, i el de los viejos me
recen particulares consideraciones. El primero es, 
como nadie ignora , extremadamente vivo, i tan 
poco dilatado , i tan poco formado , que sus va
riaciones criticas huyen de el ta£lo , o no existen 
quizá en las enfermedades , cuyo curso no pue
de advertirse tan bien en los niños, como en los 
adultos. Lós Chinos apenas toman el pulso á los 
infantes. La intermitencia es de todas las modifi
caciones la mas perceptible, o la mas ordinaria 
en los iníantes : es mui frequente , i de mucha 
menos consideración , que en los adultos es por 
lo común no critica á causa de el estado convul
sivo , que domina'; algunas veces es critica, quan- 
do hal en el pulso un cierto grado de dilatación  ̂
i desigualdad. En general, el pulso de los infantes 
no se comprehenae por lo común en las reglas 
contenidas en esta Obra. El pulso de las muge- 
res. , que los Antiguos notaron ser mas frequen
te , que el de los hombres , se parece en esto al 
de los infantes: es por la misma razón mui ca
paẑ  de recibir diferentes mutaciones, i mas varia
ble , que el de los hombres. El pulso de los vie
jos es algunas veces no critico, aunque lo parez
ca *. la vejez ha apocado i endurecido el pulso: 
ella se robó á sí propriala suavidad necesaria pa
ra sus revoluciones criticas. Asi , se necesita de 
mucha circunspección en la aplicación de las re
glas propuestas para los pulsos de los viejbs. Es
tas reglas admiten mui pocas excepciones!, sino 
en el pulso de los adultos bien complexionados:
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pero no se debe desesperar, de que algún día se 
ajustarán á reglas conocidas el pulso de los niños,, 
i el de los viejos. Se puede esperar, que se vendrán 
á descubrir las razones de su singularidad por me
dio de los principios establecidos, yá en el capí-; 
rulo presente , ya en todo el curso de estas refle
xiones. Estos principios adquirirán por este me
dio nuevas fuerzas.

Hai pues que tomar algunas precauciones ge
nerales , para formar re£to juicio de el estado de 
el pulso , é imponerse exactamente en todo lo 
que mira á sus modificaciones criticas, I no criticas 
expuestas hasta aquí.

£dad de el sugeto. Las modificaciones criticas 
de el pulso aparecen menos en general en los in
fantes , i en los viejos, que én los adultos. El pul
so de las doncellas, que se hallan en la edad de 
la pubertad , i el de las mugeres, que están en 
vísperas de perder sus menstruaciones y tienen 
siempre alguna cosa de el caraóter proprio de el 
pulso de la matriẑ , Deben hacerse las mismas, re
flexiones sobre el pulso de las personas, que paV 
decen hemorrhoides. Y o  creo haver observado, 
que quando los niños tienen el pulso bien forma- 
do , bien decidido , i semejante al de los adultos, 
no es buen indicante para su constitución.

Los temperamentos. Los temperamentos sanguí
neos tienen en general el pulso mas fuerte, i mas 
dispuesto á hacerse superior , que los otros tempe
ramentos. Esta disposición de pulso á hacerse su
perior es aun mas perceptible en la juventud, quan
do el pulso de los viejos, ó el de los adultos es 
mas dispuesto á hacerse inferior.
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L a  digestión de los alimentos. Esta varia el curso 
naturai de el pulso j es menester no juzgar difi-' 
nitívamente de él , duratite la digestión.

■ Los tiempos de las enfermedades. El pulso es mas, 
ò menos convulsivo , i no critico al principio de 
las enfermedades, i principalmente à la entrada 
dé las accesiones. N o es esta la ocasión de juzgar 
de el pulso es menester esperar à là fuerza, è 
intervalos de los incrementos.
. ' Las pasiones >;M . Estas hacen en general el 
pulso pecjueno 5 convulsivo, no critico , algunas ve
ces mui fuerte , mui apresurado , i desigual.

Los diferentes movimientos. La tos, la acción 
de baylar, el exercicio à caballo , o en còche, 
todo esto ocasiona en el pulso una suerte de cons
tricción , que impide , que se muestre en su esta- 
do natural, i con la libertad, que necesita para 
poder juzgarse bien de él. Estas causas producen 
en el pulso los diferentes efeétos, que miran à los 
pulsos convulsivos.

La acción de los remedios. Esta suspende, i dis
fraza por algunas horas, i aún por dias enteros 
el curso de el pulso. Las sangrías , los purgan
tes repetidos, i las ayudas, roban algunas veces 
a la naturaleza la materia de:las evacuaciones anun
ciadas por el pulso : (no se dice , que estas eva
cuaciones artificiales suplan por las naturales).

jEnfermedades chronicas1 complicadas. Estas 
cruzjm , o enmarañan los esfuerzos críticos de el 
pulso , i le hacen mui complicado , i difícil à ca
racterizarse. ¡

Enfermedades nerviosas ,  males convulsivos de
las mugeres. Estas hacen el pulso variable , incier
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to ,  descarriado , falso j estó e s , que, aunque pa
rezca desde luego critico 5 6  excretorio} sin embar-' 
go no lo es siempre.

Pulsos habituabnente desordenados. Estos no son 
bien criticas. Y o  he visto corcovados, que tenían 
habitualmente el pulso pectoral.

La disposición orgánica de el hrazjt. Esta es tal 
algunas veces, que nace la arteria muí profunda, 
i quasi insensible. Hai algunos, que tienen los va
sos mui pequeños: hallanse otros , cuya arteria 
de el puño parece estar borrada, i otros cuya a r 
teria parece formar una suerte de rodete, como 
un pequeño aneurisma.

Las conyalescencias. Estas hacen algunas veces 
el pulso poco regular, poco constante , sügeto á 
mutaciones , que parecen anunciar evacuaciones 
criticas , que no siempre suceden 5 porque no 
hai materia, Í la enfermedad ha consumido las 
fuerzas.

Todas estas cosas bien calculadas, i bien va
luadas ponen á tiro de juzgar de el pulso. La cos
tumbre da en quanto á esto el medio de vencer 
los estorvos, que parecen desde luego insupera
bles. A s i, los indicantes deducidos de los dife
rentes movimientos de el pulso, no son engaño
sos , é infieles, como lo han asegurado muchos 
Autores , sino para aquellos, que no toman las 
precauciones necesarias , para instruirse bien de 
estos indicantes.

I. Es necesario en general, para juzgar bien 
de el estado de el pulso, el tomarle muchas ve
ces. Rara vez deja de suceder, que la presencia 
de el Medico no ocasione desde luego alguna 
1 mu-
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mudanza en el pulso, i no le haga mas elevado, 5 
mas contrabido. Los PráCHcos jamás pierden de 
visca el pulso , que ellos llaman el pulso de el 
Medico. ?

II. Conviene tomar siempre el pulso de el bra
zo derecho , i de el izquierdo , porque las dife
rencias , que pueden hallarse en ellos, no sirven 
p o co , para determinar bien su caradfcer. Hai oca
siones , en que es necesario, i mui ú til, tomar 
el pulso de las carótidas, como el de las arterias 
de el bajo vientre, o de la flexura de el brazo.

III. Él brazo de la persona , á quien se toma 
el pulso . debe estar, asi como los dedos , an
tes estenaído , que doblado : este es el medio de 
dar á la arteria toda su libertad. El brazo debe 
estar apoyado sobre toda su longitud, I sobre el 
borde, ó extremo , que corresponde al dedo pe
queño. Se puede advertir aquí, que hai algunos, 
que tomándose el pulso á sí proprios , le hacen 
intermitente, Í le varían por diferentes modos, sus
pendiendo la respiración por el esfuerzo de la 
atención.

IV. El Medico , que toma el pulso , sentirá 
mucho mejor todas sus modificaciones, tomán
dole con dos , 6 tres dedos, el indice, Líos si
guientes arrimados el uno al otro , Í dispuestos 
de manera , que estén paralelos por sus extremi
dades. Los que toman el pulso con solo un dedo, 
no pueden juzgar tan bien de los movimientos 
de la arteria , principalmente de las vibraciones 
de sus túnicas.

V . Es necesario com enzar, apretando un po
co los dedos , i oprimiendo la arteria, para per-
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cibirla bien. Es cierto , que importa dejarla des
pués á su arbitrio , i seguirla asi en todas las po
siciones , en que se puede tomar , comprimién
dola , i aflojándola, ó dejándola a su libertad: Im
porta principalmente no comprimirla con un de
do mas que con otro. Es también útil algunas 
veces seguirla en su longitud , subiendo desde el 
puño acia lo alto de delante de el brazo , í vol
viendo después acia el puño (4).

VI. Se toma frequentemente el pulso mui de 
priesa. Importa tomar a lo menos cinquenta pul
saciones , o cerca de ellas. Los Chinos Son mui 
espaciosos en esta operación ,: mas hai algunos 
Médicos de Europa , que van en esto con mur 
cha celeridad. Los principiantes, i los que quie
ran formar su tacto, i verificar las Observacio
nes contenidas en esta O b ra , deberán ir con gran
de páusa. Se ha hablado con grande admiración 
de la destreza de Chancles Medico de Tiberio, 
que juzgó de el estado de el pulso de el Empera
dor , tomándole la mano , como para besarla, 
al levantarse de la mesa. Es cierto, que hai ca
sos , en que un Medico de „penetración se deci
de , sin engañarse , después de tres , ó quatro 
pulsaciones. „

VIL La postura de el enfermo , i la de el Me
dico no son indiferentes, por lo que mira á to
mar el pulso. Si uno , i otro están en una pos
tura constreñida^ ciertamente el pulso , ó juicio:,

que
(a) Este modo de seguir la arteria de arriba abajo es * en lo que sp 

Junda principalmente el methodo de los Chinos , que dividen el bra+ 
zo en muchas piezas '3 lo que es digno de la atención de les Óbsei> 
Vadores. ! ‘
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que se haga de é l , se podrán resentir de ella. La 
mejor postura de un enfermo •> á quien se toma 
el pulso , es la de estar sentado , o tendido so
bre la espalda , la cabeza un poco elevada , L no 
sobre el lado , especialmente de aquel, de que se 
toma el pulso.

Sabemos , que Santorio se glorio de haver 
hecho un pulsilogio , (Relox de pulsos) que mos
traba los diferentes movimientos de el pulso $ pe
ro no .se tiene por otra parte noticia alguna de 
este pulsihgio. Sería verosímilmente posible hacer 
un instrumento , que imite las diferentes modi
ficaciones , i diferentes modos de batir de el pul
so. El boton , ó la sordina , que se pone en las 
muestras de repetición, para batir sobre el dedo,: 
imita perfectamente algunos redobles de la artería 
en los golpes , que indican las medias horas, i 
los quartós. El pulsilogio , de que se habló al ca
pitulo II. i que no es mas que una especie de pén
dola , se inventó en Montpeller , i no es tan có
modo como una muestra de Relox. Este pulsilo- 
g\° puede servir , para mensurar la frecuencia■ de 
el pulso , ó la quantidad de las pulsaciones $ í es 
de presumir, (por mas que digan sobre ello algu
nos Médicos) que ocurrirían muchas advertencias 
notables, examinando el pulso por este metho- 
do. Floyer tenía hecha una Obra muí confusa, 
que decía algún respecto á lo que mira á la fre- 
quenaa de el pülso en los diferentes temperamen
tos. Mr. Senac , primer Medico de el R e y , ha 
hecho un gran numero de experiencias, para de
terminar entre otras cosas la m ayor, ó menor fre
cuencia , que puede tener el pulso, ya en el esta-
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do de salud, yá en el de enfermedad. Se conci
b e ,  que será posible colocaren clases particula
res todas las frequencias , que se hallan entre los 
dos puntos fijos. Se debe esperar , que M r. el pri
mer Medico publicará algún dia sus experiencias 
sobre materia de tanta importancia.

