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Optima quoque dies miseris mortalibus tevi 
Vrima fugh : subeunt morbi, tristisque senectus,
Et labor, et diro rapit inckmntia monis.

Virg. lib. 3. Georg.

EF dia mas feliz que tiene el hombre 
Huye el primero ; y quando mas se afana,
Viene la eníermedad , la vejez triste;
1  al fin la cruel muerte le arrebata.



PROLOGO DEL TRADUCTOR.
. - i - . . . - . , -  r . -  f  ' ■ v - :

L S in  embargo de lo mucho y  bue
no que se ha escrito sobre las enfer
medades que ofrece este Prontuario, 
ní todos tienen tiempo oportuno para 
leerlo, ni menos otros muchos aquellas 
facultades que se necesitan para com
prarlo. Son innumerables los médicos y  
cirujanos de partido, que aunque ( i  
excepción de algunas raras epidemias 
quei suelen ocurrir )  están proporciona* 
dos para ocupar el tiempo eii lo pri
mero i no tienen arbitrios para poner en 
execucion lo segundo, A los cirujanos: 
de regimiento ? y  lo mismo á los da 
marina, sobre suceder les acaso uno y  
Otro , la pensión dé los viages freqüen-



tes, y  la de tener que cargar continua-
máiíé con JúM Sdluma&OMéría ,cási 
los imposibilita del todo para hacerse
con ella.

Estas razoneá, como también la de 
no tener ni unos ni otros , particular
mente los médicos y  cirujanos de par
tido y  de marina, con quien consultar

 ̂en sus dudas en los casos extraordina- 
'ríos que puedan ocurrir; me han mo
vido á dar á luz este Prontuario rnédi- 

Jco, en el que hallarán quanto se nece
sita para tratar con acierto aquellas en
fermedades que acometen con mas fre- 
qüencia al cuerpo humano; y  para es
tudiar, sin la precisión de unos gastos
que no pueden sufrir, cada enfermedad 
por sí sola en un Prontuario, que á mas 
de las observaciones que ha hecho el 
autor, viene á ser como un compendio



de lo mucho que han escrito sobre’ este 
particular los ¡ médicos; masi acréditadosí 

.Éunque éfcautofesá¡cada tomo?dé 
ios tres en que dividió su obra, les puso 
el títuloeorrespondienteálamateria; sien
do precisamente i todaí ellâ  un abreviado>
de las enfermedades mas comunes y  fre- 
qüentes j m e' ha; parecido del oaso i ce# 
ducirle á uno, y  acomodarle* él título de 
Prontuario médico, que lo abraza todo. 
*5T en efecto, casi- no hay mal alguno 
conocido de que no trate el autor con 
mucho tino y  pulso, y  para el qual, 
como tan experimentado en los que se 
le; han presentado en los hospitales, no 
dé pronta salida para curar qualquiera 
enfermedad con el debido acierto. Por 
esta razón acaso me atrevería á decir que 
este Prontuario no solo es útilísimo para 
los médicos y  cirujanos principiantes, y



señaladamente :para los de los pueblos 
dte partido; JsiEBaMmbiénparaabdós aque| 
Ilbsoque estén laddantaidos'jeníjk Ocul
tad , porque le pueden traer entre ma
nos , sin. lâ  necesidad ¡de recurrir fenlós 
casos jirigentesc iáo lofeí übros anagistralesi

f
‘ Gomo he procurado hacer la -traduce 

cion con la>fídelida¡d;jdebída, y  ̂el áü̂  
tór escribió jéníiWenavnoome lía-parê » 
oído preciso mudar el. original , qüanda 
trata5de-los bañósyragaas permitiesen vi¿ 
nos genarolsDSude: sui país; |>«®sr ibl h¡fe 
bil profesor sabrá.que. puede substituir, 
á .estro (. ¿orno vá: notadoty, los::d©j Iis~> 
panuqué ¿enívirfurcty bíicseia> ¡geáe*-!
rosidad no son inferiores., i :

t í ' j p  -iw .. !> i. K ! '] '.V 'j'..' "■ C U ! O 8 B 0 S  üO ¡U ,\  . ..¡i;'t
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P A R T E  PRIMERA.

C A P IT U L O  PRIM ERO .

De las calenturas en general.

A l  movimiento acelerado de la sangre con lesión de 
las funciones , llamamos calentura.

Sin embargo , muchas veces se observa en las enfermos 
molestados de una fiebre maligna un pulso tan parecido al 
de los sanos, que no pocas veces se lian engañado doctísimos 
médicos (a). Por esta razón advierte Tralles, que en un con
tagio m alignóse extinguen alguna vez tan repentinamente las 
fuerzas m otrices, que no puede manifestarse una fiebre sen-? 
sible , y  el enfermo muere mucho antes que el movimieat® 
circular pase á ser verdaderamente febril.

Pero como nó se ha dado todavía una señal patognomów 
nica de la fiebre; aunque Sauvages., Lieutaud y  otros han co- 
locado el carácter de la calentura en el aumento ó acrecen«^ 
tamiento dei pulso 9 juzgo con Vanswieten , que es buena de
finición de la calentura laque .se toma de la velocidad del pulso 
con lesión de las funciones. Véase sobre este particular á  
Piatne.ro , el hijo (b).

Las cosas que aumentan la contracción del/corazón de 
modo que se perjudiquen las funciones , producen y causa» 
calentura. x i ;

Tales son el ayre demasiado cálido y  demasiado fr ío , los 
alimentos que pecan en quantidad y  qualidad , y las pasiones 
de ánimo, v t

Alguna vez , como en las constituciones epidémicas , la 
causa el a y re , lo que significó Hipócrates baxo la palabra 
*ro ©eioy. (c ) . ,

(o) Prosp. Alpinus lib. IV. cap. V. pig. 169 de príesagianda 
Vita et morte aegrotantium.

(b) Briefe cines Atzes uber den menschlichem Korper thi. N,
(c) Algu.ua cosa divina ú oculta, e incomprcíieusibie,

A



2 P R O N T U A R I O
La calentura termina ó en la salud, ó en otra enfermedad,

ó en la muerte.
Termina en Ja sdud si la causa que produce; la íí^|en  ̂

tura se corrige y suaviza , de suerte que circule por ios vasos 
con los humores sanos ; y se la evacúe o por la via insensible 
de la transpiración , ó por las sensibles , como por el vientre, 
orina , sudor , hemorragia , &c. : evacuaciones que llamamos
críticas. -

Pasa á otra enfermedad , si no es tan fuerté la daíentura 
que se obstruyan ó destruyan las partes vitales ; però nò 
evacuándose bastante la materia de la enfermedad , hace decu
bito á otras partes , y causa obstrucciones , inflamaciones , su
puraciones , abscesos , hidropesías y cachéxias.

Termina la fiebre en la muerte si en fuerza del moví-* 
miento violento , ó de la acrimonia de los humores se obstru
yen ó destruyen los vasos del celebro ,~del pulmón ó del hí
gado,

Con la calentura todas las cosas toman movimiento , y  se 
empujan unas á otras, de modo que las sutilísimas se exprimen, 
las crasas se atenúan , las crudas sé cuecen, y  las cocidas se 
evacúan: por lo -que no solo debemos considerar la calen-í 
tura comò enfermedad , sino también según notó;Sydenham,^ 
como un instrumento con que la naturaleza separa las cosasi 
impuras de las puras. . « : ; r ; ¡

De aquí se sigue que algunas veces se debe mitigar , otras 
aampntar j-.y1 otras ‘dexavta^ como se' verá ; claramente mas 
^delante; f c. q , ¿-tí• : - /*;?j u-  ' ¡\ : : -v.-q . f .. • ?

La agitación de la sangre se conoce por el movimiento del 
pulso , que-por lo común es mas lento en los hombres que en 
Jas mugeres. ,

Las embarazadas le tienen muy acelerado, y  en los p ri-  
iderps meses muy variable. r ' -

El pulso es. muy frequente en los hombres de. pequeña- 
estatura , y en los niños: en estos es muy blando , y  en los 
ancianos muy duro.

En los flemáticos hiere la arteria en cada minuto segundo* 
pero en los coléricos ó biliosos se cuentan mas de setenta gol
pes ó pulsaciones en el espacio de un. minuto* ;



DE M E D I C I N A .  g
Por la farde está el pulso mas acelerado ; de modo que 

después de comer golpea la arteria diez 6 doce veces mas 
en un minuto.

El pronóstico es diverso : quanto mas grave fuere la causa 
irritante, mas grave es la enfermedad.

La vehemencia de los síntomas , la edad , el tempera
mento , las fuerzas del enfermo , y  la constitución epidémica 
hacen diferente el pronóstico. Por esta razón si los tísicos están 
acometidos de una calentura grave , peligran mucho.

En todas las calenturas son las primeras las indicacio
nes vitales , y las que en todo tiempo se deben considerar. 
Si las fuerzas desmayan , se deben fortalecer; si exceden, 
disminuir; finalmente , lo obstruido se debe disolver, lo acre 
suavizar , lo crudo cocer, lo cocido evacuar, y moderar los 
síntomas.

Se: debe despreciar aquella errada medicina, que intern* 
tando curar ya la cabeza , ya el pecho , ya el vientre , no sol® 
no cura nada , sino que daña mucho.

No conviene oponerse , como , dice Gaubio , á todos los 
síntomas , sino á los mas urgentes ; porque curada la fiebre 
espontáneamente cesan los efectos de la enfermedad , que al
guna vez son tan diversos y tan opuestos ,  que indican con-* 
trarios remedios.

Yo solo hablaré en este tratado de las calenturas que ocur
ren mas freqüentemente, sin embargo de las muchas diferen
cias que sedeen en varios autores.
; Pero Sauvages advierte que en el actual estado de la me

dicina poco sirve en la práctica determinar las especies: tam
bién es necesario distinguir los diversos géneros de fiebres, i).

Freínd afirma q[ue muchos doctos y  grandes médicos inten
tan sin razón curar los síntomas como la misma enfermedad, 
con cuyo motivo fingen mas síntomas que hay enfermedades; 
y  según dice Tissot (a ) » aquel enorme catálogo de calentu
ras se opone á los progresos,de la medicina ; pero no au
menta, por el favor del cielo, el número de las enfermedades**

Las fiebres son epidémicas ó comunes ai pueblo; eadémi-

(a) De Febrib. Lausan. pág4 14»
A 2



. . P R O N T U A R I O
cas, propias <5e una región; -esporádicas, que acometen i  uno 
ó á otro; tópicas, que ocupan alguna parte fixa.

Hay calenturas agudas que terminan presto , y lentas que 
tardan ¿ hay fiebres continuas que no tienen ninguna apiréxia 
ó intermisión ; y fiebres intermitentes que dexan libre algún 
tiempo al enfermo.

Algunas continuas, que se llaman continentes, que no tie
nen remisión , como la efeniera o diaria , la sinocal no pu-" 
trida, y la calentura pútrida: las fiebres remiteutes , aunque 
nunca cesan, se exasperan en cierto tiempo como la fiebre ar
diente. :

Hay finalmente calenturas malignas de la naturaleza y  de 
la índole de estas, que de tales fiebres discordara no poco los 
médicos.

Para mí la fiebre maligna es la que acomete ó se anuncia 
con una repentina postración de fuerzas cuyos síntomas no 
convienen con la malignidad de la calentura , como que ocul
tamente está manifestando alguna malicia, ni corresponden á 
k)s signos externos ; como v. g. si el calor es demasiado suave, 
k  sed poca ó ninguna , el pulso débil , desigual, y corno que 
se va de entré los dedos del médico ( a). Schorodero las des-- 
cribe muy bien;(£), añadiendo que se hallan las continuas coa 
orripilaciones inconstantes , pervigilios, sopor , temblores, 
orina pálida, saltos de los tendones, movimientos convulsi
vos, asimiento de la ropa, &c. : que todo esto es peligroso, 
aunque no se descubran las causas mas evidentes del pertur- 
bado sistema nervioso, ni se puedan referir ó reducir' á las 
pútridas , ni á las biliosas, ni á las inflamatorias.

Hálianse algunas calenturas acompañadas de exantemas ó 
erupciones , de las quales nacen varias postillas en la superfi
cie del cutis, ó algunas petequias que Ja exásperan , ó al
gunas manchas que la afeara con otro color.

Las intermitentes , ó que tienen perfecta apirexía,  se di
viden en quotidiana, terciana , quartana, y  aun quintana,- 
como alguna vez lo he visto. Las tercianas y  quartanas soa du* 
plicadas ó triplicadas.

(a) Lieutaud , Sauvages, Vanswieten,
{¡Ó Opuse, med. tomo i. pág<, j 3



nDE> M E0 IÜ3NA. 5
Pinàlmènte, las hay hemítrkeas ó semitercíanas, cotí cuyo 

nombre Llama Gelso á Las tercianas simples ó duplicadas , q«» 
según la duración de sus. paroxismos se refieren,iát las cornil 
nuás remitentes^ Petp Galeno llama; hemitritea i d a  calentura 
qy e;prQviene de una [quotidiana ,¿ y de una tercianajiotermi> 
tente. En fin , la fiebre continua acompañada con la ter
ciana se: refiere á las hemitriteas , que otros llaman mejor tri- 
tea ó triteofia* * ■.

CAPITOLO II.

D e ia  sinoco ito pútrida. r

A p e n a s  dcurte en el hospital la efemera ó diaria , pues 
fio dura mas que veinte y quatro horas ,  de donde toma ei 
nombre. :  ̂ 'v.rr:u. i > .

La causa es leve , como una repleción dé estómago, ó una 
transpiración suprimida. Esta enfermedad se cura con dieta, 
con quietud , y can bebida tenue y abundante.

La efemera que dura muchos días se llama sinocal no 
pútrida.

Sus causas son cómo las"de la efemera , però mas graves, 
Como dé bebidas1 espirituosas r intermisión denlas evacuaciones 
acostumbradas , y  hemorragias suprimidas, &c. ■ ;

Para vencer la sinocal no pÚErida se necesitan muy efi
caces auxilios. Si se nota que el pulso está duro y lleno , los 
©jos y el rostro mas encendidos, él color mas subido , y opre
sión de pecho , especialmente si la enfermedad trae su ori
gen de la supresión de las* hemorragias acostumbradas, se debe 
al instante sangrar ,  hasta que el pulso se mejore , y el calor se 
disminuya.

; L a edad , el temperamento y Jas fuerzas y la costumbre 
determinan el número de sangrías , y la abundancia de sangre 
que se ha de sacar.

Comunmente los mozos ,  íps pletòrico« y las mugeres ne
cesitan sangrías abundantes.

Quando otra copiosa evacuación , como la diarrea , esta 
unida á la calentura , no es necesario sacar mucha sangre.

También debe ser muy moderada en las histéricas, hipo-
A n£1 j
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condriacos , mal alimentados , eñ los ñiños , y  eti los de avan
zada edad ; pero en estos.no tanto debe mirar el médico á los 
<anos del enfermo como álas fuerzas. - t ;  ̂ "

A  los flhcáasíse- les.debe sacar mas sangrey porqué abunéatf 
mas de ella f  al contrariò en.los obesos (que? ' abundad * mas -d© 
pingiiedo y de linfa (2). ' . ?

Las enfermedades y-calenturas, de pr imavera admiten mas 
sangrías que las del otono j pues las de primavera tienen m ui
dlo de inflamatorio, y.las últimas paftiHpan mas de ía diátesis 
putrida.

Según Huxham mejor se debe sangrar en tiempo seco que 
en húmedo.

Pero en las'enfermedades agudas se ha de evitar la san
gría , porque podría cortar: repentinamente la fiebre y esta 
pide que se separen las cosas, impuras de las puras s? y  se 
extraigan del cuerpo. : r : f!f • k r ‘ . 1

Tissot pone por exemplo mas de veinte sangrías dadas ea 
eí término de dos dias ; pero también dice.que aunque ía na-* 
turafeza resistiese á este golpe-mortal , probó- mucha Ignoran
cia en médicos y cirujanos. o

Quando se necesita hacer una sangría copiosa, la incisión 
ha de ser muy, pequeña , ó se debe comprimir laiábertira' de> 
la vena con el dedo , para que no salga la sangre con dema-i 
siado ímpetu : de este modo sufren los. enfermosda sangría 
aunque sea larga y  copiosa., : i : . 3

Si se nota amargura en la boca , náuseas, ansias , ó de- 1 
sé os de vomitar, eructos como á; huevos, podridos’,, y  oprcsioti- 
en los precoEdios , especialmente quando según la'relación del. 
enfermo trae su origen la-enfermedad de la demasiada reple
ción del estómago , se debe usar de cosas acidas , aquosas y* 
nitradas para corregir la materia acre ; y si esto no basta , es 
necesario un vomitivo. Na de otro moda: se s debe limpiar,' 
advierte Huxham , la suciedad biliosa deLestómago , la que 
no pocas veces .es origen y  raíz de muchas enfermedades. - 
Vanswieten enseña que si se aumentan las náuseas por qual- 
quiera cosa que se haya tomado , aunque haya sido agra
dable , es necesario otro vomitivo que la  expela, < . r 1 
% N o se debe retardar dar el vom itivo, porque conviene
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m ucho, dice Valcareoghi ( a ) ,  que se expeían quanto antes 
y  sin" dilación los materiales corrompidos del estómago , los. 
quales si sajen poco á poco causan mucha molestia á los en
fermos, y agravan la enfermedad.

Basta administrar un escrúpulo de ipecacuana con un 
grano de tártaro emético.

Muchos creen que hacen eí mismo efecto pocos granos de 
ipecacuana que una grande dosis ; pero estos granos han de 
ser principalmente de la corteza; pues como notan algunos, 
mas virtud tienen seis granos de esta , que treinta de ía demas 
de ella : por esta razón advierte Zimmermann (b) , que no 
siempre es suficiente una corta dosis de ipecacuana.

Se añade el tártaro emético para atenuar y expeler el vis* 
eido bilioso , que acaso estará unido : pues como observa el 
citado Zimmermann, sola la ipecacuana, en el que está lleno 
de pituita, por cuya razón es menos sensible y  mas difícil 
de irritar el estómago, no produce bastante efecto.

Murray (c) anadió felizmente uno ó dos granos de tártaro 
emético al escrúpulo de la ipecacuana, para que sirviese de 

.estímulo si molestaba con tenacidad la saburra viscosa.
Es pésima costumbre excitar con sola agua caliente el 

vomito , porque se necesita mucha cantidad ; y  no pudién
dola sufrir el estómago, se origina mucha debilidad , y mu
chos males.

Después de quaíquíera vómito se ha de beber agua tibia: 
de esta suerte vomita con mas facilidad el enfermo, y  se dis
pone la materia para el vómito.

Si hay indicación de sangría se ha de hacer esta antes deí 
vomitivo.

A  los herniosos, gibosos, embarazadas , hemophtoicos (3 ), 
tísicos , demasiado cacochimicos , á los que padecen inflama
ción , obstrucción y  supuración de alguna viscera » en vez de 
vomitivo se les deben administrar los purgantes. antiflogísticos 
como tamarindos, casia y crémor tártaro (n. 1 ,  2 y  3»)

(a) De pnecip. febrib. speci.nen pract. pág. 93.
(b) Apparatus medicammum tomo 1. pág. 528.
(c) De disenteria popular!, pág.. 81.

A  4
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preciso abstenerse 'de todos ios purgantes fuertes ; porque los 
que causan copiosas evacuaciones impiden la transpiración: 
Jo que no hay que temer de 4os suaves , pues como observa 
Sanctorio, apenas inmutan el cuerpo. í í ^

- Es un purgante antiflogístico *sy muy exce!ente;eFagua (4) 
laxante de la Farmacopea de Viena, ó el agua angélica de 
la Matritense, tomada de cinco á seis onzas; pero no se ha 
¿e tener guardada mucho tiempo , porque se aceda,

Es necesario dar á las embarazadas un vomitivo leve , sí 
tienen amarga la boca , grandes ansias en las visceras ,*náuseasr 
continuas y vómitos (V/).

Quando en la sinocal no pútrida molesta mucho aí en
fermo la obstrucción de vientre , mucho dolor de cabeza , de 
abdomen y riñones , conviene usar de lavativa ( o. 4 ) , la 
quai no se debe echar ni muy fría ni muy caliente ; y se,ha 
de tener mucho cuidado en no administrarla si el enfermo 
suda mucho , no sea que se resfríe.

Si hay necesidad de vomitivo , y el enfermo ha padecido, 
antes obstrucción de vientre , se debe administrar; primero 
una lavativa; de esta suerte ablandado este, se dispone aí mismo’ 
tiempo el cuerpo para su excreción , y así hay menos peligro 
para que los humores no pasen con tanta violencia a las par
tes superiores.