To sé, dice Mr. N ihell, quantos discursos se ha
rán , desde que se hubiere Visto este Tratado ,  para 
dár una infinidad de explicaciones diferentes de las 
causas de las varias especies de pulsos • : :  N o se pue-, 
den atribuir estos phenomenos ,  sino a los nervios: es
tos son los primeros poderosos motores de el cuerpo 5 i 
los diferentes pulsos provienen de una influencia in
mediata de los nervios sobre el sisthéma vasculoso. Ca
da parte orgánica de el cuerpo viviente tiene. ner-> 
vios , que gozan de una sensibilidad de una espe
cie , ó grado particular de sensación. Esta sensibi-, 
lidad constituye la vida de los nervios , que es 
consequencia necesaria de su constitución , de su 
posición , i de su modificación en el cuerpo, o 
en sus partes, quando ellas no están enteramente 
privadas de las condiciones, sin las quales, ni se 
puede mostrar, ni existir la vida. La sensibilidad 
es de diferentes especies, i en general m as, o me
nos perceptible en diferentes funciones. Ella se 
confunde mas, ó menos con la movilidad,  o con- 
traBilidad. Las funciones, en que el movimien
t o , d la movilidad se muestra evidentemente, de- 
nen menos sensibilidad, 6 sensación : al contrario, 
no hai sino poco movimiento, i movilidad en las 
funciones , que no se exercen sino por la sensa
ción , ó la sensibilidad.

Hipócrates decía, que todas las partes de un
ani-
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animal estaban animadas. Dicese qué Epicuro 
pretendía , que la muerte era la cesación de la 
sensibilidad. La vida era pues , según é l , la pre
sencia de esta misma sensibilidad. Todos los An
tiguos Pbilosophos 5 i Médicos pensaron con cor
ta diferencia de el; mismo modo. Daban á cada 
organo sus facultades aBfvas, i sus gustos particu- 
lares. El striBo de los Methodicos, el movimien
to tónico , el movimiento de las fibras, el esti
mulo , la irritación , el prurito de los nervios, el 
espasmo, la contractilidad de los Modernos 5 todo! 
esto explica poco m as, ó menos la misma idea; 
esto es , la aBi^idad de los nervios, la extensión 
de esta aBfaidad ,  una virtud , una propriedad,¡ 
una disposición particular , que Glisson llamaba 
irritabilidad ,  i que se, halla a cada paso en las 
Obras de los PráCHcos, especialmente de los So- 
lidistas W e fe r, Baglivio , Hecquet, &c. Los mo
vimientos de el pulso dependen sin duda de la 
sensibilidad de los nervios de el corazón, i de las 
arterías. El pulso debe colocarse en la clase de las 
acciones, en que el movimiento es mas eviden
te , que la sensación. Cada organo, siendo sen
sible a su m odo, i no pudiendo exercer sus fun
ciones ,  especialmente de un modo algo forzado, 
sin hacer alguna impresión en el genero arterio
so , í venoso , como en todo el nervioso ; es 
evidente, que cada organo debe hacer en el pul
so una impresión particular. Esta impresión será 
quasi insensible, como en el estado natural, quan- 
do el organo rio se agitare m as, que lo ordina
rio. Al contrario será mui evidente, como en el 
estado de un esfuerzo critico, quando el organo

se
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se constriñere en sús fondones, e hiciere ün es¿ 
fuerzo extraordinario. '•••• ^

Esto e s , lo que hemos podido decir aquí acer
ca de esta materia, sin meternos en muchas ques- 
tiones: mas curiosas , que útiles * que se pueden 
proponer sobre , las causas de las diferentes modi
ficaciones criticas , i no criticas de el pulso. T o 
das estas questiones son resorte de la Theorica, 
Í esta Obra , como digimos al principio , se 
funda Unicamente sobre la práótica. Esta es una 
historia, ó un enlace de Observaciones , cuyas 
causas no deben examinarse, hasta que estos he
chos sean generalmente conocidos. Será sobre to
do necesario renunciar de las Theoricas, que pu
sieren en duda estos hechos , í se opongan por 
este medio á los progresos de la observación.
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D I C T A M E N  C R I T I C O , APOLOGETICO  
de M r. Le-Cam us, DoBor Regente de la Facultad 
de Medicina de París, Socio de la Academia Real 
de Relias-Letras de la Rochela ,  i de - la Sociedad 
Literaria de Chalón  ̂ sobre las Investigaciones de 
el Pulso de Theophílo Borden , en el Diario Eco

nómico de París , mes de Octubre de 17 5 6. 
fag. n o .  i siguientes.

E^Ntre las enfermedades , que han ocurrido 
j  en esta estación en París, las mas funestas 
han sido las fiebres malignas5 su duración, i su 

terminación yá fe liz , ya desgraciada , dependia 
de el esfuerzo particular dé la naturaleza. Llama
mos crisis á aquel esfuerzo, que hace la natura
leza , para desembarazarse de un peso , que la 
agrava , ó por mejor decir, de un fermento., o 
levadura , que ella qüerria domar. Esta crisis es 
de diferente especie según el humor , que se agi
ta , i se debe expeler '. la sangre , la bilis, los su
dores , las orinas , los esputos, &c. conspiran á 
evacuarse después de una preparación convenien
te. Varía esta crisis conforme el organo secreto
rio , que padece, que está en acción, i que cons
pira á depurar la masa general de los humores de 
el cuerpo humano. El pulso examinado con aten
ción indica todas estas diferencias, i el momen
to , en que la naturaleza frequentemente victo
riosa , i algunas veces vencida, decidirá la suer
te fausta , o infausta de el enfermo.

Toda esta do&rina curiosa , útil á los Médi
cos,



eos , saludable al genero hum ano, se hallará ex
plicada con exactitud en una Obra , que se acaba 
de publicar con el titulo Observaciones sobre d  
pulso , por relación a las cuses : por Mr. Theophilo 
Bordea, Caballerizo , D oítor en Medicina déla 
Universidad de París, i Medico titular de el Hos
pital Real , i MÜhar de Bareges. De este Autor 
se hace honrosa mención en nuestros Diarios (a), 
i es acreedor á la mayor alabanza en toda la Re
pública de las letras. La O b ra , que anunciamos 
de este erudito Medico , es el fruto no solo de 
sus literarios afanes, sino de largas, i continua
das observaciones. Los que manejen semejante 
O b r a , están mui lejos de errar en la práctica, i 
de inducir en error a los demás.

Solano de Luque Medico Español, que vivía 
en Antequera al principio de este siglo , hizo nue
vas observaciones sobre el pulso ; i publicó acerca 
de él una Obra intitulada Lapis lydms Apollinis. 
Llegó esta Obra ámanos'de Mr. N ih ell? Medico 
Irlandés, establecido entonces en Cádiz. Hallóla 
tan obscura, que determinó pasar á Antequera, 
á solicitar de el Autor las luces, qué havia me
nester, Recibióle Solano con tanta humanidad, i 
franqueza, ( prendasque caracterizaban el genio 
de Solano, i son proprias á todo Español casti
zo ) que le hizo palpar muchas veces la justifica
ción de sus predicciones, franqueándole con ge
nerosa abertura los mas ocultos fondos de sus re
glas. Después se le ofrecieron muchas ocasiones á 
N ihell de usar de las reglas de Solano con felici- 
___ __ __________ dad;

(*) Diario Economía mes de Agosto , ano 1754. pag. 115.
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d ad ; de lo que dio cuenca al Público en un Com 
pendio de Observaciones, que imprimió Nihell 
sobre este asumpto , i dedicó al Doótor Meady 
célebre Medico de Londres. >

Mr. Ldvirotte , Medico de las -Universidades 
de París, i Montpelier, hizo en el año de 1748* 
una traducción de la Obra de Mr. N i hell, a que 
añadió un Prefacio , en que persuade con la ma
yor eficacia la importancia , i utilidad de esta 
Obra* A  Mr. Senac primer Medico de el Rey, 
hicieron tan alta impresión las Observaciones de 
Solano , que para averiguar su verdad, „  hizo po- 
,, ner en el Hospital de Bruselas muchos Solda- 
„  dos enfermos en una Sala separada, i observó,: 
„  que el pulso bi¡pulsante anunciaba siempre las 
„  hemorragias j vió también, que al pulso inter-. 
„  mitente seguía mui frequentemence la diarrhea^ 
,, i halló , que era mucho mas dificultoso distin- 
„ g u ir  el pulso incidrn , i prognosticar por él el 
„  sudor.“  El célebre Comentador de Boerhave, el 
Varón de Vanswieten d ice , que esta es una ma
teria tan importante , que merece la atención de 
todos los Profesores.

. Saben todos los M edicos, que Galeno escri
bió un Systhéma mui ampio sobre el pulsó. Po-¡ 
eos hai que no miren este Systhéma, como des-, 
truído de el todo por las ideas de los Modernos. 
Efectivamente está yá olvidado. Sin embargó hay 
en él una cosa mui digna de notarse  ̂i e s , que 
entre las especies de pulsos, que describe, se ha
lla la descripción de una especie particular, que 
anuncia el sudor. A  esta especie se oponen los 
críticos, pero está admitida por los Prácticos. No' •

Ss es'
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se deberá presumir, que si el sudor es anunciado 
por una especie parcicular de pulso , todas las ex
creciones pueden , Í deben ser precedidas de el 
pulso, que les es proprio?

Los M édicos, asi Antiguos , como Moder
nos , han dado á el pulso diferentes denomina
ciones , que nada explican de lo preciso, ni de 
cosas relativas de tal modo , que puedan fijar 
nuestro conocimiento. T al pulso, v. g. que un 
Medico llamará grande , le mirará otro , como 
pequeño. T a l pulso , que será duro para los en
fermos de Cierta complexión , será blando para las 
personas de otro temperamento. Para evitar este 
escollo, en que Galeno, i los Modernos han tro
pezado , por lo que mira á la denominación de 
las varias modificaciones de el pulso ; no usa Mr. 
Bordea , para determinar las especies principales, 
sino de divisiones , i denominaciones claras, I 
simples. Observo , que un pulso de una espe
cie particular anunciaba una evacuación por la 
región de la cabeza j i llama á este pulso capL 
ta l; quando la evacuación se debe hacer por los 
órganos excretorios de el pecho , le dá el nom- 
b r c d c p e B o r a l ; i .Je llama intestinal 5 o 'ventral) 
quando sé prepara la excreción por las visceras 
de el bajo vientre. La igualdad , ó desigual
dad de las pulsaciones, la igualdad , ó desigual
dad de los espacios , que se notan entre ellas, 
bastan , para caracterizar la especie principal de 
pulso.

Hipócrates dio en sus Aphorísmos {a) una di
vi-

------ ----  A — -------------- ^ 1------------------- 1--------  f r j - -----------
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visión general de las enfermedades, cuya impor
tancia no han advertido sus Comentadores; Ellas 
están , dice , encima, , ó debajo de el diaphragma» 
Siguiendo Mr. Bordea la ruta , que mostró el Pa* 
dre de la M edicina, observó, que havia una no
table diferencia entre los pulsos de las enferme^ 
dades , cuyas evacuaciones criticas se hacen por 
los órganos situados sobre el diaphragma, i de 
aquellas, cuyas evacuaciones se hacen por los ór
ganos situados debajo de este tabique muscular. 
Esta es una cosa fací! de verificarse á la cabece
ra de los enfermos. Llamase pulso superior el pri
mero , é inferior el segundo 5 porque el uno pro
cede de la acción de las partes superiores , i el 
otro de el esfuerzo de las inferiores. Cada uno 
tiene su caraóter particular , i mui fácil de co
nocer.