Los que ayunan cada día, ó guardan mucha abstinencia, 
pierden regularmente el apetito, se originan náuseas, y ca
lentura de la bilis y que ha tomado mucha acrimonia,-y*' en é l 
que está en ayunas fluye ccnstantemeríte al estómago (b̂ ¡. A  
estos no se les ha de purgar , sino darles difluentes que corri
jan la acrimonia de la bilis, y muevan suavemente el cuerpo, 
como el crémor de cebada (c) con el zumo de limón, las ace
deras cocidas con el caldo de carnes, ja  panatela , las, frutas 
de verano ; pero si la náuseafuere pertinaz, conviene valerse 
dél suero támarindado. ^

0») Morgagníus advers. III. pág. 66.
(b) ^También ha producido muy. buenos efectos el emético en 

pequeñas doses , quando ía tos es producida por la bilis detenida 
eu el estómago1; lo que se conoce por ei amargor de boca.

(c) Es un cocimiento de cebada muy cargado; — 1 ó*
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Evacuadas tas primeras vías en la sitiDca! no pútrida con

vienen los remedios que atenúan la sangre y la liquidan sin au
mento de. velocidad,-y que al mismo tiempo resistan á la pu
trefacción : quando los humores pecan en inspísitud ó acrimo
nia , entonces se ha de usar de los díluemes aquosos , ácidos 
y  nitrosos, de los quales muchas fórmulas tienen Jugar, como 
el cocimiento de cebada con vinagre , zumo de limón , oxi
miel , xarabes preparados con las frutas de verano , con sal 
policresta, arcano duplicado y nitro (n. 5. y 6.)

La cebada ánade al agua alguna cosa glutinosa y  tam
bién viscosa; y esto hace que no salga demasiado pronto por 
orina ó sudor; el oximiel y los xugos preparados de las frutas 
de verano y  los xarabes dividen muchísimo la lentitud ó es- 
pisitud de la sángrenlos saponáceos unen fácilmente ios humo
res crasos con el agua; y quando espontáneamente degeneran 
en ácido, resisten á la putrefacción, y quitan la sed.

El nitro 5 que corrige la densidad dogistica, disminuye 
el calor , y fácilmente se sujeta 4 las fuerzas de nuestro cuerpo 
sin aumento de velocidad* y así debe tener lugar con los pri
meros remedios.

Quando se ha tenido una vida regalada , el apetito es 
menos , y el vientre no rige ; las sales medías ó neutras to
madas cada día en quatro ó seis dracraas, hacen unos efectos 
admirables , lo que apenas, se puede esperar de los dilueotes 
y  de los ácidos solos. Estas sales desatan , y hacen que d  en
fermo deponga al día dos ó tres veces con facilidad ; asi se 
atenúa lo glutinoso junto con lo bilioso, ó se evacúa con la 
saburra que casi siempre está pegada en las primeras vias:, y  
se disminuye juntamente la abundancia de los humores. Les 
que viven regaladamente , los que no hacen exereicio, y car
gan demasiado de alimentos , es preciso que engendren mas 
saburra en las primeras vías , y  mas sangre y humores.

L a sal admirable de Glaubero se antepone ai tártaro ví-  
triolado , á la sal policresta , y a! arcano duplicado , porque 
se disuelve mas fácilmente en el agua, y  por menos amarga no 
disgusta tanto á los enfermos.

Muchos italianos acostumbran limpiar con ruibarbo las su
ciedades que están pegadas en las primeras vias; pero yo he
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observado con Geofróy , que se aumenta el calor con este re
medio. Por esta misma razón reprobó Septaíio, médico de 
Milán, el ruibarbo en las fiebres acompañadas de mucho calor, 

Puede servir para beber el cocimiento de cebada con oxi
miel con un poco de nitro (n. 6 .)  ,‘ ó aquella bebida que los 
italianos llaman limonada, que es el zumo de Jimon diluido en 
agua endulzada con azúcar para el gusto; pero se ha de tener 
cuidado en no prepararla como para ios sanos , y  así se deben 
arrojar las cortezas del limón, porque contienen una grande 
quanfidad de aceyte esencial , que unido al azúcar , forma el 
oleo-sacarum que conmueve los humores , y  enciende la bilisj 

Las emulsiones de simientes ó pipas 4 ? melón , de calan 
baza y de almendras son muy buenas (n, 7 ) :  en estas se man-, 
tiene la virtud del aceyte , que las quita toda la acrimonia , y  
no hay peligro de que se pongan rancias.

La bebida ha de ser poca , y á menudo, pues así se mez
cla mejor con la sangre , y  no se expele tan fácilmente del 
cuerpo, pues se ha de temer no sea que por estar demasiados 
cargado el estómago, se originen ans|as, náuseas y vómito. ;

La sinocal no pútrida que procede de la transpiración su
primida, lo que sucede comunmente quando á un gran calor 
se sigue un repentino frió, lo que conocemos claramente por 
la relación del enfermo ; pide dar las bebidas teiformes , dif
luentes y diaforéticas, las quales blandamente disuelven, como 
lo hace ía mixtura (n. 8 y  9) del cocimiento de gram a, la 
infusión de flor de sahuco con nitro, miel y oximiel bebido con 
abundancia, y  pediluvios tibios; y  si el vientre está obstruido 
es necesario administrar lavativas.

El pulso lleno'y duro , gran calor , y  rostro encendido in
dican prontamente sangría, y  los refrigerantes (n. 4 , 5  y £) 
arriba dichos.

Se debe evitar el demasiado calor del quarto , la mucha 
ropa , y los medicamentos estimulantes , para que la sangre 
no tome un movimiento demasiado vivo ó veloz , y de sinocal 
Uo pútrida pase á una fiebre grave inflamatoria.

La dieta en la sinocal no pútrida ha de ser muy tenue, de 
panatela y crémor 4e cebada ; y  por quanto los austríacos es- 
tan acostumbrados á los caldos de las carnes, no se les ha de
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escasear , porque acostumbrados ya á-estos alimentos , áuñquéí 
sean dañosos , molestan mucho menos que á los que no lo tie
nen de costumbre. Débese añadir el zumo dé limón para que 
sé corrija la disposición á la putrefacción.
* N o i se deben administrar al enfermo caldos demasiado 
sustanciosos , porque enranciándose ofenden y dañan al es
tómago ya debí!.

Xas frutas de verano, como las cerezas ¿ l a s  ciruelas y  
manzanas mueven el vientre, y  con su sabor agradable dis
minuyen el calor y la sed. Si están cocidas engendran me
nos flatos.

El quarto no ha de estar muy caloroso: en el verano debo* 
estar abierto ; pero se ha de tener mucho cuidado en que el 
enfermó esté resguardado del ayre. L a  temperie del ayre en los' 
quartos para los enfermos no ha de estar como Ió demuestra el 
termómetro de Bianchi ó de Reaumur, en el grado diez y  .siete, 
que corresponde en el Farenheitiano al de setenta, Este es de- 
masiado calor , pues solamente debe estar en el grado se-’ 
sénta á sesenta y tres de este termómetro.

Se debe amonestar á los enfermos no tengan en la cama1 
colchas ó cubiertas de plumas, como ácostumbran en Austria.
“ Esta Calentura termina al diá tefcéro ,  quarto ó jséptimd:> 

iara vez pasa de a q u i: alguna vez quando se ha originado al
gún mal ,  en fuerza de Ja demasiada repleción del estómago^* 
expelida la saburra con el emético ,  sin otra evacuación mas 
notable , cesa la ’ C a le n tu ra . n " >

Por esta razón hay tnás necesidad de vomitivas en Víéna, 
no por razón del clim á, sirio por*él modafde vivir, en donde 
se originan muchas fiebres por la demasiada repleción del esíó«i 
mago , mayormente de carnes. Por esto advirtió Baglivíoque 
los italianos que viven en un clima Cálido yf* comen parca-’ 
mente sé han de tratar diferentemente que tes fratÉcesesej es-i 
pañoles y  alemanes, y; otros muchos que respiran otro  ̂ayre*i 
y  se alimentan de otros géneros de comidas. ! /
* Siempre debe buscar et médico con mucho cuidado la causa 

de4 a enfermedad; y  como diceVanswietea (a) } ao h ay  mejor,

(a) Tom. i. pág. $8. ‘C n . ?
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regía en la medicina , que la que párá curar las enferme&dleS 
procura buscar siempre la primera causa que piiodtiXo todas 
Jas demas cosas; y con esté fundamentóle deben deducir? ó 
sacar auxilios fuertes y ciertos. , ; • L>. ü i r

Las crises son varias, com;o. por orina, '£vacuádfo»\?de.;y?é'n- 
tre , sudor , diarrea , &c. ; algunas veces sajen en, dias crítico® 
las aftas que Vanswieten (a) cuenta entre fas crises imper
fetas. Jamas las vi yo con calentura, sino pasado un año, en 
aquellas fiebres graves en que mas se notaba dispuesto un grande: 
humor á la putrefacción que á la crisis. \ >

Alguna vez preceden á la diarrea los borborigmos ó flatos, 
dolores , desazón ó molestia en el vientre , hipocondrios ele
vados , y dolor en los lomos. En el otoño es mas común Ia: 
crisis por el movimiento de vientre. .

Antes de la hemorragia de las narices se nota encendi
miento de ojos , pesadez de sienes , turbación de vista, doíoc; 
agudo en la parte anterior de la cabeza , lágrimas involunta-. 
rías , picazón de narices , alguna vez el pulso es dicroto , esto 
es , que en el díástole la arteria hiere dos veces en e f  dedo del; 
que la toca , antes que se siga el sístole. -  L

En los sanguinos bien alimentados, ó qustndoJa enferme
dad se ha originado de las acostumbradas hemorragias supri
midas, y nacidas de I abuso de los espirituosos, es mas freqüentef 
la hemorragia de las narices. ,

En los sugetos que.; tienen una carne „ flqxa , y  iCutisjliu-í 
medo , y quando se ha originado la fiebre de la transpiración i 
suprimida , alguna vez termina en sudor , y  entonces la orina 
es poca, el cutis blando, el cuerpo se evapora con igualdad,- 
y  el pulso es blando y undoso.

Á  la evacuación crítica por orina preceden pesadez de hi
pocondrios y riñones , y  cerca de las partes genitales algutii 
ardor, y mucha orina. En tiempo frío , y quando la fiebrec 
«e. ha originado de la transpiración suprimida, es muy fre- 
qüente esta crisis.
: El alivio es la señal de que estas evacuaciones son crí

ticas , como dice Hipócrates; ,si se evacúa lo que se debe eva-

(a) Tomo $. pág. 203. .............  •
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cu ar, aprovecha , y  entonces los enfermos llevan bien las eva
cuaciones, >

En las fiebres agudas suceden las crises, principalmente 
en los dias quaternarios /como en el quárto, séptimo, onceno, 
catorceno, & c.

En nuestras regiones no ocurren tan Freqüentemente las 
crises , como observaron nuestros antiguos , por 4a naturaleza 
de nuestro cielo, por vida desordenada, medicinas prontas, no 
conocidas en aquel tiempo, y  continuas sangrías. »

Según se disminuye la fiebre, se puede aumentar sucesi
vamente el alimento. i >

Quando falta enteramente la calentura, se pueden cohce- 
der carnes tiernas. t

A  los que están acostumbrados á comer mucho se les ha 
de dar mas alimento, íAsí iVanswieten cuenta la historia de Un* 
hombre bebedor , que habiendo llegado' al extremo por úna1 
Sangría, y un alimento muy tenue , y  bebida muy escasa , for
taleció después las fuerzas con vino del Rhin, y  caldos de car* 
nes, y en breve tiempo salió de su peligrosa enfermedad. »
' Los ancianos llevan fácilmente la abstinencia y  el ayuno; 
no tan fácilmente los provectos ; con dificultad los mozos , yf 
entre estos mucho menos los delicados, >

Los convalecientes han de comer poco y  á menudo, y  
para que digieran fácilmente los alináeutos , no se han de 
variar (5). ‘

La cena debe ser muy parca , ya porque los convalecien
tes regularmente no pasan buenas noches, y ya para que no se 
les perturbe el sueño por alguna indigestión.

Las refacciones han de ser freqüentes , pero en poca can-* 
tidad.

Sucesivamente se ha de disminuir la quantidad de la be-- 
bida , para que el estómago no se debilite demasiado , ni los 
enfermos empiecen á entumecerse ó hincharse.

Después de unas fiebres continuas muchas veces se detiene 
el vientre, de suerte que no deponen en dos ó tres días. Si no 
se sigue ningún impedimento , no hay que mover nada ; pero 
si sobreviene dolor de cabeza , ansias y tensión del abdómen,'* 
es forzoso administrar una lavativa, „ i
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f  No se ha de estar mucho tiempo en la cama ? pues vetnoi
que aun á los sanos les debilita mucho.

C A P IT U LO  UI- . .¿
T V  ? V  .

Be la-fafae ¿ardimte.

JL/a fiebre ardiente es uná continua remitente, con ardor 
quemante en el dedo del que apenastoea, con sedinagotable, 
sequedad, del cuerpo  ̂dolor de cabeza, respifaciondificil, poca 
orina y encendida, pulso duro y lleno. .*■ >,
.. Los robustos y . jóvenes que tienen una fibra árida y  rí^ 
gida , que abusan de los aromáticos y espirituosos , y viven en  
yn ayre cálido y seco, ejercitando el cuerpo demasiado , y 
aquellos: á quienes se Ies shan detenido Malacostumbradas ;he^ 
morragias, por lo> común, son. acometidos -de esta enfermedad.

Se diferencia la ‘ardiente, de la hemitritea ó semitercianaeu
la remisión de los síntomas , y en que no trae frió en el-tiempo* 
de la exacerbación, sino mayor calor.

La enfermedad es peligrosa por su naturaleza!; pero si se 
hurpedecen la.lengüa y  las fauces , y  el?vientre está Ubre , I¿t¡ 
orina menos encendida ,  y,el calor igual en todos los extre
mos del cuerpo, hay buenas esperanzas de recobrar la salud; 
porque es señal de quedos vasos y Ies humores no están obstrui
dos , y tienen aquella fluidez que necesitan para circular por 
ellos. Pero si.hay orina tenue y blanca, mucho calor cerca de 
las partes vitales , con frió en los extremos, si las parótidas na 
supuran, ni sobreyiene alguna evacuación ; si el esputo y la 
orina son sanguinolentos ; si hay delirio, furioso., respiración 
muy difícil , convulsiones, ó el enfermo recoge la ropa , es¡ 
enfermedad mortal.
; t a  curación se debe empezar con una sangría copiosa,’ 

hasta que se ablande el pulso y se disminuya el calor. Si hecha,- 
la sangría se exalta otra vez el ímpetu febril, se lia de sangrar 
de nueyo.

Alguna vez el pulso no es demasiado fuerte , ni está de
masiado duro»; con todo eso el encendimiento del rostro, la 
respiración difícil,  el género de v id a , y. lashemorr agías d e - <
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reriidáslndican cjue no faltan las fuerzas y  sitio que el cuerpo 
está oprimido con los humores : ¿enoste caác^se debe sangrar; 
pero para qu^^i tnéd îco se asegures debe estar tomando e l 
pulso á1 otro brazo miemras se mace Ia>skngrta, Ŝi se observa 
que él pulsp es pequeño, intermitente y  itrémulo; debe desistir; 
pero si se levanta , ha de proseguir coa'das sangrías ; porque; 
como dice Huxham , despreciada esta en el principio de las 
agudas; de ningún modo s a  puede compensar en!ios siguieuteá 
progresos de la calentura, f íi v ^  s* ^  ̂ í p . i t 

En las hemorroides entumecidas se^han desaplicar ¿an^ 
guijuelas. ? v;.-; '̂Uí-'í v/.-r? i1- :■ >

Si la saburra está pegada y  tenaz en el estómago, se ha de 
expeler con ei emético.
. Ba ei principio<de lá ardiente convienen aquellos medica«* 

meatos ( considerada el temperamento y las fuerzas , &cl ) que 
mueven muchas veces al dia blandamente el vientre (te 2 y 5).'* 
A  mas de esto se suministran los diluentes , y  los que atenúan’ 
la densidad fíogístiea de la sangre sin aumento de velocidad : en 
este caso se ha de administrar el cocirnientodecebada, -ace
deras , vinagre, zumo de limón ; nitro y  oximielen abundan
cia ( n. 4 , 5 , 6  y 1 o >, respecto d a  que en ilbsicuerfpOs dé do$ 
cadáveres , muertos de fiebre ardiente , se halla mocha'Sangré 
negra , muy crasa ó espesa en las arterias ,  y  muy  ̂ poca ed 
las venas. •'

Por bebida se han de dar las orchatas tenues conf un - pocO 
de nitro ,3 limonadas, suero , leche aguada, vinagre m ezdido 
con agua, & c. 1 ; ; -  ;  ̂ ;

En el verano se pueden administrar los zuñios de las frutas 
recientes desleídos en agua (n. 11 y 12). Estos zumos son muy 
agradables, disminuyen la sed y el calor ; los saponáceos hacen 
por su naturaleza que el agua se; mezcle con el aceyte , para , 
que no se expelan prontamente ¿ del cuerpo. Algunos médicos 
temen y condenan este uso ; pero estos mismos , y sin este 
mismo m iedo, prescriben los mismos zumos reducidos con 
azúcar en forma de xarabe. - Cj

Quando el vientre está obstruido ó estreñido conviene be
ber el cocimiento de cebada con el crémor de tártaro. ' í ) 

Para el dolor grande de cabeza conducen mucha Ías; epíti-
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inas de1 pan de atfena ó trigo coa vinagre. Quandò éf ròstro 
£Stá encendido, -.y* las venas llenas 0 .hinchadas.,,>se aplican coa
i > a e n  soíieso san^iijadas cerch ó; detras de dais orejas. - í m
í :Para,4ísaiiaóir e i ^ o r 'v y  pam:q«e lai sángre se han 
de aplicar sinapismos, á Jas: plantas dé ios pies (m 15) , la&qu© 
pe renovarán quando estén secos (ó).

Celébrase en las ardientes que se m étanlas piernas hasta 
las rodillas en agua tibia  ̂y sé aphqnen á ios pies las catapias
mas emolientes ; pero este modo de curar, aunque parece m uy 
conformé á, rasÉom, tara vez se intenta ; y ¡ Wintinghatn dice 
que el médico que mandó semejante socorro , se expuso á una 
.burla intempestiva (a). :

Mejor sirven en este caso los enemas , porque lavtan y  ar-¿ 
rojan juntamente de los intestinos las heces , las quales se pu
dren fácilmente e« un sitio tan cálido, y  mientras penetran' 
en las extremidades de ios vasos absorventes, diluyen y ate
núan la sangre : de aquí se sigue que aunque ei vientre esté 
libre, quando se nota un gran calor, s e ‘pueden adminis
trar cada d ia , á no ser que esten muy quebrantadas las fuerzas#
„ /Da amargura de la boca y  las náuseas que no se corriger** 
pronto con los dílaentes y  los ácidos,, requieren vomitivo^ 
pues por lo común en estas fiebres siempre hay en las prim ea 
ras vías alguna cosa putrida. Así nota Vanswieten, que ai fin' 
del estío ó en el ofono hay pocas calenturas que tengan la na-! 
turaleza de inflamatorias, sin que participen poco ó mucho de 
bilioso. De aquí viene que dexado el vomitivo, se siguen deli
rios , ansias y convulsiones, aunque lo que se arroje con eb 
vómito no sea de gran cantidad, ni dé mala qualidad.

Si el delirio es feroz , se ha de administrar el enema cada 
tres ó quatro horas, y aplicar sinapismos (7 )  mas fuertes (n. 14),; 
y  abstenerse de vejigatorios, porque puede venir mayor fiebre, 
y  aumentarse el calor. Por esta .misma irazon dice Vanswieten,> 
que el uso de las cantáridas no es nada seguro quando h ay  
grande calentura y  mucho calor (b).

Si no obstante el uso de los remedios antiflogísticos, y  exe-*
<• V. í t f  x ■

(a) Notaciones y observaciones án Rich Mead. Mónita et pr&«> 
cepta mc#qa:pág..3i. (b) Toinoj. pág. 47. ^
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cutamas fas evacuaciones debidas , continúa la fiebre , y  SV  
disminuyen las fuerzas, se debe usar la corteza peruviana, es
pecialmente en las exacerbaciones manifiestas y regulares al 
tiempo de la remisión. 5

Y a conocía Morton (a) las virtudes de esta corteza peru
viana en las fiebres continuas lo mismo que en las inter
mitentes.

Mas acomoda la forma del extracto (n. 15) , pues dada 
en substancia no pocas veces causa náuseas , ansias , peso en 
el estómago, amargura de boca, mayor calor , y  obstruc^ 
cion de vientre ; quando por causa del extracto se ven las 
freqiientes deyecciones negricantes del vientre , muy seme
jantes al extracto.

Y a Sydenham prefería alguna vez la tintura al polvo de la 
corteza , porque temía alguna constricción ú obstrucción.