El pulso superior es siempre remarcable por 
una reduplicación precipitada en las pulsaciones de 
las arterias. Esta reduplicación , que le constituye 
esencialmente , parece ser el fondo de una solá pul
sación disidida en dos tiempos , ó en dos pulsacio
nes. Esta reduplicación-está sujeta k dejar de tiem
po en tiempo sus intervalos y estos intervalos sonmasj 
ó menos largos ,  mas, ó menos frequentesp, según 
la naturaleza , ó grado de las enfermedades. Lo 
que caracteriza pues el pulso supérior, no es otra 
cosa , que la d ila ta c ió n q u e  debiéndose hacer 
naturalmente en un tiempo , se hace sin embar
go en dos , 0 por dos esfuerzos sensibles.!' Esta 
dilatación succede á una contracción natural de la 
arteria. ■  ̂ >. -  - ■ .. ry- ■ \

Se pueden numerar tres ' especies -de; pulso .sm
Ssa P -
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périor crìtico. La primera es la que anuncia, si
gue , ò acompaña las excreciones de el pechoj 
por Cuya razón se llama pulso pectoral. La segunda 
especie es el pulso gutural, aquel, que se halla, por 
egemplo y  al fin de la mayor parte de los males 
ordinarios, i simples dé la garganta, i à que se 
siguen esputos, que vienen de las glándulas de 
esta viscera. La tercera es el nasal, que precede 
à las excreciones, que se hacen por la nariz. Es
tas especies de pulso son simples, o complicadas. 
Son simples ,  quando la excreción se hace por un 
organo solamente '. complicadas, quando la excre
ción crítica se hace con bastante libertad por dos5 
ò mas órganos. Vamos desde luego à describir los 
pulsos superiores: simples , para pasar à los com
plicados.1

Los car aderes distintivos, è invariables de el 
pulso- pe floral simple y i bien declarados son los 
'siguientes : es blando y lleno ,  dilatado 5 sus pulsa
ciones son iguales 5 se percibe en cada una una espe
cie de ondulación j éste es ¿que la dilatación de la 
arteria se hace en dos Vecesj mas con una facilidad, 
una blandura , i una dulce fuerz.a de oscilacioneŝ  
que no permiten equivocar esta especie de pulso con 
los otros.

El pulso gutural simple es dilatado , como el 
pe floral, qualidad esencial à toda especie de pul
so bien criticó; Tiene evidentemente la disposición* 
que caraflenzjt k el pulso superior, esto es , es .fuerte 
con un redoble en cada pulsaciony es menos blando  ̂tríe
nos lleno, i  por ló común mas frequente y que el pulso 
pe flor al ; parece ser intermedio entre el pulso pecios 
ral y i el -Édptthtii na

3M- D i c t a m e n  C r i t i c ò



sal simple es redoble como el gutural, pero es mas 
lleno , i mas duro 5 tiene mucha mas fierra  , i ce
leridad, Solano , siguiendo á los Antiguos, llamó 
á este pulso dicroto, v o z , que se ha convertido 
en Francés por la de rebondissant.

El pulso inferior es mui claro , i mui percep
tible. Su principal caraóter es el ser irregular, esto 
es , sus pulsaciones son desiguales entre s í , i tienen 
desiguales los intervalos. Estos intervalos son tan con
siderables algunas Veces, que forman Verdaderas in
termitencias , según la especie de pulso inferior , i 
según que esta especie se halla mas, 6 menos decla
rada 5 se halla también con bastante frequencia una 
suerte de saltillos en la arteria, í estos saltillos sir
ven mucho para caracterizar el pulso inferior. 
Este pulso jamás es tan dilatado, tan suave, í tan 
igual, como el pulso superior.

Como hay tan gran numero de visceras en el 
bajo vientre, hay también una especie particu
lar de pulso 3 que señala, quál es el organo ex
cretorio , en que se hace el esfuerzo de la natu
raleza. El pulso , que anuncia , ó acompaña al 
Vomito , i que llama Mr. Bordeu estomacal sim
ple , es d  menos dilatado de todos los pulsos críticos, 
i menos desigual, que todas las otras especies de pml- 
sos inferiores j la arteria parece envararse, i tem
blar debajo de los dedos $ es por lo común bastante 
saltante , las pulsaciones son frequentes ,  i con inter
valos bastante iguales.

El pulso, que anuncia las evacuaciones cri
ticas de el vientre , o intestinal simple , es . mucho 
smas dilatado , que el de el Vomito 5 sus pulsaciones 
m  bastante fuertes,  como orbiculares ,  i sobre todo 
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desiguales yá en su Juerga y yá en sus intervalos; lo 
que es mui fácil de distinguir j pues sucede quasi 
¿iempre, que después de dos, ó tres pulsaciones bas
tante iguales 5 i bastante elevadas y aparecen dos. 
ó tres ? que son menos dilatadas, mas promptas ,  mas 
inmediatas unas a. otras, i como subintrantes ; de 
que resulta una especie de brinquillos, ó explosión de 
la arteria mas, o menos regular. A  las irregulari
dades de este pulso se juntan frequentemente inter
mitencias mui notables. Nunca es tan lleno , tan di
latado , como el pulso superior,  ni tiene necesaria
mente orden notable en sus intermitencias , antes al 
contrario se hace perceptible por su desorden.

N o es fácil el tomar bien desde luego las se
ñas , o caracteres , que distinguen el pulso délas 
menstruaciones ,  ó simple dé la matriz. , de el pulso 
crítico intestinal. La irregularidad de las pulsacio
nes y i los saltillos de la arteria ,  son comunes a es
tas dos especies de pulso. Por consiguientes no po
drán distinguirse sino por otras señales. E l de la 
matriz, jamás tiene intermitencia por sí proprio , es 
mas lleno , i mas fuerte , que el de la evacuación 
Ventral y i tiene una cierta tendencia al caraBer 
de el pulso de hemorragia de narices. Se puede ana- 
dir ,  que este caraóter es com una todas las es
pecies de hemorragias. He aquí pues, cómo se 
podrá conocer^/ pulso simple de las menstruacio
nes'. E s ordinariamente mas elevado y i mas dilata
do y que en el estado natural; sus pulsaciones son 
desiguales r i tiene sus bispulsaciones, menos constan
tes a la Verdad y menos frecuentes y ó menos nota
bles y que él pulso nasal y pero sin embargo bastan
te sensibles.

' N a-
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Nada digo aquí de el pulso hepático 3 porque 
es por lo común tan complicado, que es difícil 
conocerlo. El pulso hemorrhoidal cieñe un carác
ter mas decidido. E s desigual, como todos los otros 
pulsos inferiores , pero es esta una desigualdad 5 que 
le es particular , sus pulsaciones se parecen poco entre 
sí por la fuerzjt 5 i aún menos por los intervalos. Es- 
tas pulsaciones quando son menos desiguales, pare
cen quasi siempre tener un estado de irritación 3 hai 
sin embargo en ellas algunas mas dilatadas de tiem
po en tiempo, i en. que la retracción es menos sen
sible j a estas pulsaciones mas dilatadas se siguen 
presto algunas bispulsaciones. Este es poco mas, ó 
menos el orden , que observan estas variaciones.

A  tres , o quatro pulsaciones algo reconcen
tradas , vivas envaradas , quasi iguales, succe- 
den dos, o tres pulsaciones algo dilatadas , co
mo orbiculares , i menos iguales 5 las tres , o 
quatro pulsaciones siguientes se hacen con bis- 
pulsacion: mas estas diversas pulsaciones tienen 
esto de com ún, i e s , que se halla en ellas una 
especie de temblor bastante constante, mas fré- 
quencia, i mas fondo de retracción, que en las 
otras especies de pulsos inferiores. Se percibe, 
para decirlo asi ,  una suerte de profundidad de

Eulso , Í esta profundidad junta al temblor de 
is pulsaciones , parece ser el caraéter mas dis
tintivo entre el pulso de las menstruaciones , i 

el de las hemorrhoides 5 este es menos dilatado, 
que el primero 5 este nunca es intermitente , co
mo ni el de las menstruaciones , i si lo e s , $e 
junta a las hemorrhoides evacuación ventral.

El pulso simple de la excreción critica de orina
se
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se parece mucho al intestinal, en que sus pulsa
ciones son desiguales j pero parece , que en esta 
misma desigualdad hai una especie de regularidadj 
que no tiene el pulso intestinal. E l pulso de las ori- 
ñas tiene muchas pulsaciones, menores las unas , que 
las otras, i que se vín disminuyendo hastd perder-  
í f  5 digámoslo asi , debajo de los dedos: z con es
te orden repiten de quando en quando. Las pulsa
ciones , <?«<? ¿e ¿¿zcc» e» «ftw intervalos son mas di
latadas , bastante iguales , z zz/fo saltantes. Ello 
parece que este pulso es inverso al de el sudor, 
de que vamos á tratar.

Quando el pulso es lleno ,  suave 5 dilatado, 
fuerte , z i  estas modificaciones se junta una des
igualdad , <?/z /¿z ẑ#f algunas pulsaciones se elevan 
sobre las ordinarias , z ¿í vi»  aumentando hasta 
la ultima  ̂ que se hace distinguir por una dilata
ción , z al mismo tiempo por una suavidad mas no
table , que en las otras pulsaciones, se debe esperar 
siempre un sudor critico.

N o seguimos á nuestro Autor en la descrip
ción de los pulsos críticos combinados entre sí, 
o compuestos. Esta doótrina aún no ha llegado 
a aquel punto de claridad, i precision, que sa
tisfaga enteramente á los que desean , que todo 
esté exactamente determinado. Esta materia es 
tan difícil, confiesa el mismo Mr. Bordeu, pag. 
147. tan ampia $ i tan nueva, que no se podrá' 
dudar , que los Observadores añadan un gran 
numero de descubrimientos. N o deroga esto la 
gloria de aquel , que ha sido el primero , que 
desmontó , i preparó un campo , en que debe 
crecer la mas abundante mies. Y o  combido á

es-
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está cosecha á todos los Profesores de Medicina 
sus pronósticos serán con ella mas ciertos , su 
merhodo mas claro , i seguro , el tiempo , en 
que deben aplicar los remedios mas determina
do , I mas conocida la ruta, que coma para des
embarazarse naturaleza.

E X A M E N  A N A L I T I C O  , ¡  S E G U N D A  
confirmación de Mr. Le-Cam us, sobre la seguridad  ̂
necesidad ,  i utilidad de la doBrina de el pulso9 
criticando las nueras Observaciones de Mr. Michel, 
•DoBor en Medicina de la Universidad de Mont- 

peller 9 en el Diario de el mes de Julio de 1757. 
pag. 11? . i siguientes.