Alguna vez los boticarios para ahorrar trabajo, tiempo y  
carbón preparan el extracto añadiendo sal de tártaro ; por
que las partes mas solubles de la corteza se desatan mas presto 
en el agua con el auxilio de la sal de tártaro (b) ; pero el re
medio para destruir esta enfermedad está en donde hay mas 
movimiento de humores, y  el calor daña mas que aprovecha. í

Es también de mucho provecho el cocimiento de la cor
teza peruviana (n . 16 ) con vinagre, zumo de limón , sal poli- 
cresta ( á no ser que haya diarrea ) endulzado con xarabe de 
grosellas ó ribes: Vogel dice que es mas eficaz que el extracto. 
N o obstante , ciertas observaciones médicas nos enseñan que 
la gangrena se aumenta con la corteza peruviana dada en ex
tracto y  en substancia, y  que se contenía su progreso con el 
cocimiento.

Como muchos aborrecían el cocimiento turbio de la corteza 
peruviana, Bautné dispuso una infusión fria , agradable á la 
vista. Infundió media onza de corteza en un puchero con diez

(a) Opera medica pág. 55. (&>) Añadiendo esta sal es cierto que 
se obtiene con mas facilidad la parte abstractiva de la quinaf pero 
resulta de este procedimiento un medicamento, que por su activi
dad excesiva se vuelve mas dañoso que saludable en una enferme
dad en donde en calar es precisamente inmoderado, lo mismo que el 
movimiento de los humores.

B
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y seis onzas de agua ; dexóla asi por algunos dias ; después fa 
meneó muchas veces al día ; finalmente , la filtro por un papel 
de estraza : esta agua ya colorada la evaporo poco a poco sin 
ebulición, y quedó en extracto seco.

Este método para preparar el extracto como Baume lo 
dispuso , es de poquísima virtud. Yo suplique al profesor San
tiago de W ell hiciese una experiencia. Con efecto , infundió 
la quantidad de agua dispuesta por Baume, y con todo lo 
demas que había determinado : túvolo asi quatro dias, al cabo 
de los quales el agua salió algo colorada, y con el sabor un 
poco amargo ; separó esta agua , infundio otra nueva , y  lo 
repitió por tres veces: finalmente , cocio con otra agua nueva 
la corteza que había quedado, y sacó un cocimiento turbio con 
un gusto subastríngente , y juntamente amarguísimo , incom
parable con el sabor de la infusión.

Pretende Baurrté que de tal modo extraxo con dos infu
siones todo lo soluble de la corteza, que extraída de este modo, 
y cocida después en agua reciente, quedaba poco ó nada de su 
virtud. Well observó lo contrario. La inftision de este era dé
bil , pero el cocimiento de la corteza que se extraxo de la in
fusion en frió , era muy fuerte , muy excelente , y  muy sa
broso. Parece pues que la infusión en agua fría no despojaba la 
corteza de todas sus partes solubles.

Mucho mas eficaz es la infusion cálida. Infundí pues una 
onza de corteza peruviana selecta y pulverizada en diez y seis 
onzas de agua, y la dexé treinta horas en un lugar moderada
mente cálido. Esta infusión salió algo colorada, aunque no 
mucho; pero tan impregnada con el sabor y  olor de la corteza, 
que pareció que el agua habia extraído toda su substancia efi
caz ; porque cocido después lo restante de la corteza por dos 
horas, apenas quedó color encarnado.

A los que son propensos al vóm ito, en vez del extracto ó  
cocimiento se les puede administrar la sal esencial de la corteza 
peruviana, cuya parte es mas resinosa, y  la primera que forma 
cutícula en la solución , porque con el calor suave se evapora 
aquella humedad.

v sa! parece que- goza de mas pureza que el extracto, y  
una dracma es mas eficaz que dos ó tres del extracto. En el
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año de 1759 con este remedio , no aprovechando otros, curé 
de esta enfermedad á Enrique Collin , en otro tiempo discí
pulo rnio , y médico ilustre del hospital Pazmaniano.

Las fuerzas del enfermo, la violencia de la enfermedad, y  
la constitución epidémica determinan la dosis de la corteza 
peruviana. Medía onza del extracto era bastante; pero en al
gunas ocasiones fué menester dar en el espacio de veinte y qua- 
tro horas hasta una onza.

N i se ha de creer que siendo la corteza un remedio tan 
bueno en la hidropesía, en la cachéxia, en el fluxo blanco, 
en la pasión histérica , y  en la debilidad del sistema nervioso, 
condense la sangre: el cocimiento de la corteza peruviana mez
clado en la sangre la pone mas rubicunda y  mas fluida, según 
dice Schwenchio ; y la sangre de muchos que usan la corteza^ 
corre mas fácilmente quando se sangran , y  no pasa á ser in
flamatoria.

Mientras que el pulso está bastante duro, aunque se hayan 
hecho sangrías, evacuado las primeras vías, y  $e observen muy 
postradas las fuerzas, entonces no solo no aprovecha la cor
teza, sino que aumenta el mal.

Ya observé en el ano de 1753 , antes que Pringle me en
señase el uso de la corteza peruviana en semejantes enfermeda
des , que después de una remisión regular con una sangría, y  
purgadas las primeras vías , se cortaba repentinamente Ja fie
bre con la corteza ; pero también vi con dolor que las calen
turas eran mas largas, las crises mas tardas, mas imperfec
tas , y  mas freqüentes las recaídas.

El celebrado Pringle no espera buen efecto de la corteza 
en la gangrena, quando los vasos están demasiado Henos, y 
sacada la sangre forma alguna costra inflamatoria (a).

Pero en las ardientes que pasáron 3 intermitentes, al tiempo 
de la remisión hace un grande efecto la corteza unida con otros 
antiflogísticos.

A  estás calenturas acompaña comunmente el delirio conti
nu o, también alguna vez se nota la voz ronca y delirio ligero. 
Entonces el pulso está débil, acelerado, desigual, hay sobresal-

(a) Ohservatioüs on the Difeafctt of the Armi p. 343.
B 2
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tos en los tendones, temblores, obscuridad de vista, ojos lagri
mosos, y convulsiones. En este pésimo estado administré con 
buen efecto el almizcle (n. 17) cada tres ó quatro horas (con- 
tinuando juntamente el uso de la corteza y de los diluentes, si 
el enfermo no rehusaba beberle), y comunmente se seguía un 
sudor que aliviaba mucho.

En las histéricas y en los hipocondríacos que no sufren el 
olor del almizcle , se puede substituir una leve dosis de alcan
for con la infusión de serpentaria (n. 18 y 19 ) , ó el espíritu 
de cuerno de ciervo con la esencia de castóreo ( n. 20).

Para los que padecen vigilias hacen buen efecto la situa
ción del cuerpo incorporado, régimen y habitación muy fría, 
el vientre libre : y un paño empapado en vinagre y agua ro
sada puesto en la cabeza y sienes, ha producido buenos efectos.

Deben abstenerse del opio, que algunos aconsejan , para 
que se contenga mejor el ímpetu feroz de la naturaleza. Los 
que padecen muchas vigilias, freqüentemente indican un leve 
principio de inflamación en la cabeza, la que fácilmente se au
menta con el opio, porque con él se suben los humores á la 
cabeza. La acción del opio es muy semejante á la del vino ; y  
así ninguno que sea ciertamente sabio en el arte, encomen
dará el vino temiendo inflamación , y  nadie refrenará con él el 
ímpetu feroz de la naturaleza. Hoffman vió que en la fiebre ar
diente administrada una cortísima dosis de opio ocasionaba per
turbaciones de cabeza y un leve delirio. Pringle ensena que los 
opiados manifiestamente dañan, si las vigilias provienen de la 
calentura. También atestigua Gorter que el opio no solamente 
no refrena los movimientos acelerados en las calenturas ardien
tes , sino que aumentará la violencia y el desorden de los hu
mores.

La crisis es varia , ya por hemorragia de narices , ya por 
movimiento de vientre, sudor , parótidas , y  alguna vez por 
hemorroides.

Nunca se resuelve ó acaba benignamente esta enfermedad; 
pues solo las enfermedades cortas ó pequeñas se resuelven; 
pero de las agudas ó largas se juzga.

La hemorragia de las narices está reputada entre las eva
cuaciones criticas en la fiebre ardiente. Preceden varias seña—



DE M EDI  Cfl N A# a i
íes, de ías quaíes hemos hablado en el capítulo de la fiebre con
tinua , llamada simple ; pero conviene que fluya con abundan
cia la sangre por las narices. >

Si la sangre es crasa y  negra, y  cae gota á  gota, se ha de 
acercar á las narices un vaso dé agua caliente , para que con 
el vapor se laxen los vasos , y fluya con mas copia la. sangre.

Si la hemorragia es demasiada , lo que se conoce por la 
mucha que ha salido , por la palidez de la cara, por las venas 
flácidas, y por el pulso débil y vacilante, conduce mucho 
aplicar encima de las narices vinagre aguado. .. , ..

Ya le pareció mal á Hipócrates la hemorragia de las nari
ces excesiva, y en dia crítico. De aquí se sigue que si es tan 
grande que haya algún peligro, especialmente si el cuerpo está 
ya bastante exhausto, en este caso siempre aplicó con buen su
ceso Vanswieten la solución pura de vitriolo blanco (n. 2 r ) : la 
que se introduce en las narices con una torunda ó lechino em
papado, procurando que éntre lo mas profundo que se pueda. 
Esto se hace así: primeramente se toma un pañito , se envuelve 
en una paja ó pluma, y  Se moja bien con la solución del vitrio
lo; después se introduce de modo que éntre, perpendicularmente 
como pulgada y media poco mas ó menos , y  como quien lo 
quiere introducir hasta las fauces; después se saca coa cuidado 
la caña ó paja, dexando dentro el pañito. Si no se hace con esta 
cautela, rara vez hará su efecto la solución del vitriolo. El le
chino se íiebe dexar así hasta que él mismo después de uno ó 
dos dias se caigá.

También se termina esta enfermedad por parótidas ó por 
tumores de las glándulas inguinales , á los quaíes se deben 
aplicar las cataplasmas emolientes ; pero en Viena se prefie
ren , á estas los emplastos gomosos, como el diaquilon go
mado mezclado con el gálbano crocato, respecto de que las pa
rótidas , enfriándose las cataplasmas, se repercuten fácilmente. 
Luego que se juzga formado el pus se han de abrir, sin espe
rar la fluctuación , ni que esten enteramente supuradas; porque 
los tumores se ponen muy duros, y porque el pus que contienen 
es muy espeso. Si se dexan cerrados ó sin abrir mucho tiempo 
los abscesos en esta enfermedad vehemente y fuerte, el pus 
se pone repentinamente mas acre , se absorve ó entra en la 
sangre, y entonces es peligroso; y depositándose en partes mas
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nobles, suele causar calentura lenta , y aun la muerte,
, Abierto-el absceso, si el pus es blanco, y no fétido , si se 

ve que no tiñe la tienta , y si la fiebre:se disminuye , es buena 
señal $ pero si se presenta sapioso con Jas fuerzas lánguidas y 
quebrantadas, pulso desiguale intermitente-, es pesima sena!.

Si ¡as parótidas se desaparecen de repente sin alguna sub
siguiente evacuación, mal pronóstico: las.que supuran tampoco 
es señal de salud cierta. Ya observó Hipócrates que dos enfer^ 
mos perecieron, aunque se supuraron las parótidas..* Por esto 
amonesta con razón Balonio, que las parótidas son perniciosas 
siempre que no cesé la fiebre ; y por mejor decir siempre son 
mortales, á no ser que se disminuya poco á poco el tumor , y  
no venga algún letargo ó dificultad de respirar (a).

Regularmente, dice Vanswieten, sobrevienen en la fiebre 
ardiente esputo craso, movimiento libre de vientre, con las de
más evacuaciones, y rara vez ó nunca se ha de formar el juicio 
favorable con solas estas señales.

Si la tos molesta á los enfermos ; á mas de los remedias ar
riba dichos, atendiendo á los síntomas y á las fuerzas , se les 
puede dar el cocimiento de malvavisco con oximiel (n. 22).  Si 
el esputo es craso y tenaz, se puede añadir una ó dos onzas de 
oximiel escilítico.

Quando sobreviene estertor, y  no arroja esputo, de suerte 
que parezca una mera sufocación , se ha de administrar el leer- 
mes mineral cada dos ó tres horas un grano (n. 23.} Apenas 
puede excitar esta leve dosis vómito ó diarrea (8)¿ Pero si so
brevienen , se añadirán á los tales polvos dós granos de píldo
ras de estoraque ó cinoglosa , hasta que se disminuyan los vó
mitos ó diarrea. En este estado no se ha de temer -mucho al 
opio quando el esputo es tenaz y  acre , y  la calentura está muy 
mitigada, ni se espera ya aquel ímpetu feroz de la naturaleza.

Se debe tener por anuncio de crisis la orina con sedimento 
latericio, mas que por crítica evacuación, porque quanto mas 
duradera y  mas pronta ha sido la deposición del sedimento, es 
mas perfecta la crisis.

Boerhaave nota que la fiebre ardiente se termina algunas

(a)̂  Por lo regular también son mortales, si aparecen desde el 
principio de la enfermedad.
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veces con rigor ó frió critico; pero también amonesta Vanswie- 
ten, que aunque el tal rigor crítico denota ya movible Ia¡ mate
ria, coutodo eso en la fiebre ardiente nuncaó.rarayez hay tales 

.sépales, de, modo que semejante ajos hqmpr^s sanosjq^da huir 
con ellos la materia por los vasos sin notable perturbación de 
-las funciones; y  por esto la evacuación crítica regularmente 
siempre suele acompañar tal rígorry así la fiebre ardiente quasi 
siempre se termina con frió ; pero con todo eso nunca ó rara 
2vez se cura con esto solo^

Pero no se debe remediar este rigor ó frió con los calefa
cientes , pues esto, como ya he dicho , es anuncio de la futura 
evacuación , porque significa que la materia pecante está mo
vida, y de aquí nace menor movimiento y menor sensación de 
calor (9), ,

Después de semejante rigor crítico, restituido el libre mo
vimiento de los humores por los vasos, muy presto se sigue un 
calor igual por todo el cuerpo; de aquí es que se, distingue 
fácilmente del rigor pésimo que sigue al frió de los extremos, 
quando la sangre no puede pasar con facilidad hasta los extre
mos del cuerpo. Por esto ensenó Hipócrates, que si el rigor 
sobreviene quebrantadas las fuerzas ,  es funestísimo, y  mueren 
los enfermos.

Si la diarrea viene con alivio es critica , y  se ha de dexar; 
pero si se debilitan las fuerzas , el rostro decae, y  el pulso es 
desigual ó demasiado débil, se ha de contener absteniéndose de 
nitro, sales y miel; en vez del extracto de la corteza perú- 
viana , se le ha de dar la substancia de esta. Respecto de que 
el vientre, como ya he dicho, se facilita mucho mas con el 
extracto , se le ha de administrar también la mixtura del bolo 
armenio y goma arábiga (ti. 24) una on2a cada dos ó tres ho
ras ; pero al mismo tiempo , según la diversidad de los sínto
mas arriba dichos, se les dará á beber el cocimiento de la cor* 
teza peruviana con alcanfor 9) almizcle , & c. jLos vexigatorios 
aplicados á las pantorrillas alivian mucho.

Es muy encomendada contra la excesiva diarrea la raíz 
de salep (n. 25) ; pero con toda* segur idad se puede substituir 
el satyrion («orchis Mario de Linneo) , cuya raiz cocida en agua, 
y limpia de la corteza exterior^ colgada ele un hilo, y secada al 
ayre , queda dura y transparente á la manera de la goma

B 4
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tr^gacanto,se disuelve en el agua, y la hace glutinosa (n.26 y  27.*} 

■ También aprovecha en la grande diarrea la infusión hecha 
r t o h  lás1 ñores dbMaínápla y de saúco | péro ^conviene ; comò 
•iídícé' Vñ^ef / lió T ó m a la s• líó íesé e ^ísáUCd?rééiétítes, ^òrcjòfc
JaiSn 'ó^ àévèn'-y * vléhtfté- 0̂<;í'r_ ;J:Ct 1c'i * í1¿~ia * ’ u^ ìv :vy* 

Alcuna véz eri-la fiébréPardienté mudado è! 'pulso dé fuerte 
■y duro en blando y pequeño , sóbréviene la diarrea qué debi
lita  , y quebrantadas y a  demasiado las fuerzas, con qualquiétá 
bebida que se tome, se aumenta ; entonces-’se ha de acudir á 
•jos astringentes , y te ha dé dñádir media dracma ó dos escrú
pulos dei xügo inspisado de catecù ( tierra japónica ) ,  ó del 
polvo de la corteza simaruba , mezclada con la corteza peru
viana , respecto de que està diarrea menos depende de la acri-
nionia que de la relaxacion ó floxedad que se origina fácil
mente de la bebida tómada con freqüenciá;, y de las* muchas 
lavativas, y por la mayor aíluenciade humores que se engen
dró en el principio de là enfermedad de la materia acre que 
estaba en las primeras vías y que irritaba los intestinos.

Pero si la necesidad es grande, se ha de administrar el 
opio por algunas veces, v. g. , 0 ' *

■ $  Opio puriÛGkd&ygrano y medkhy ! í "
Azúcar blanco, dos dracmas, -
Agua de fior de amapola, on%¿tytnedid*
Mézclense; * ;

Toiriará cada dos horas una cucharada hasta que se dismi
nuya! el ftux'ódél viéntfe^ pero se ha dOí!téner cuidado q̂ ue 'nO 
se deténga de repefífé. ' 1 í;* "n‘l" ' -

Si después dé los medicamentos astringentes Ó* por los pa- 
regóricos la diarrea se suspendiese, y sobreviniesen ansiedades  ̂
íespiración difícil , y se hinchase el abdomen, se debe admi
nistrar la lavativa emoliente (d. 28) del cocimiento dernal va- 
visco-, ó de leclie , y  tomando el extracto de la cóiftézá- peru
viana hasta que el vientre ceda* ó se suélte, y disminuyan los 
síntomas; pues de lo contrarió Ta gangrena pone repentinamente 
fin á la enfermedad y á la vida.

Para la curación conduce mucho el calor moderado del 
*ayre: y así conviene que para que los enfermos no se enciendan 
demasiádd , deban estar mas bien -sobee una cama dura, que en 
colchones de pluma*
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1 Yá amonestó Celso que en la liebre ardiente se debe poner 

enfermó en Una habitación espaciosa adonde pueda respirar 
un ayre puro y abundante; y Galeno enseñó que en las enfer
medades en ̂ úe hay mucho calor se debe evitar la entrada, de 
gentes* para que con el conciírso de muchos no se caliente el 
quarto.

De aquí se-sigue que en el estío , quando el ayre es ca
liente y seco, no solo se han de abrir las puertas y ventanas 
(de modo que el paso del ayre no incomode ai enfermo) si no 
que se debe" regar el suelo y las paredes con agua fría , en la 
que se disuelve nitro y sal amoniaco. De esta manera se re
fresca el aposento , es muy grato el ayre ,  y no tiene peligro. 
-Los ramos floridos ó verdes de saúco (a ' ,  de fresno, de sauce, 
de álamo blanco , de rosal, de retama , de mimbres rociados 
«con agua  ̂convienen en los aposentos , porque los enfermos 
respiran, y absorven ios miasmas, y de esta manera se corrige 
el ayre seco por el vapor hámedo que exhalan.

E l misino efecto causan ios lienzos mojados con agua , en 
la que se ha disuelto sal amoniaco ó nitro, colgados en los 
qu artos. ‘
' Es mala costumbre la que hay en Viena de dar freqiien- 
temente en todo tiempo y  en toda enfermedad cocimientos ti
bios , ó iá infusión de yerbas á manera de té : de aquí se sigue 
que abrasándose.el-enfermo con la fiebre ardiente, seanmenra 
mas el calor ; y los enfermos no solo no se recrean » sino qae 
decaed coñ tos sudores-; en este caso se han de administrar 
cosas frescas y acidas. Es preciso, guardarse de la-bebida fría ó 
helada; pues aunque conozcamos que en las fiebres pueden 
aprovechar alguna vez, de ninguna manera , dice Vanswieten, 
se puede dar , por algunos casos raros que se haya dado á los 
febricitantes; lo mismo que si alguno quisiera encomendar que 
se les diese por alimento peces salados , lardo ó manteca , y  
otras cosas semejantes; sin embargo de que algunos hayan cu
rado tomando estas cosas, porque las de&eáron con grande ape-

(a) Xas- ramas d e  saneo tien en  un  oTorfnnry fu erte  y  d esagra
d a b le . L a s  flores son igu alm em e m u y  o lo r o s a s , y  por esta razón 
p o d r ía n  in com od ar á  lo s enferm os., m as bien  que dar a lgú n  alivio-
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tito , y  contra la voluntad de los médicos. Cleghorii drceimuy 
bien (a) que se deben vituperar aquellos médicos que niegaa 
la bebida fría á los enfermos quando la apetecen; y  que tam
bién se deben vituperar aquellos, como los médicos itaíianos y 
sicilianos , que no les permiten la bebida fría o helada, siem
pre que la hayan acostumbrado estando sanos;

Á  los pobres se les puede' dar el suero de la leche clarifi
cado y los ácidos. Si de esto se sigue una grande diarrea, como 
lo he visto muchas veces , entonces es preciso abstenerse. \ 

No pocas veces después de las fiebres ardientes , especial
mente quando ha habido esputos copiosos, se debilita el cuer
po, y se nota muy difícil la respiración con el esputo purulento: 
en este caso aprovecha mucho el andar á caballo , el ayre del 
campo, el cocimiento de la corteza peruviana, el líchen islán
dico (n. 29) , interponiendo el uso de la leche y el ejercicio 
moderado.