QUando en nuestro Diario de el mes de Oc
tubre de 1756. pag. i i i . dimos noticia de 
las Investigaciones sobre el pulso, por relación 

a las crises de M r. Bordeu , persuadimos con la 
mayor eficacia la necesidad de la Observación de 
el pulso en el methodo , o curación de las en
fermedades. Sin esta observación es el Medico 
un piloto , que boga sin bruxula , ni norte los 
mas peligrosos mares ; un ciego , que quiere ser
vir á otros de guia en los cam inos, que ignora; 
un temerario , que asásina á aquellos, que se ha
llan en un peligro , á que acaso no se expon
drían deiados al arbitrio de naturaleza con el 
pretextó de salvar su s vidas. N o es esto exagerar 
el asumpto ; pues se hallará prueba de todo en 
las nuevas Observaciones sobre el pulso por relación 
$ las. crises ,  escritas por Mr. M ichel, Doátor

T t  en
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¡en Medicina .de la Universidad de Montpeller. 
Este libro :{a) escrito por -un hom bre, que supo, 
i  pudo menospreciar las preocupaciones , que in
festan la práctica Medica moderna , demuestra 
lo  que se debe esperar de la naturaleza en la cu
ración de las enfermedades, i los débiles socor
ros de el A rte , para llegar a puerto tan felice. 
Era menester animosidad para poder llegar á esta 
d o & iin a , persuadirla con evidencia , i oponer
se al amor proprio de muchos, que piensan alec
cionar á la naturaleza , dirigir sus esfuerzos, i 
conducirla al termino , que ellos desean. Pero 
un Medico sensato conoce el grado de confian
z a , que debe poner en los remedios; sabe , que 
nada se debe esperar , si la naturaleza no vá de 
acuerdo con é l ; no ignora, que no tiene el don 
de milagros para forzar, i subyugar a la natu
raleza ; v é , que el camino mas seguro de curar 
es observar á la naturaleza , no perturbar sus 
operaciones , seguir su curso , i conformarse á 
sus intentos; porque ella sabe mejor que él el pe
so , que la agrava , la qualidad de materiales, 
que la embaraza , el tiempo , que se necesita 
para su maduréz , i el órgano conveniente para 
su depuración. Adquiérese la mayor parte de 
estos conocimientos por la exploración de el pul
so , si no es tan imprudente el Medico , que 
destruya, o desordene a la naturaleza por la ma
la administración de los remedios á la sazón, 
que ella meditaba una crisis. Oygamos sobre este 
articulo á M r. Adicbel 5 i confesarémos con él,

qüe
"  1 ™ 1 ■ ■ i . I i -   .  a ■■ ■ " i ■ ■ ' "  P*1 ■ *  ■ ■ * *—

{a) - Eu casa de Pebure el mayor, junco á los Agustinos á San Pablo.
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que el conocimiento de el pulso enseña á distin
guir los casos , en que el Arte puede obrar sin 
peligro 5 1 aquellos, en que se , debe fiar á la na
turaleza todo el negocio: dá justificadas indica
ciones de todos los diversos methodos de cura
ción , como de los tiempos mas favorables pa
ra los remedios apropriados á cumplir estas in
dicaciones 5 enseña á distinguir mucho mejor, 
que lo que se ha podido hasta aquí, las enfer
medades difíciles , ó incurables ae las que no 
lo son.

La experiencia diaria, dice M ichel, nos ha
ce ver quánto yerran en la práctica los mas plau
sibles systhémas. El systhéma. mas generalmente 
recibido en Francia , supone por causa de las 
enfermedades agudas una cantidad excesiva de 
sangre , i de aquí el rebosar las principales vis
ceras ,  especialmente el celebro. Deducen tam
bién estas redundancias de un cumulo de humo
res diversamente viciados en primeras vías, qué 
comunican á la masa de los líquidos jugos espe
sos , i proprios á impedir , ó embarazar la cir
culación. Sobre estas generales indicaciones se 
prefieren las sangrías , ó los purgantes, i se in
siste en ellos m as, 6 menos según se cree debe 
atribuir las redundancias, o á la superabundan
cia de la sangre , 6 á los materiales corrompi
dos en primeras vías. Aquí es donde los Médi
cos se hallan divididos , Í preocupados los unos 
en favor de las promptas, i frequentes sangrías, 
i los otros en favor de las promptas , i frequen
tes purgas » lo que prueba quánto mas impor
taría fijar en un punto los principios de las en-
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ménades , í descerrar el arbitrkf peligroso , que 
reyna en la práctica. El uso establecido de ;■ un. 
gran numero de; Sangrías en las enfermedades agu
das hace incurrir quasi siempre á los enfermos, 
ó en un. estado de abatimiento , á que se sigue 
luego un urgente peligro , 6 en una diminución 
de fuérzas , que aunque; desde luego; sea poco 
sensible , impide sin embargo el establecimiento 
de el esfuerzo critico , condición , sin la qual 
ninguna enfermedad puede tener dichoso fin. Si 
se peca igualmente en el uso de los purgantes, 
mayormente en. los casos, en que la"crisis se dis
pone por otras vias, que las de las glándulas de 
los intestinos, se turba la revolución critica, de 
manera que por lo común no se puede restable
cer j de que resultan tan funestos accidentes, que 
no pueden remediar todos, los socorros de el Arte.

N o se engañan menos en quanto a la  etiolo
gía de las enfermedades chronicas. N o es difícil 
de adivinar, qué suceso se puede esperar de una 
práctica fundada sobre el error. Asi rara vez se 
ve curar estas enfermedades por los socorros de 
el Arte. N o podrian pues los Médicos dedicar
se'á un conocimiento , que descarte absoluta
mente las dudas , i contradicciones? Tales son 
las luces , que se deducen de el examen de el 
pulso j ellas se hallan en todos los Países , en 
todos los tiempos , i pueden pertenecer á todas 
las especies de enfermedades. Veráse también con 
quánta seguridad conducen esras luces por las 
Observaciones de Mr, A íichel, de que vamos á 
copiar algunas j escogiendo un exemplar de ca
da especie de pulso critico. Pero primero incita*

mos
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mos á nuestrosXeótores a recapitulan en la me
moria las difiniciones, i divisiones de el pulso. 
Escas ee hallarán en el Diario , donde hicimos 
mención de las Investigaciones sobre el Pulso en 
el mes de Oétubre de el año pasado.

Observación I. Detención de lochos, cuyo res
tablecimiento fue anunciado por .las senales .de el pul
so,. Una muger de treinta años j i de robusta 
complexión , parió con bastante felicidad : al 
quarto dia de el parto se le detuvieron los lochios. 
Y o  fui llamado el mismo dia : laenferma se que
jaba de. mucho calor en las entrañas; sentía fre- 
quentemente vapores ardorosos , que la subían 
á la cabeza : hacia cinco dias., que no havía 
obrado. Su pulso estaba febricitante , desigual̂  
intermitente de tiempo en tiempo : además de esto 
estaba sensiblemente redoble , esto es , que el 
diastole parecía doblado ya ¿ cada segunda 5 y  ó. ¿ 
cada tercera pulsación. Y o  ordené una ayuda pur
gante , i después dos onzas de jarave de culan
trillo con dos dracmas. de jarave de1 ciruelas 
negras , para que se tomara á cucharadas , des
pués de haver depuesto la lavativa. Tuvo este 
mismo dia seis evacuaciones copiosas en el es
pacio de quatro horas con algunos ligeros dolo
res de entrañas. Volvieron los lochios la noche 
siguiente á tomar su cursó, desaparecieron todos 
los accidentes , i los symptomas.de el parto si
guieron su rumbo regular.

Reflexión. El pulso desigual , é intermitente 
anunciaba el esfuerzo de los intestinos para la 
evacuación de los materiales, que .contenían: el 
pulso redoble de tiempo en tiempo junto á las des
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tmaldades anunciaba ei esfuerzo de la matriz pa
ra la excreción de los lqchios j este era un pul
so compuesto de el intestinal,  i de.él de la matriz 
Los preparativos de una crisis en las visceras de 
el bajo vientre hicieron, que yo me ciñera úni
camente á favorecer esta crisis ; i Como el pul
so intestinal era mas decidido, que el de la ma
tr iz , juzgué, que la indicación mas urgente era 
promover el efeéto anunciado por este pulso. Por 
esta causa recurrí yo á los purgantes, á los que 
añadí los remedios uterinos , para favorecer el 
duplicado objeto de la naturaleza. El estado fe
bricitante de el pulso , los flatos ardientes, que 
montaban á la cabeza , la plethora ocasionada 
por la retención de lochios, me huvieran deter
minado , siguiendo la práéKca com ún, á orde
nar una sangría de el p ie, si no me huviese guia
do por los signos deducidos de el estado critico 
de el pulso. El suceso justifica el partido que to
mé combate la opinión de la necesidad de la 
sangría en semejante caso} enerva las idéas de lá 
theorica , que apoya esta opinión , i demuestra 
la utilidad, infalibilidad, i existencia de el cur
so critico de el pulso.

Las Observaciones 11. III. IV. V . XI. XXIII. i 
XXIX. hacen vér , que el pulso redoble a cada 
tercera, o quarta pulsación anuncia la erupción de 
las menstruaciones. Los que no reconocieren es
ta reduplicación en el pulso , la podrán descu
brir por la descripción, que vamos á dár. Ima
gínese la parte de la arteria tocada por ei dedo, 
dividida en dos, de que la una es la superior d j 
i la otra la inferior B. Imagínese también en el

de
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dedo índex dos partes laterales , de que la una 
es la interna C , i la otra la externa D : toqúese 
la arteria, la pulsación se hará alternativamente 
en A ,  i en B  , esto e s , el movimiento se hará 
sentir alternativamente en C , i en D. Imaginen- 
se las vibraciones de una péndola. que se hacen 
alternativamente á la derecha , i a la izquierda. 
Y o  he observado constantemente este pulso an
tes de la erupción de los menstruos , i creo no 
haverme engañado. Mr. Michel parece haver 
aprobado mis ideas sobre este balanceo de pulso 
en la inmediación de las menstruaciones.

Observación IV. AfeEío hemorrhotdal precedi
do■ de pulso hemorrboidal. Una señora de fo. años 
de temperamento robusto tuvo un cólico vio-, 
lento : su pulso estaba febricitante , obscuramente 
redoble , i por otra parte frecuente , parvo , con- 
trahido. Sangrósela dos veces de el brazo, i to
mó algunas onzas de aceyte de almendras dulces. 
Desde el tercer dia las evacuaciones fueron co
piosas *. el dia siguiente se dilató el pulso ,  se hzjt 
bastante fuerte 9 desigual, i redoblado á cada quin
ta , ó sexta pulsación. Me informé si havía te
nido hemorrhoides 5 1 me dijo , que después de 
haver salido á la silla , sentía una hinchazón, i  
dolor en el ano. Hicela usar de'caldos emolien
tes ; el vientre corrió con libertad : d os, ó tres 
dias se pasaron en este mismo estado después 
de los quales arrojó la enferma un poco de san
gre ai salir á la silla ella aseguraba , que esta 
evacuación la havia quitado el peso que sentía 
en la región epigástrica.

Reflexión* Este pulso era complicado 5 critico,!
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i no crítico ; asi la sangría estaba indicada en el 
primer tiempo de la enfermedad. Si yo huviera 
tomado mis indicaciones de la fuerza de el pul
só , me buviera persuadido à multiplicar las san
grías ; pero el pulso era hemorrhoidal, i en se
me jante caso sería peligroso intentar, que la en
fermedad tornara otro curso. Los dolores de las 
entrañas , que punzaban con bastante viveza en 

 ̂ la ¡región epigastrica, huvieran dado fundamen
to à sospechar, que hávía inflamación , siguien
do la práctica común : el suceso prueba , que 
este temor huviera sido mal fundado.

Las Observaciones VII. V ili, i IX* hacen ver, 
que el pulso redoblado ¿ cada quinta ,  o sexta 
pulsación anuncia las hemorrhoides. Hai una se<* 
nal , que no es nada equivoca, i es , que apre
tando fuertemente la arteria se siente siempre-de
bajo de los dedos el batir de el pulso , que de
bería desaparecerse, i que efectivamente desapa
rece en los casos, en que se comprime lá arte
ria asi. Resulta siempre de estos principios que 
sin la doctrina de los pulsos se perderá el cami
no: en el laberinto de raciocinios, i sisthémas 5 i 
que Hipócrates tenia razón de apresurarse lenta
mente , i esperar à la -naturaleza.

Observación X. Pulso, que anuncia el i>omL 
to. Un joven de constitución robusta, hallándo
se en el aposento de un enfermo, determinó be
ber dos vasos de agua, en que havia hecho des
leír, tres 'granos de tartaro emetico. Vomitó mu
cho;, i pocos dias después fue insultado de una 
quartana , de que no tuvo sino tres accesiones. 
Dos .meses después-volvió là fiebre con mas vio

len-
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DE Mít* ÜE“CAMUS.'
leticia. Fui yo llamado , el enfermo esperaba la 
accesión : el pulso estaba fuerte ,  encarado , bas- 
tan te igual , mui tembloroso 5 estomacal ; yo ase
guré al enfermo^, que vomitaría bien prompto,; 
aunque él me dijo , que no tenia alguna ansia! 
de ello. Quasi medía hora después de mi pronos
tico , tuvo nauáeas, á que Se siguió el vomito, 
i á este succedió el fr ió , &c.

Reflexión. El pulso tembloroso, algo desigual 
encaradoi temo es el precursor del vomito. Las 
Observaciones XIII. X V . i XIX. lo prueban sufi-' 
eientemente. Se advierte todos los dias , que al 
principio de las fiebres intermitentes está el pul-1 
so tembloroso á la entrada de el frío. Asi quasi to-* 
dos estos enfermos vomitan , ó tienen nauseas. ;

Observación XII. Pulso , que anuncia la día- 
rrhea. Una muger de temperamento delicado, 
expuesta por largo tiempo á indisposiciones de 
toda especie, tuvo un pequeño tumor en la ore
ja derecha. Hizo poco caso de é l : dentro de po* 
eos dias penetró el tum or, ó absceso , Í la enfer
ma quedó sorda. Su pulso , que estaba febricitan
te ,  se hizo dilatado ,  desigual, intermitente con hast
iante frequencia ,  pero con Una intermitencia parti
cular , esto es ,  que la arteria dejaba de pulsar, i 
persevera sin sentirse, por el espacio de tres, ó qua- 
tro pulsaciones. Y o  la aseguré , ó animé acerca de 
el estado, en que se hallaba; i la prometí, que 
dentro de poco tendría un flujo de vientre, qhe 
podría desvanecer la sordera. Al cabo de algunos 
días tuvo una diarrhea ,  que le duró dos días; 
la oreja evacuaba menos , í la enferma recobró’ 
el oído;

Vv. Ke-
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, ; Reflexión, Tenia-! y© un hermoso cànapo ¡ pà-ì 
ra hacer brillar aqui las sangrías, i las purgas.: 
El suceso p r u e b a q u e  estos remedios huvierari' 
sido a lo menos inútiles. Ocurren pues casos mui 

•poco conocidos, en que son inútiles estos reme-* 
dios tan preconizados. Véase lo que dice el A u
tor de las investigaciones de los remedios indi fe* 
rentes , i de el pulso intestinal , que es el pre-f 
cursor de la" diarrhea critica. Las Observaciones
xni. xiv. xv. xxiy* xxv. xxvn. i  xxix¿>
confirman esta doctrina. ; . . }
; ¡, Observación X V H L ocpeSÍor ación ariticaanun-) 

ciada por el estado de el pzriso.Unhombrede 50. 
años padeció un rheuma considerable y tosía por 
muchos dias sin arrancar. La respiración estaba 
uri poco oprimida 5 havia perdido el sueño , i el 
apetito j el pulso era ¡ algo febricitante , fuerte 
blando, igual, redoblado con malicié a- cada según-* 
da y 0 tercera pulsación , esto es y pe fiorai. Y o  me 
opuse à la sangría , i aseguré al enfermo , que 
expectoraría bien presto $ ordené solamente urn 
cocimiento de borraja, que debía tomarse al re-i 
cogerse para dormir. Uso de él el enfermo, i des
de el segundo dia expectoró con abundancia, i 
Continuó asi por muchos dias. >
ì Reflexioni Como las fuerzas de el enfermo es

taban aun en su v ig o r, se podría verosimilmen- 
te ha verle hecho una sangría sin peligro 5 però 
no se podría aprovechar bien de las ocasiones,. 
en; que las sangrías , ú,Otros remedios son indi-, 
feremes paya advertirlo al publico. La razón de 
esta atención es , que ^ e jìe c h o lo s .Partidarios* 
de las sangrías deducen sus ventajas de lo^ader-



eos eti los casos, en que ellas no son perjudicia
les. Y  se les responde , que las sangrías no eran 
entonces necesarias , pero no son nocivas. C oa * 
que no es lo mismo en muchos casos , en que 
haciéndose el pulso critico á grande costa, la in
dicación mas urgente es el mantener las fuerzas. 
Las sangrías hechas en los otros casos nada prue
ban para estos últimos.

Las Observaciones XVI. XVII. í XIX. son 
tanto mas de el caso, quanto prueban , ó hacen 
Ver , como la expectoración se designa por el 
pulso. Ellas están adornadas de reflexiones sabias, 
prudentes , sensatas, í que conspiran á trastor
nar la ruta de la p rábica medicinal moderna 
Francesa, Í reducir el arte de curar á su verda
dero principio, de donde se halla desviado,es
to es , á las leyes de la naturaleza. .
- Observación XXI. Evacuación critica de orinas 
anunciadas por el pulso* Un joven padecía una go- 
ñorrhea virulenta j sé le trató según regjas. At 
fin de esta enfermedad tuvo el pulso pequeño , des
igual j las pulsaciones iban en diminución de tiem
po en tiempo , i se perdían debajo de los dedos en 
diferentes ocasiones. Y o  anuncié al enfermó ori
nas espesas : en efeóto fueron tales desde el dia 
siguiente de el pronostico, i demás de esto ver
dosas , lo que no havia sucedido aún en el cur
so de ía enfermedad.
; ■ Las Observaciones X X .X X n .X X IV .X X V II. 
XXVIII. hacen ver también, que las pulsaciones,' 
que se van disminuyendo ,  hasta hacerse insen
sibles , anuncian las orinas criticas.

Lasamos en silencio las otras Ohscrvaciones,
V v  2. CU-
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cuya legara recomendamos. Solo referiremos una 
de ellas , para hacer ver ,  quán peligroso es, el 
turbar las crises. Un hombre de ¿5. años pade*. 
cío una fluxión , de que no hizo caso: tenia la 
respiración algo oprimida , i la lengua mui car-

Éada 5 expectoraba sin embargo con írequenciá 
asrante, I los esputos eran de buena especie. El 
pulso estaba febricitante , . algo duro ,  redoblado con, 

bastante ficijuencta 7 con blandura ,  i un poco un
dulante,Ordené yo una bebida oleosa con el ker
mes : el enfermo usó de ella por algunos dias: 
el pulso se hizo más dilatado ,  mas libre ,  mas 
redoble j los esputos permanecían en el mismo es- 
lado. Al quarto dia estuvo el pulso menos fuer
te , desigual 0 é inclinado á la intermitencia. Uná 
muger compadecida de la enfermedad de este vie
jo , llamó sin noticia mia á un Cirujano. Este 
asustado de hallar la respiración algo oprimida, 
juzgó aproposko hacerle dos sangrías de el bra
zo , 1a una á medio d ía , i la otra'3 espacio de 
quatro horas. Desde la moche de el nvsm odla, 
esto es , dcsde el sexto, fue insultada la cabeza, 
la respiración mas oprimida, el vientre tenso, i 
detenidos los esputos. El pulso estuvo el día sí- 
guien te pequeño $ consabido ¿ 'frecuente y mui con- 
'vulsi'vo. El enfermo se murió al dia siguiente ál 
fin de el séptimo , contando solamente desde el 
dia que yo le vi. ,
. Reflexión, Dé todos los casos de sangrías los 
mas sospechosos i mas temibles son aquellos,' 
en que se hace al momento , en que se decide 
una crisis dificultosamente. Com o este esfuerzo 
es ordinariamente tumultuoso , entonces es quan-
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do parece mas necesaria la administración de las 
sangrías y pero esta Observación prueba, asi co
m o otras muchas., el poco fundamento, que se 
debe hacer de esta maniobra. Es de admirar, que 
la experiencia no haya desengañado en quanto¿. 
esto á todo Práctico. Ello es verdad, que como 
?l estado de el pulso es el symptoma mas deci
sivo en semejantes casos, se debe lisongear, que 
quanto el pulso se conozca m ejor, habrá tanto 
menos de temeridad para administrar las sangrías, 
que no pueden menos de desacreditar el Arte, 
por no decir otra cosa. ?

La Obra de Mr. Aíichel no es otra cosa , que 
Un consectario de las Investigaciones sobre eí pul
so de Mr. Bordea^ con sola esta diferencia, que 
Mr*. Mtchel se aplica particularmente en sus re
flexiones á hacer ver , quán poco se debe con
tar con el Arte en muchísimas ocasiones 4 i con 
-quánta seguridad'dirigirá: el conocimiento de ql 
pulso envíos casos, en que los systhémas comu
nes descaminan , o hacen perder el tino á los 
Profesores. Y o  huviera deseado , que Mr. Adtchel 
no huviera usado de el termino de pulso 'febri
citante , sin explicarlo, mas. Este termino es de
masiadamente vago , demasiadamente general, 
demasiadamente arbitrario , i mui equívoco. N o 
se puede conocer en la pulsación de la arteria, 
sino la igualdad , o desigualdad , la viveza , o 
la lentitddí y la fuerza ,  ó, lá debilidad , el enva-* 
ramiento , b la? blandura.' Las otras diferencias 
no pertenecen al movimiento. ¿En qué clase se co
locará e lp u lso febricitante > ¿ N o e s  la fiebre un 
esfuerzo deJ lá naturaleza, conarpen n&rnue,  que

mi-
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mira á descartarse de algún obstáculo ? ¿No es la 
-fiebre enfermedad por sí propria, o un symptó- 
má de alguna enfermedad ? Si todo movimiento 
extraordinario en la masa de la Sangre supone 
una crisis? ¿no se podrá algún día por la explo
ración de el pulso desde, el principio de una fie
bre , conocer, quál será su origen ? La fiebre 
continua , que anuncia las viruelas, ¿ no es ab
solutamente diferente de la que acompaña á una 
verdadera peripneumonia ? El pulso , que mira
mos líoi-como no critico, ¿no podrá mirarse cój- 
rao critico , quando se fmviere adquirido sufi
ciente conocimiento ? Mr. Michel está mas ins
truido que yo en esta materia, para poder deci
dir estas questiones, i saber , que aprecio me
rezca mi Observación sobre el pulso febricitante.

D O C T R I N A  D E  L O S  C H I N O S
sobre el Pulso, Diario Económico , mes de Mayó 

de 1758. pag, 2,2.4. * siguientes.