Después de las fiebres continuas algunas veces sudan de
masiado los enfermos .* entonces es muy eficaz la infusión en 
agua ó vino de ia salvia (n. 30 ). Si entonces, como lo observé 
alguna vez, sobreviene mayor calor ó sed, se les dará la cor
teza peruviana , ó el cocimiento de esta corteza con espíritu de 
vitriolo , y algunas gotas del licor anodino minerah

Si después de las fiebres ardientes viniese sordera , esta ó 
cede voluntariamente, ó se remedia con el emplasto de gálbano 
con alcanfor puesto en la nuca.

No es buen consejo purgar á los enfermos convalecientes 
de fiebres ardientes y continuas , si no se quejan de algún sín
toma que indique la necesidad.

C A P I T U L O  IV*.

De la fiebre pútrida.

A  (a fiebre pútrida precede por alguons días languidez, 
sueño inquieto, ningún apetito, dolor de cabeza y de riñones, 
aliento fétido, orina que huele muy mal : síguese la fiebre que 
se remite, y otra vez se exacerba sia tipo : el pulso que al pria-

(a) ObservatiOn  ̂ oa the discases íq Mino rea, pág. 190.
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cipto estaba acelerado y  pequeño , se muda después en muy 
fuerte ; y si hay algo de inflamatorio, se pone muy duro , la 
lengua blanca , el aliento fétido ,  la boca amarga , náuseas fre- 
qiientes, ganas de vomitar ,  ó vómitos que molestan á los en
fermos ; la orina es poca , el cutis algo árido ó seco, el vientre 
estreñido , postración de fuerzas ,  y alguna vez se notan conti
nuas deyecciones , y sudor copioso, pero sin alivio*

Nace la fiebre pútrida del abuso de las carnes y  de pes
cado s ,  principalmente florecientes ó frescos-, del contagio, 
constitución epidémica, el ay re de los hospitales.y cárceles, 
inundaciones, aguas corrompidas ó detenidas ,  y  de la trans
piración suprimida. Toda es*ta corrupción es de mala índole, 
y  regularmente pasa á los intestinos ; por cuya razón en un 
tiempo templado y  mucha lluvia sobreviene freqiientemeníe la 
fiebre pútrida, aunque alguna ve2 sucede en el invierno*

De los alimentos malos 6  podridos se puede originar una 
pésima y  pútrida epidemia. Oprimidos de la hambre en el sitio = 
de Breda ios habitadores de esta ciudad ,  se vieron precisados 
á usar de un alimento impuro ; y mientras que en ellos se le
vantó una cruelísima peste ,  el exército Real que sitiaba á esta 
plaza quedó libre , porque tuvo los alimentos correspondientes 
y  necesarios para la vida. En las observaciones hechas consta 
que en tiempo de guerra , quando los soldados se han alimen
tado con baenos y  puros mantenimientos ,  rara vez se haa pa
decido fiebres pútridas*

También es causa de una fiebre putridísima la atmósfera 
cerrada, estancada , y corrompida con la freqiiencía de mu
chas personas que regularmente tienen ao olor fétido^ por esta 
razón en las cárceles y  en los hospitales en que-hay muchos 
hombres, el ayre por falta de ventilación es muy pestífero. Así 
en la penúltima guerra sucedió , que poniendo 'muchos solda
dos en salas estrechas y reducidas , se originó uua fiebre p ú - : 
trida que quitó á muchos la vida.

Muchas veces se pueden precaver las fiebres pútridas mu
dando, si se puede ,  ios exércitos , encendiendo grandes fuegos 
ú hogueras, y  sahumando las tiendas con azufre encendido para 
que se purifiquen. También seria muy bueno dar á los soldados' 
vinagre mezclado con agua, especialmente en tiempo de ye-
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rano ; pero sí no hay abundancia dejeste, conducirá nrocho el
agua acidulada con espíritu de vitriolo destilado*

Ocurren fiebres pútridas de diversa índole: alguna ve» á lo, 
pútrido se junta algo de inflamatorio-, lo que se conoce por el 
pulso duro , rostro encendido , y venas hinchadas : ha pocas 
veces acontece esto á los sanguinos, á los que están alimentadosj 
con regalo , y á los bebedores de licores, ó quando en el prin
cipio de la enfermedad procuran los enfermos fortalecer el 
vientre y las fuerzas desmayadas con vinos ó aromas.

Algunas veces se limita únicamente la fiebre pútrida á las 
primeras vías, especialmente al principio de la enfermedad , ó 
quando esta ha traído su origen de la demasiada repleción del 
estómago por carnes ó pescados medio podridos: en estos no está 
el pulso muy débil, las fuerzas no han perdido su vigor, el color 
es menos pálido ,• pero la boca está amarga, hay opresión en la 
boca superior del estómago, y los eructos son fétidos. Pero la 
materia podrida que está en las primeras vías, puede pasar con 
facilidad á las segundas , y entonces lo manifiesta el pulso ace
lerado, desigual, débil, con opresión en la boca superior del es
tómago , y el sudor y la orina se hacen mas fétidos.

La pútrida que proviene de contagio , constitución epi-¿í 
démica , ó de uso de aguas corrom pidasm uchas veces daña 
primero á la sangre, después lo pútrido se separa , y  pasa á* 
las primeras vías. Por esto , dice Hoflfman, que las mismas fie-: 
bres engendran bilis.

Conócese esta enfermedad por las causas ya dichas: al prin
cipio el pulso es débil y acelerado , las fuerzas muy postradas,^ 
sudor copioso , el vientre freqüente , seroso, que no alivia la? 
enfermedad , petechtas que salen brevemente sin alivio, la len
gua de color aplomado , el rostro pálido y macilento , delirios 
y  temblores que se juntan repentinamente , los ojos perturba
dos %__y aunque no tengan apetito los enfermos , tienen menor: 
ansia y menos ganas de vomitar que quando las suciedades están 
en el estómago.

Alguna vez habiendo crecido ya la enfermedad pútrida, so
breviene un estado inflamatorio j principalmente quando no se 
limpiaron bien las primeras vías en el principio de la enferme
dad : entonces la fiebre con la acrimonia de ia bilis pútrida roe 
las partes y las inflama.
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En este estado se encuentra el pulso alborotado , pequeño, 
y  un poco d uro, como si por la arteria se pasase un hilo del
gado de hierro ó alambre : la lengua está sumamente árida, 
las mesillas encendidas, sobrevienen delirios, los hipocondrios 
endurecidos ó meteorizados , ó hipos y  convulsiones ; los en
fermos rehúsan la bebida, ó están muy molestos con ella; mu
chas veces arrojan los medicamentos y  bebidas, y  por lo co
mún la diarrea ichorosa les quita la vida.

El pronóstico en la fiebre pútrida es muy vario: alguna vez 
quando la raíz ó el fomes del mal está en las primeras vías, se 
termina la enfermedad con un emético dado prontamente : asi, 
dice Tissot* que regularmente el vomitivo acaba del todo la en
fermedad.

Algunas veces dura la enfermedad seis semanas , si desde 
el principio no se han purgado bastante las primerás vías.

Muchas veces pasan estas fiebres pútridas á intermitentes, 
á obstruciones de entrañas, y  á ictericia : ,también freqüente*- 
mente en las mismas fiebres biliosas se ponen amarillos ios en
fermos , como en la ictericia ,  lo que no es ni buena ni mala 
señal. Pringle abrió un cadáver de esta naturaleza, y  nada halló 
calculoso ni obstruido en los conductos hepáticos ni en los bi
liosos.

Después de fas evacuaciones de las primeras vías perma
nece la enfermedad por algunos dias en el mismo estado. Si los 
hipocondrios están blandos, iguales, sin dolores, echado en 
la cama semejante á los sanos , la respiración fácil, la imagi
nación natural, y  el pulso igual, se puede esperar que el en
fermo recobre la salud ; pero si el pulso se vuelve acelerado, 
pequeño ó delgado y desigual ; si se hincha el abdomen , si so
brevienen delirios, saltos de los tendones, convulsiones, hipos; 
si los enfermos recogen la ropa, deponen sin sentirlo en la cama; 
si salen ó se dexan ver en el cuerpo algunas pústulas ó man
chas purpúreas ó cárdenas ; si los hipocondrios están infiados 
y  tensos , muere el enfermo las mas veces.

El estado inflamatorio unido con un principio de fiebre pú
trida , en quien ha tenido una vida regalada , se conoce en el 
pulso lleno y duro : en este caso pide sangría ; pero en menor 
quantidad que en la, fiebre ardiente.
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En la pútrida sin estado inflamatorio no conviene la san

gría ; antes por lo contrario suele pasar con ella á enfermedad 
mortal, ó lo menos se alarga mucho, y se sigue languidez con
tinua, y de mucha duración , ó cachcxia &c. V i y tuve por 
pésimo consejó recetar algunas sangrías por demasiado calor ex? 
temo, y por grande dolor de cabeza á varios enfermos con ca? 
lentura pútrida, cuyo pulso estaba muy débil, y la lengua sucia. 
Estos males, según amonesta HoIIerio, se deben curar con pur
gantes. Se necesita mucha circunspección; y asi notan Huxham 
y Pringle, que para no engañarnos es preciso conocer los sínto
mas que nos indicaa la flebotomía, respecto de que de tal ma
nera disimulan alguna vez los orgasmos pútridos y disueltos de 
la sangre, que en la plétora y la diátesis inflamatoria muchas 
veces se han engañado los mas exercitados profesores.

Los indicantes en las fiebres pútridas son corregir y  eva
cuar la materia pecante. Quando el fomes de la enfermedad 
está en las primeras vías, se ha de administrar la mixtura: do 
las sales medias con el zumo de limón (n. 5) , porque esta ma
teria es espesa á manera de glútea, y no se puede expeler re
pentinamente. ;

Vanswieten notó que después de un verano muy ardiente, 
las fiebres biliosas pasáron á epidémicas, con náuseas molestas 
y  vómitos , en las quales por el pronto no aliviaba el vomitivo; 
pero quando por uno ó dos dias se suministraban los diluentes 
y  disolventes , muchas veces se arrojaba espontáneamente por 
vómito la bilis corrompida ;  a manera de un íglaten^muy jes4 
peso, ó se expelía fácilmente administrando segunda vez un 
leve vomitivo (10). ;

Después de haber dado un día ó dos, sin producir el efecto, 
los diluentes y disolventes , ó quando hay muchas náuseas y  
vómitos espontáneos, se debe al instante administrar la ipe
cacuana con el tártaro emético. ?  ̂ ■ -,F. ,v.