Dimos noticia en nuestro Diario de las Obser
vaciones sobre el pulso de los señores Bor

den , y Michel (a). I aunque la doctrina de es
tos sabios Profesores es absolutamente esencial 
para la Práctica Medica , aún parece que deja 
que desear alguna cosa. Se busca un punto fijo, 
de donde poder partir , y un termino decidido, 
donde poder parar. Quisiera conocerse , por

excm-
_ . J

[<*) Vease el Diario de ei mes de Oúhibre de 1756* pag. i i i . ’Í el de 
Julio de 7/7 , pag. 12,9. ■ 1



SOB R E E L' PULSO.
exem plo,quál es el pulsó natural de cada indivi
duo , de cada edad , i temperamento , &c. Porque: 
si no se conoce la medida de el pulso de cada indi
viduo, ¿cómo se podrá saber, que dista mas , ó me-¡ 
nos de su estado perfeóto ? Además, que tal pulso,) 
que es natural para tal individuo , es contrapar, 
rural para el otro. Parece mui difícil resolver es-» 
ta objeción, que propone uria razón natural. Sé) 
podrá deducir la solución de el Libro de el Pa
dre M igu el Boyme , Jesuíta de Polonia , y Mi-» 
sionero de la China : que se imprimió en el to-; 
mo i i .  de las Ephemérides de las curiosidades de 
lá naturaleza , ano de 1685, Muchos fragmentos 
de esta Obra , que se compuso en Sian por los 
años de 1658. i en que se expone la De ¿trina de; 
los Chinos sobre el pulso , andaban dispersos,, 
i quasi desconocidos. Mr. Andrés Cleyer , Doc
tor de Medicina , i primer1 Medico de la Com-, 
pañia de Holandeses en las Indias Orientales, re-.' 
cogió prodigiosamente estos fragmentos, de que, 
embió un exemplar mui exaéto al R. P. Coplety 
Jesuica Flamenco , i embiado á Roma por la M i
sión de la China. El extraóto, que vamos á ha
cer , servirá á reduplicar los »esfuerzos , que se 
han hecho* de poco acá en Europa, para arribar 
á un conocimiento tan esencial arrodos aquellos,.) 
qué se dedican á ¿1 arte de curar 5 conocimien
to i, cuya importancia se h a ;tenido siempre err 
mucho en la China. Omitiré los trece, primeros» 
Capítulos de la. Obra de el P . Boyme^  -porque 
además d e . que hacen poco á la materia , dé que, 
aquí se trata están mui obscuros, yá por el con
tinuo lcnguage de la Escuela Peripatética , yá por

ios



los términos Chinos ,  de que abundan. Empe
zaremos pues desde el capitulo catorce.

Los Chinos quieren. ,  que el Medico , que 
toma el pulso , goce de' perrera salud, tenga el 
espíritu libre , i desembarazado de todo cuida-: 
do ,  i no se halle fatigado , á fin de que tenga 
natural la respiración. Con estas circunstancias 
debe explorar el pulso por el intervalo de mu
chas respiraciones ; de manera ,  que durante el 
espacio ae una sola respiración, que se compo
ne de tres- tiempos, es á saber, inspiración , re
poso , I expiración1, cuente el numero de pul
saciones. Si el pulso no bate sino cinco veces :, Ó 
a lo menos quatro , el sugeto ciertamente lo pa- 
sa bien , i su pulso es regular. ¿Es el numero de 
pulsaciones de la artería mayor , ó menor de lo 
indicado ? E l sugeto está yá enferm o, 6 no tar
dará en estarlo. Si el pulso bate siete ,  u ocho 
veces, los espíritus Se hallan subyugados ,i\  opri
midos ,  Í la sangre desecada ; si bate diez , es 
in dicanté mortal, i no tardará el enfermo en des
cender al scpulcró. El pulso, que no bate sino 
dos veces, es mui peligroso, i el que una vez sola, 
íünesto. Pero si no bate sino sola una vez en el 
intervalo de dos respiraciones , está mui inme
diata la muerte. ■ , .

Y o  creo , que huviera sido mas aproposito, 
que los Médicos Chinos huviesen tornado por 
regla, o medida de el pulso, no su propria res
piración > sino la de cada» individuo , sobre ef 
qual hacen su observación. Esto  ̂que no se prac
tica en la China , puede hacerse con facilidad 
en Europa.- Es v e rd a d , que suponiendo , que
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e l Medico goce de una perfecta salud , es dár 
una regla» por donde se pueda juzgar, quánco 
dista de el estado perfecto el pulso ,  que se exa
mina y pero resta anora saber la naturaleza pro-« 
pria de el pulso de la persona, sobre que se ha* 
ce el examen. Para obviar este inconveniente, 
establecen Jos Chinos los, principios siguientes.

En el espacio entero de una respiración el pul
so de los infantes de tres á cinco anos, debe ba
tir ocho veces, si gozan de perfecta.sanidad. SÍ 
el pulso bate nueve veces , padecen algún mal 
interior 5 si diez , ó doce ,  es mui peligrosa la 
enfermedad., mayormente quando los golpes de 
la artería son desiguales, yá mas v ivos, yá mas 
lentos , yá mas. fuertes, yá mas flojos. ;

Lo mismo observan en la diferencia de, los 
pulsos de los adultos. U n hombre grande con 
pulso pequeño , un enano con pulso elevado; 
ün hombre con pulso lleno , un melancólico eptt 
pulso vacío 5 un hombre vivo con pulso lenta, 
un hombre lento con pulso vivo 5 un hombre 
fuerte con pulso débil un hombre débil con 
pulso, fuerte, &c. Todas estas especies de pulsó 
contrarias a la naturaleza de el sugeto anuncian 
la enfermedad, i algunas^veces la muerte. ;

Además de estas especies de pulso , hai otras, 
que designan , que el sugeto morirá á los trein
t a ,^  los veinte , á los diez años. He aquí las 
señales, como las observó el Emperador Hoam* 
ti Medico el mas antiguo. ; r

La artería y  que no dá sino una pulsación^ 
i se intermite , indica que el hombre se morirá 
á l día siguiente. . •

X x La

s o b r e  e l  P ulso . 34$



La que dá dos pulsaciones,  i se suspende de 
un golpe , denota la muerte para el tercer día.

La muerte sucederá al quarto, i algunas ve
ces al quinto, quando la arteria no golpea mas 
después de la tercera pulsación.

Será el sexto d ia , en que morirá el enfermo, 
quando el pulso se detiene después de la quarta 
pulsación.

El pulso, que se intermite después de la quin
ta pulsación , anuncia la muerte para el quinto, 
i  algunas veces, para eLseptimó.

Si el pulso cesa después de la sexta pulsación, 
la muerte se decide, al o£tavo si después de la 
séptima, al noveno, si después de la oítava , al 
décim o, si después de la novena , para el diez, 
© el once , i aun para el trece.

El pulso , que se intermite después de la dé
cima pulsación , anuncia la muerte para el prin
cipio de el Estío: el que fa lta , ó intermite des
pués de la undécima, para el solsticio de el Es
tío : el que se intermite después de la duodéci
ma , 6 decimatercia , para el Otoño : el que se 
intermite después de la decima quarta , ó decima 
quinta ,  denota que la muerte sucederá al prin
cipio de el Hibierno.

El pulso , que se detiene, se pára ,  se sus
pende , ó se intermite después de la vigésima 
pulsación , anuncia la muerte al cabo de un año: 
el que se intermite después de la veinte i una, i 
aun después de la veinte i cinco, anuncia la muer
te al cabo de dos años: el que se intermite des
pués de la trigésima, designa la muerte al cabo 
de dos años 5 i algunas veces al cabo de tres : el
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que se intermite después de ia treinta i cinco, 
designa la muerte al cabo de tres años? i si se 
intermite después de la quadragesima  ̂ la muer
te no sucederá sino después de quatro anos. En, 
fin si se intermite después de la quinquagesima 
pulsación , no morirá ei sugeto ,  sino después 
de cinco años.

Todas estas observaciones deben repetirse 
con cuidado s á fin de saber el grado de con
fianza , que se las puede dár. N o trataremos 
aquí de muchos cáraifcéres de pulsos establecidos 
por los Chinos. Com o ellos atribuyen todas las 
diferentes modalidades de la circulación á ei ca
lor innato, i húmedo radical, fundan estas dife
rencias sobre estas primeras qualidades de los 
cuerpos vivientes. Trataremos solamente de diez 
i seis especies de pulso , que ellos llaman mons
truosos , i mortales. El m odo, con que^ellos pin
tan úna cosa tan difícil, nos podrá servir de pau
ta en la descripción, que emprehendemos de la 
misma estofa.

El primer pulso monstruoso se llama salto de 
rana, porque parece que imita al salto de este 
animal. No* golpea sino una vez en el espacio 
de una respiración. Denota una fiebre maligna, 
i que sucederá la muerte al tercer día.

El movimiento de la segunda especie de pul
so se parece á un pez , que nada sin mover la 
cola 5 las pulsaciones aparecen y  i desaparecen. 
Este es signo de malignidad en las fiebres, i de 
que está afeita la vegiga, i los riñones.^La muer
te se seguirá á la buelta de dos días, i si el pa
ciente es viejo , aun se seguirá mas prompto.

Xx z Es-
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Esce se llama pulso que separa el cuerpo.  ̂ ;■» 

El. tercero se parece á un cuchillo escondido, 
que se lanza , ó arroja ¡ con precipitación. La 
pulsación aparece, i desaparece en un instante  ̂
se manifiesta dos veces en el espacio de una res
piración i  denota , que se hallan atacados los 
pulmones. SÍ la enfermedad de el pulmón es in
veterada , es indicante , de que el enfermo se 
morirá al dia siguiente- Este pulso designa tam
bién la ¡ hemorragia de narices, i que el enfermo 
morirá dentro de dos dias. Llamase ¡ el púlso de 
un cadáver andante. ■' ’ : 1

El quarto golpea en los dedos, como peque
ñas almendras , de modo , que la pulsación es’ 
débil en su principio , se eleva después ̂  i vá en 
diminución al fin. N o se háce sentir sino, una 
vez en el intervalo de una respiración. Este pul
so señala el embarazo de él pecho a i que el en
fermo morirá dentro de tres d ias, si es v ie jo , i 
dentro, de u n o , si es mozo. Le ban dado el nom
bre de cadáver 5 que se arroja fuera. j
': El quinto se puede: comparar á un caldo gor
do , o g ra sicn to so b re  cuya superficie se ele  ̂
Van unas ampollas pequeñas, y redondas de gra
sa. Este pulso es débil al principio de su pulsa
ción , i fuerte al fin j designa el vicio de el bazo, 
i estomago. Llamase agua 'hirviendo , porque se 
parece al hervir de el agua : dá doce pulsacio
nes en el espacio de una sola respiración , i se 
intermite. El que tenga este pulso por la maña-* 
na , puede esperar la muerte por la tarde. T o 
ma el sobrenombre de cadaVer que sobrenada.

El sexto tiene semejanza con el orificio de
un



ún vaso , ó cáliz , porque tocando los bordes, se 
percibe vacío en el medio. Parecese en su movi
miento á el de una mano , que dá bueltas á una 
cuerda en torno de un bastón. Tiene ocho , i 
aún nueve pulsaciones en el espacio de una res
piración , i anuncia la muerte para el día siguien
te. Si dá una pulsación mas , la muerte sucede
rá dentro de una hora. Llamase el cadáver ungido. 
. - El séptimo es como él golpe, que dán los po

llos con. el pico ,  quando recogen el grano. Se- 
notan tres de estas especies de pulsaciones, i a  
veces ocho , b nueve en el tiempo de una res
piración. Este pulso se origina de el estomago, 
i anuncia la muerte para el dia tercero. Llamase 
el ménsagero de el cadáver. •. ,

: El oátavo , que-se parece á el agua, que cae 
gota á gota de las goteras de las casas, dá tres 
pulsaciones durante una respiración, i se detiene 
dé golpe. Es lleno.quando se acerca, i débil quan
do se retira. Este pulso pronostica la muerte den
tro de diez, ó treinta dias en los viejos, ó den
tro de tres en los mozos. Llamase cadáver enfermo.

El noveno es semejante á el golpe de una ba* 
la de piedra: no pulsa sino una vez en el espa
cio de una respiración  ̂ é indica siempre la muer
te para el dia siguiente. Por esta razón se llama 
el alma de el cadáver,

, El décimo se parece á el movimiento de una 
cuerda , que se afloja, i se desanuda. Es frequen- 
te ,  sin ser continuo; Anuncia la muerte para el 
tercer dia. Llamase el ceñidor , o fretwa de el 
cadáver, s

El undécimo se
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algunas plantas ,  que sobrenadan en el agua a! 
principio ,  i después se van á fondo. Lo mismo 
sucede á algunos pulsos , que se hunden, 6 ocul
tan , quanao les tocan , i después se elevan , o 
manifiestan. Estos golpean nueve , ó diez veces 
durante la respiración, i anuncian la ultima ho
ra para el día siguiente. Les dán la qualidad de 
cadáveres 'volantes.

El duodécimo goipéa de la misma forma, 
que un terrón de tierra ,  i dá nueve , 6 diez 
pulsaciones durante la respiración: pronostica la 
muerte para el dia mediato. Esto es ,  para des
pués de mañana. Se llama el cadáver destruido.

ELterdodecimo se compara al impulso de dos 
pequeñas habas , 'que nadarían en el agua. El 
golpe, queda es libero, i lento al retirarse. Este 
pulso bate siete , u ocho veces en una respira
ción : es mui notable en la fiebre maligna, quan- 
do el enfermo delira. El que tiene semejante pul
so muere en una hora por lo ordinario. Por es
to le miran, como á aquel <¡ue lleva el cadáver„

El quartodecimo se cara&eriza por la simi
litud de un polo ; no pulsa sino una vez en el 
espacio de una , i á veces de dos respiraciones; 
pero se afloja poco á poco. Anuncia una muer
te mui cercana, i le han puesto el sobrenombre 
de pulso, qae arrastra el cadáver al sepulcro.

El quintodecimo se compara a un hombre, 
que deshace su cintura, i es tan pequeño, como, 
un hilo delgado , que pasa por debajo de los de
dos ,  i su movimiento se parece al de un hom
bre ,  que queriendo envolver, o arrollar alguna 
cosa , no tiene bastante estofa para dár la vuel

ta.
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ta. Golpea diez veces en el tiempo de una res
piración, i se intermite después: anuncia la muer
te para el dia inmediato ,  i tom a'el nombre de 
el que Hora el cadaver.

El sextodecimo conduce la m uerte, i se pa
rece á una cuerda, que resuena impelida, 6 pul
sada de un gran golpe. Sus oscilaciones son des
de luego mui promptas , i se aflojan insensible
mente : sir acceso , ó principio es fuerte , i su 
caída débil. Solo dá u n a , i á veces tres pulsado* 
nes precipitadas durante una respiración : otras 
veces dá hasta odio pulsaciones en este espacio,- 
i se intermite luego. Anuncia la muerte al día 
siguiente , i se llama el cadaver amortajado.

Y a  no nos resta m as, que hacer algunas ad
vertencias sobre el modo , con que los Chinos 
toman el pulso. Dividenie en su longitud en tres 
partes iguales ; de suerte , que tocando la arte
ria con tres dedos, se perciba debajo de cada uno 
una pulsación. La primera e s , la que se toca por 
el índice puesto cerca de la flexura de el carpo. 
La segunaa corresponde al dedo de enmedio pues
to en la eminencia de el radio. La tercera cor
responde debajo de el dedo anular remontado 
acia la flexura de el codo. Los Chinos distinguen 
aún tres lugares en el pulso según su latitud , el 
superior, el intermedio, i el inferior. El primer 
lugar de el pulso corresponde á la region supe
rior de el cuerpo ; el segundo á la intermedia; 
i el tercero á la inferior. El primero denota el 
calor innato , el segundo participa del calor in
nato , i de el húmedo radical, i el tercero en fin 
pertenece solamente al húmedo radical. El pri

mer
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mer lugar , tocando ¿l pulso de la mano izquier
da inaica el estado de el corazón, i de los in
testinos delgados j el segundo el estado de el hí
gado 5 i el tercero designa el estado de los ríño
nes ,  i de las arterias. Si se toma el pulso en la 
mano derecha , el primer lugar indica el estado 
de los pulmones , i de los intestinos delgados» 
el segundo el de el bazo , i estomago$ i el ter
cero el estado de las otras visceras de el bajo 
vientre.

Si hemos referido estas particularidades de la 
práctica de la , Medicina de los Chinos , no es 
porque estamos persuadidos, que se deben mi
rar como reglas invariables, i demonstradas. So
lo pretendemos dar lugar á nuevas experiencias* 
i surtir de ideas á aquellos, que se dedican á un 
Arte ,  cuyos principios mas ciertos consisten en 
la observación.

R E F L E X I O N  D E L  TRADUCTOR.

ESta es la decantada ciencia de los Chinos 
sobre la importante doctrina de los pulsos. 

i Quién no vé que entre tal qual viso de luz 
se envuelven mil patrañas de ridiculez ? N o  po
dría desatinar mas un delirante en lo mas ardien
te de una fiebre aguda , que lo que deliran los 
Chinos en la materia. Oygamos ai Ilustrisimo 
Feyjoó , que exponiendo en el tom. f . de Car
tas (¿0 , lo que dejaba dicho en el a. de su Thea- 
tro Critico {b), estiende su di&amen de este mo

do:
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do i „  Quanto a la theorica de dicha Medicina 
„(h ab la  de la Chinesa) , según nos la expone el 
„P ad re Du-Halde en el rom. 3. de su Historia 
„ d e  la China , p a g .3 7 ?. i siguientes , parece 
„ u n a  cosa tan sin pies , ni cabeza , que solo 
„  me atreveré á difinirla, diciendo., que es una 
„  colección de sueños extravagantes , un regido 
„  de quimeras philosophícaá expresadas con locu- 
„ción es enthusíasticas , acomodadas para aluci- 
„  nar ignorantes, i que nada significan á los in- 
„  teligentes. Allá han imaginado unos canales, ó 
„  conduótos en el cuerpo humano , que ni los 
„ C h in o s ,  ni hombre alguno ha visto , unas 
„  correspondencias harmónicas de tal á tal par- 
„  te de el cuerpo , con ta l, ó tal elemento, ral, 
„  ó tal cuerpo metálico, i asimismo unas corred 
„  laciones oficiosas de unas partes con otras, que 
„contradicen igualmente á la Phisica , que á la 
„  experiencia.“  Hasta aquí el liustrisímo Feyjod, 
sobre que no hai mas que decir 3 pues todo lo 
que se diga de mas será desviarnos de el concep
to , que se debe formar de la ciencia Medica de 
los Chinos. Pero como quasí todas sus predic
ciones , mayormente las de el Emperador Hoamti,  
se fundan en el pulso intermitente , que hasta los 
venturosos descubrimientos dé Solano , se ha te
nido por mortal en todo el mundo j presenta
mos la siguiente pieza de Mr. C ox , para que se 
vea á luz mas clara la falsedad de las prediedo- 
ciones Chinesas ,  i se pierda el horror , que se 
ha tenido hasta aquí al pulso intermitente, i se 
afiance la curación de muchos males. La Obra 
de Mr. Cox es una pieza tan exa& a, que nada

Y y  de-
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deja que dudar en la materia ; pero Mr. Le- 
Camus su compilador , afeótando acaso la bre- 
vedad , la quita muchos quilates de perfección.

N ' U B V A S  O B  S E R F  A C I O N  E S  
sobre el pulso intermitente por Mr* Daniel Cox, 
Adedico de el Colegio de Londres, Diario Economi- 

eo 5 mes de Diciembre, de 1760» pdg» 554.
i simientes.

ES tan, poderosa la, verdad, que una vez que 
se llegue á conocer , sola ella resistirá a 

los ataques de los que, quieren obscurecer sus 
luces , i no dejará de hacer sus progresos, aun
que se le opongan mil estorbos; no de otra suer
te que el Sol , que ofuscado alguna vez de espe
sa niebla,, rompe con sus rayos las nubes, i vie
ne á disiparlas enteramente. Apenas el inmortal 
Harneo publicó el descubrimiento de la circula
ción de la sangre , quando escribieron contra él 
acaloradas plumas , sin tomar aun el trabajo de 
examinar sus pruebas} poco faltó para que le hi
ciesen pasar por un solemne impostor. Escribie
ron Solano , i Nihell ciertos rithmos, ó modi
ficaciones de el pulso ,*que anuncian las crisesj 
apenas han sido oídos. M . M. Bordeu , i Adichel 
confirman la doótrina dé estos dos sabios Médi
cos con nuevas observaciones, i demuestran, que 
estas advertencias son tan importantes en la prác
tica , que sin ellas hai un continuo peligro de 
incurrir en capitales errores en la curación de las 
enfermedades. Se duda el dár crédito á esta doc-

trí-
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crina , nadie quiere abandonar su prádMca , se 
gusta mas , que de seguir sus pasos, de mirar 
a tales Autores, como ilusos, i quizá quizá, co
mo perturbadores de la paz. Una conducta de 
este calibre se deberá imputar al orgullo , a la 
obstinación ,  á la ignorancia, 6 á la mala fé?

He aquí un Medico Inglés, que sin tener algu
na noticia de las Obras impresas en Francia des
pués de la de Mr. N ih ell, acaba de hacer en Lon
dres las mismas Observaciones , que los señores 
Bordeu r i Michel hicieron en París. Semejante 
conformidad en los hechos observados por dos per
sonas , que ni se conocen, ni se comunican, prue
ba sin la menor perplexidad la verdad de la ob
servación. La Obra de que hablamos se intitula: 
Nuevas Observaciones sobre el pulso intermitentey 
que indica el uso de los purgantes ,  i que , según 
Solano ,  t Nihell ,  anuncia una diarrhea critica; 
publicada en Inglés en 1758. por M r. Daniel Cox,  
Medico de el Colegio de Londres. Está Obra ha sido 
traducida,  i aumentada con algunas notas por M r. 
Dupuy , Médico de la Universidad de Tolosa; 
quien ha añadido nuevas pruebas a el plan propues
to en las Investigaciones sobre el pulso , por re
lación á las crises, publicadas en París en 17 $ 6. 
por Mr. Theophilo Bórdeu, DoBor en Medicina 
de las 'Universidades de París, i Montpeller.

M r. Gox divide su Obra en quatro capítulos. 
El primero contiene las reglas de pronosticar por 
el pulso, propuestas por Solano, según la relación 
de Nihell 5 el segundo la historia de las prediccio
nes de Solano , i de otros Médicos ; el tercero las 
Observaciones de Mr. Cox 5 i el. quarto las adver-

Y y z  ten-
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tentias, que hace sobre sus proprias Observacio
nes. N o hacemos mención de los dos primeros ca
pítulos , porque nada añaden sobre lo que dice N í- 
hell. Pondremos solo delante de los ojos de nues
tros Ledores la: descripción, que dio Mr. Bordea de 
el pulso intermiten ce, que anuncia una verdadera 
crisis. Guiándose por una noticia aun mas exada, 
que la de Mr. Nihell , se pondrá mas á tiro, ó pro
porción de juzgar de el mérito de los principios, so
bre que el D odor Inglés quiere fundar una parte 
la mas ampia de la pradica Medicinal $ esto es ,  la 
justa aplicación , methodica, i demostrada de los 
purgantes ? lo que es de una consequericia impon
derable para la curación de las enfermedades , 1 
fijar irrevocablemente la administracion.de los re
medios j pues de dos Médicos igualmente dodos, 
consultados á la misma llora sobre un mismo ca
so , el uno ordena sangría, i el otro purga. ¿De 
dónde proviene esta variedad de juicios,  sino de 
la incertidumbre de los principios, que adoptaron?

L a dilatación de el pulso supone, i anuncia 
una buena cocción , que precede siempre á las 
evacuaciones criticas de buena especie , Í viene 
á la mitad de una enfermedad , á menos , que 
esta no sea dé mal carader, ó complicada, (a) Esta 
probado por un gran numero de Observaciones, 
que este pulso critico , i  dilatado toma sus mo
dificaciones particulares ,  quando las evacuacio
nes son sensiblemente diferentes , según que es- 
ras deben hacerse por los órganos situados en
cima , ó debajo de el diaphragma. P e  donde

se (*)
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se sigue una división bien natural, i mui, sensi
ble de el pulso dilatado, o critico en superior, 
é inferior. El pulso inferior, que es de el que 
necesitamos para el examen de las Observacio
nes de Mr. Cox ,  es irregular , esto es sus pul
saciones son desiguales entre s í , i tienen desigua
les los intervalos. Estos son algunas veces tan 
considerables , que forman verdaderas intermi
tencias , según la especie de pulso, inferior, i se
gún que esta especie se halla mas,  ó menos de
clarada.: remontase con frequencia una suerte de 
saltillo de la artería, i este saltillo sirve mucho, 
para caradtenzar el pulso inferior (a). El pulso: 
intestinal critico ,  i simple , precursor de una 
diarrhea de buena especie, i.bien critica, tiene 
los caradtéres, según que se acerca , o se aleja 
de el grado de perfección , con que se describe 
aquí. Sus pulsaciones son dilatadas mucho mas, 
que las de el pulso de el vom ito, son bastante 
fuertes, como orbiculares ,  i sobre todo desigua
les tanto en su fuerza, como en sus intervalos. 
Sucede quasi siempre , que después de dos , o 
tres pulsaciones bastante iguales, i bastante* ele-, 
vadas , . aparecen dos , o tres menos dilatadas, , 
mas promptas , mas inmediatas , r como sub
intrantes , o que golpea la una en, la otra , lo 
que forma una especie de brinquillo , o explo
sión en la arteria : á las desigualdades de este 
pulso se juntan mui frcquentcmente intermiten-i 
cías mui notables. Éste pulso se hace conocer por 
su desorden, i por una serie de pulsaciones des

igua- '
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Iguales , irregulares , ó á distancias desiguales  ̂
i por un genero de concentración , que sucede 
á la arteria , quando pasa de el estado de dila
tación. simple, i critico , á el estado , que pre
cede las evacuaciones de vientre (a). Estas des
igualdades sobre todo son las que anuncian la 
diarrhea , aunque no se hallen siempre intermi
tencias , en solas las quales ponía Solano la 
acendón. Importa sin embargo atender á las 
Intermitencias , que por sí son resultas de la 
misma causa, que forma las desigualdades, i que 
hacen el pulso sensiblemente desigual , quando 
se hallan« Además como hai intermitencias ha
bituales por los efeótos naturales de la edad, i 
por la disposición de los órganos , i á estas in
termitencias no se sigue entonces diarrhea; esta 
es otra nueva razón , para atenerse, quando se 
trata de anunciar esta eyacuacion, á las desigual
dades , puesto que tengan las debidas condiciones.

Para confirmar esta theóríca,  citaremos solo 
un cxemplar sacado de nueve Observaciones, que 
refiere Mr. Cox. Esta es la tercera Observación. 
Una'doncella de quarenta años, de estatura pro
cer í i de temperamento sanguíneo , fue insul
tada de un frío , á que se siguió calor excesivo 
con dolores considerables en el dorso, i lomos, 
i ansias de vomitar. Estuvo enferma una sema
na antes de llamar al Medico. La lengua estaba 
blanca, la orina de un color obscuro , que ti
raba á café, semejante á la que se evacúa en al
gunos cólicos nephriticos. El pulso se hallaba mui
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oprimido, é intermitente con frequencia , i con 
irregularidad. Havia usado de cordiales, i reme
dios calientes , rechazando toda idea de sangría*
I purga ,  sobre el concepto de que la enferma 
estaba histérica, i la enfermedad era una fiebre 
nerviosa (1). Y o  ordené, dice Mr. C o x , una san- 
gria de diez onzas,  sin que me aterrase la inter
mitencia , i la contracción de el Pulso, que yo 
creí ser efeéto de la plethorá , i de la cantidad 
de humores contenidos en primeras vías. La san
gre salió desde luego coagulada: mudé el régi
men , i dispuse unas bebidas laxantes. El día si-» 
guíente, no haviendo surtido algún efeóto estas 
Debidas , i perseverando siempre la intermiten
cia , ordené un purgante de sen manná. Hallé 
por la tarde, que el purgante havía causado con
tra mí expelación veinte evacuaciones , i sin 
embargo decía la enferma , que se hallaba me
jo r , i desapareció la intermitencia dé e l  pulso. 
Haviendo producido el purgante tan considera
ble efeéfco, creí debía disponer un paregorico (1). 
El día siguiente no huvo alguna evacuación ,  i  
eí pulso se volvió á hacer intermitente. Receté 

ara la tarde de este diá veinte granos de ruibar- 
o en polvos : este purgante causó por la noche 

quatro evacuaciones , i no huyo intermitencia 
de pulso el dia siguiente. Pero á otro día la in
sultó un fuerte dolor de estomago, i el pulso se 
intermitia con irregularidad. Hicela tomar la hy- 
pecacuana (3), i ordené, que tomase el ruibarbo 
una noche sí , i otra no. Fueron muí copiosos 
los vómitos , 1 el ruibarbo mantuvo el vientre 
con liberad. N o volvió mas la intermitencia, i

la
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la enferma se restableció en pocos dias (4). Mr. 
Dupuy, á quien somos deudores de la traducción 
de la Obra de Mr. C ox ,  no se contentó con ex
poner fielmente el texto de su A utor, sino que 
también le comentó , como Medico h áb il, que 
tiene para la práctica las mayores miras. Se juz
gará de su trabajo por las reflexiones , con que 
exorna el texto ; las que vamos á citar , corres
ponden á los números, que pusimos aquí arriba.

1. En esta Observación, calor ? dolores
considerables y en los primeros dias de una fiebre 
en una doncella de temperamento sanguino i Estos 
accidentes juntos á el éfeCto de cordiales, i me-i 
dicinas calientes , sin sangría, todo esto no em
barazó 1 que se mostrasen los movimientos crí
ticos ai séptimo de la enfermedad. ¿A  qué vie
nen pues los temores de la inflamación, temores 
tan cacareados ? A qué viene el axioma tan ce
lebrado '■ Principiis obsta ,  &c. M r. Cox juzgó de 
el caso ordenar una sangría ,  algo es ; pero es 
bien poco para los favorecedores de las sangrías* 
Resta averiguar , si esta sangría era mas necesa
ria , i mas utü al séptimo , que lo que huviera 
sido al principio de la enfermedad. Sea lo que 
fuere, el pulso se hallaba intestinal en este caso, 
en las inmediaciones de el tiempo de la crisis, aí 
séptimo , haviendo durado una semana la enfer
medad. Los exemplares de este orden , ó curso 
de la naturaleza son frequentes en las Iterestiga  ̂
dones sobre el pulso.

2. Un purgante administrado cerca de el sép
timo : (porque no contando Mr. Cox exactamen
te los dias, no es posible determinarlos á punto
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fijo). Este purgante administrado al momento de 
la crisis en un cuerpo , de cuyas fuerzas se ha- 
vía cuidado, causó veinte evacuaciones. Quanto 
mas es el pulso intestinal , tanto es mas dé te
mer , que sobrevenga una superpurgacion. Este 
es un hecho fundado sobre la Observación {a).

3. El pulso al principio de una enfermedad es
taba mui contr abido,  esto e s , según nuestras re
glas , inclinado á vomito , i además irregular- 
mente intermitente, esto es , dispuesto á evacua
ciones por la región del vientre. Era compuesto 
de dos esfuerzos críticos: todo el esfuerzo se hi
zo desde luego por evacuaciones de vientre ; pe
ro la naturaleza no perdió su derecho , ni sus 
miras acia la región de el vomito. Sobrevino al 
diez , ó al once tm grave dolor de estomago , 1 
claramente se contrajo el pulso de nuevo. Mr. Cox 
se valió con oportunidad de esta indicación, pa
ra ordenar un vomitivo. Es verdad , que la na
turaleza se inclinaba ai vom ito, i pero qué de ve
ces la hypecacuana administrada en igual tiempo 
de una enfermedad , se ha precipitado por aba
j o , resistiendo la naturaleza al vomito ? Esta con
currencia de dos esfuerzos críticos * esta entera 
decisión dé la naturaleza á una especie de crisis* 
para volver después á o tra; todas estas verdades 
se deben meditar, i leer en las Investigaciones.

Una de las pruebas mas urgentes, i claras de 
el enlace, ó correlación entre el pulso intestinal, 
i evacuaciones de vientre, i que este pulso intes
tinal manifiesta el esfuerzo, que hace la natura-
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leza acia ios intestinos, e s , que este pulso cesa 
ordinariamente , asi que se han terminado las eva
cuaciones, Sin embargo dice el Autor de las In~ 
Vestigaciones  ̂ que ha visto , i notado tantas co
sas sobre esta materia, que conserva el pulso al
gunas veces su rithmo critico , después de las 
evacuaciones criticas ,  quando la crisis no ha sido 
bien completa.

Pasemos ahora á la conclusión de la Obra de 
Mr. Cox ., cuyo principal objeto, es determinar el 
tiempo preciso , i conveniente, en que se pue
den administrar los purgantes. Hé aqui las re
glas , que él establece.

Primera. Hallándose el pulso intermitente en 
una enfermedad aguda , en que no hai anual
mente diarrhea, este pulso Índica la aplicación, 
b uso de los purgantes.

. Segunda. Quando el pulso intermitente , i la 
diarrhea vienen juntos , se prohíben los reme
dios adscringentes.

Tercera. Si haviendo cesado el pulso inter
mitente al principio , b en el curso de una 
diarrhea natural , o procurada por el Arte ,  i 
con esta cesación de el pulso intermitente han 
calmado los otros accidentes, i el enfermo se re
para por medio de la diarrhea, puede inferirse 
de esto, que teniendo una enfermedad los mis
mos symptomas, i la misma causa , aunque no 
sea el pulso intermitente  ̂ debe tratarse, i curar
se con el mismo methodo.

Estableciendo estas reglas, pretende Mr. Cox̂  
ha ver adelantado mas que Solano , i Nihell,  quie
nes parece no tuvieron otra mira , que probar,

que
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que la presencia de el pulso intermitente designa
ba una diarrhea próxima , sin meterse, ni mi
rar á deducir alguna conscquencia para la prác
tica de el Arce. Mas M r. Dttpuy restringe mu
cho las reglas establecidas por el Doítor Inglés, 
i las-templa por las prudentes dudas dc Mr. Bor
de#. Importa leer en lá misma Obra todas estas 
discusiones. Un Medico atento, desembarazado 
de preocupaciones , i verdaderamente zeloso de 
los progresos de su Arte , podrá sacar de ellas 
las máydreSútHidadesi! 1
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