No basta la ipecacuana sola; ya porque, como he dicho 
en el capítulo de las fiebres continuas, no se puede expeler lo 
glutinoso junto con lo bilioso, y  ya porque dexa muy estre
ñido el vientre, que debe estar abierto en esta Enfermedad. \

Alguna vez urge la.necesidad de repetir el vomitivo, par
ticularmente quando no se exhibieron los digestivos ('esto es,
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los diluentes y disolventes.) Es casi imposible corregir esta ma
teria pútrida con sotos ios diluentes y  ácidos.

Vi á muchos enfermos con fiebre pútrida padecer una crue
lísima sed ; y  sin embargo rehusaban toda bebida porque se 
aumentaba la náusea con los ácidos agradables. El cuidado que 
se ha de tener e s , no olvidar los vomitivos, para que las sucie
dades pútridas no se pasen á los intestinos, no se absorvan por 
los vasos absorventes, y no entren en (a masa de los humores, 
y  la llenen de su malignidad. Por esto ensena Vánswiesen que 
en las continuas del otoño , nacidas después de un calidísimo 
estío de la bilis encendida , conviene dar al principio el pur
gante ó el emético, -porque de otra suerte*se pone esta materia 
mas acre con la tardanza y el calor febril , de lo que resulta a  
vómitos, ó una diarrea muy pútrida, y por lo común-funesta, 
pues en el progreso de la enfermedad , quebrantadas ya las 
fuerzas , no pueden llevar los enfermos tales y tan grandes eva
cuaciones; y añade que con el vomitivo reciben al instante So 
grande alivio, la fiebre se va disminuyendo, y  termina su 
curso sin los síntomas molestos.

Toda la dificultad consiste en distinguir bien si hay infla
mación ó no: para esto da mucha luz la dureza del pulso, dolor 
agudo en la región del estómago, y que se aumenta quando. 
se ha tomado alguna cosa : también la estación del tiempo , la 
vida pasada, y la constitución epidémica.

Unzer (a) dice muy bien que la inflamación del estómago 
es mas rara que lo íque se cree , y  que el dolor de la boca sn-¿ 
perior del estómago y  su congoja se desvanece con el vomi
tivo & c. ' '

Tengan cuidado los profesores con lar tos estomacal que 
ocurre freqüentemente en esta enfermedad , de no despreciar 
el vomitivo, temiendo sin razón que la inflamación está en el 
pecho.

Conócese esta tos g ístriea por la boca amarga , ansiedad á 
los precordios,náuseas, lengua sucia, vida pasada, constitución 
epidémica, no hay grande dureza en el pulso , ni los enfermos

(a) Der. Arzt. ciiie medicinische Wochenschrift funft. Band. 
S.-621. . .
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sienten, quando respiran ningún dolor en el pechoj pero sienten
opresión en la región del estómago , con irritación en el misino
lugar , á la que se sigue la tos.

Ciertamente no es de admirar que nuestro cuerpo se pueda 
perturbar con la bilis situada como está cerca de los precor- 
dios. Ya notó Galeno que las convulsiones nacían de a ll í , y  
cesaban al instante que se expelía la bilis por vómito. Muchas 
veces, dice Vanswieteñ, me enseñó el grande Boerhaave, que 
la causa freqüente del delirio en las enfermedades eran las su
ciedades reunidas cerca de los precordios ; y hallé que esto es 
mucha verdad , quando expelida la saburra con un vomitivo,; 
muchos al punto mejoraron ( 1 1 ).

Á  mas de esto por el vómito se sacuden las visceras abdo
minales ; de aquí se sigue que la materia impactadá se desata 
y  se proporciona para las evacuaciones , impidiendo por este 
medio las obstrucciones tan comunes en las fiebres del otoño, \

De lo dicho consta quán errados van aquellos médicos que 
se empeñan en curar una fiebre pútrida con solo los diíuentes 
y  los ácidos, permaneciendo la saburra, en las primeras vias. >'

Zimmermann observó que en las graves pútridas nunca se 
ha de dexar la evacuación á la naturaleza sola, porque mucho; 
mejor evacúa el arte que la naturaleza (a). ‘ ;

Los purgantes antiflogísticos no tienen la misma eficacia 
que el vomitivo ; antes por mejor decir nota Tomas Glass (b); 
que se ha de evitar el movimiento del vientre quando la boca 
está amarga,y las extremidades inferiores frías,ó quando otrosí 
accidentes manifiestan que los humores corrompidos están en el 
estómago. Así observó Tissot, que muchísimas veces hizo mas; 
con solo un emético, que con repetidos purgantes.

Pero siempre que no convenga administrar el vomitivo por 
las razones dichas en el capítulo de la sinocal no pútrida, tie
nen lugar los purgantes antiflogísticos , como el de tamarindos, 
crémor de tártaro, la sal admirable de Glaubero & c.

No se ha de temer en las pútridas que el vientre ande lí
quido, En el principio se deben administrar» epicráticamente

- (a) Voa der Bubt unter dem Volke S. 25.
(ti) Conunent. duodec. de Febribus, pág. 79,
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los purgantes porque, si se ataca la  enfermedad solo con los 
diluénres , al instante se disminuyen las excreciones del vientre, 
se entumece el abdómen , y suceden delirios, y otros males 
peores. --

La diarrea abundante, y los excrementos del todo aqüosos 
en el principio de las pútridas, son muy infaustos, porque de
notan la coliquacion de los humores : en este caso se ha de re
currir á una larga dosis de ácidos minerales ; y si están muy 
postradas las fuerzas , á la corteza peruviana.

Algunos médicos acabada la operación del emético admi
nistran el paregórico narcótico para contener las inquietudes 
que nacen de a llí; pero daña el opio quando necesita evacuarse 
la naturaleza: también en esta enfermedad se requiere que él 
vientre quede libre después del vomitivo, para que se evacúe lo 
pútrido que acaso ya estaba pegado en ios intestinos , y para 
que la materia impactada y  movida con el emético la disuelva, 
y  conducida a tos intestinos salga fuera.

V Tomado el opio al principio de la enfermedad, se aumenta 
la calentura, se excita un sudor nocivo, y  el cuerpo se dis
pone mas á la putrefacción: pues se ha notado, que los cuerpos 
de los muertos que habían tomado el opio se pudrían al instante. 

3 En el discurso de la enfermedad no convienen los paregó- 
, ricos, con el fin de que los enfermos tengan quietud. En la 
fiebre biliosa ya condenó Priugle esta práctica. Trabes Qi) en 
el año 1772 en una epidemia de malísima índole* que destruía 
coa una semejante fiebre pútrida epidémica nuestros países , la 
qual «e origino después de muchasy^contínnas lluvias, de inun
daciones de ríos y  lagunas, de infioionado , y de la ca

restía de los alimeotos , y  en la que hatnatf llevado á los exér- 
xútos los soldados, dexó todos los remedios que tenían opio , y  
iadnfinistró con felicísimo suceso el vino mezclado con agua y  
con el espíritu de vitriolo, la infusión def tuda , y 
.miento de la^eorteza peruviana.

I  Purgadas tas primeras vias se. han de administrar con abun
dancia los medicamentos diluentes que resisten á la putrefac
ción , y  conservan abierto el vientre : para esto se ha de admi-

(«) 2 pág* 183.
y
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nUtrar la mixtura (n. 5) ca( â ^os 0 *res ^oras*

Pero si después de unas frequente* deyecciones se postran
Cías y mas las fuerzas , y el pulso se debilita , se ha4 e abste
ner de las sales neutras; porque conviene gobernar el vientre de 
manera que por una parte no se arruinen las; fuerzas, y por otra 
se impida la retención del humor maligno dentro del cuerpo.

Algunos médicos en el principio de todas las fiebres agudas 
prescriben la mixtura llamada Hofimaniaua. Toman comun
mente quatro ó. cinco onzas de agua, media de vinagre desti
lado , una dracma ó una y media de ojos de cangrejos , y  me
dia onza de xarabe. Esta porción de vinagre no basta para sa
turar toda la quantidad de los ojos de cangrejos , para que se 
haga una sal-media terrea; porque solo disuelve el vinagre al
guna parte, dexando intacto todo lo demas de aquí se sigue 
que de ninguna manera conviene en esta enfermedad la mixtura 
de ojos de cangrejos saturada por una parte de vinagre , y por 
©tra parte sin saturar: la cantidad de ojos de cangrejos no car
gada de vinagre promovería mayor putrefacción, como se nota 
en las observaciones de Pringle; y saturada de vinagre se creía 
que excitaba diaforesis (sudor), y diuresis (excreción de orina). 
Pero ya dixo Galeno que al principio de las enfermedades no se 
hace crisis. Muchas veces se prescribe esta mixtura para que 
no se díga que los médicos no recetan : en tanto que esto se da 
con grande detrimento de los enfermos se desprecian los mas .. 
eficaces remedios*

Quando está estreñido el vientre , hay"teñsíoh en et abdd- 
"men &c.:. entonces á mas de la  mixtura Calina, o el cociinientti 
de tamarindos, se han de administrar las lavativas f n. 3 1 .)  | 

Si el estado inflamatorio se une á la fiebre pútrida v es pe
ligrosa la enferm edaddice Schroedero, (a);% respecto de que 
la  inflamación pide al instante remedios, contraindicantes á la 
putrefacción % comosangría, temperantes &c. ; y la putrefac— 
cion requiere unos medicamentos que na admite "laiúfl|traách>n,. 
coúm la corteza peruviana,, cardiacos & c. En semejantes casos, 
Codvtehen Amonadas ,  vinagre con a g u a ó  suero clarificado..

E l suero de la leche en la fiebre pútrida grave no. parece

Qpuscx Med. torno s  pág. t8ick
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bastante efícáz ; pues como notó Tissot, tomado este han te
nido los enfermos eructes nidorosos por muchas horas ; y así 
quando se ve que hay grande disposición á la putrefacción , se 
han de administrar con abundancia los ácidos minerales dilui
dos en agua hasta tener un gusto agradable : todo esto resiste 
fuertemente á la putrefacción , y disminuye la atonia , siempre 
dañosa, y casi siempre perpetua compañera de la putrefacción.

Estando un ictérico atacado de una fiebre pútrida, le apro
vechó el suero de la leche cargado de espíritu de vitriolo hasta 
tener un ácido fuerte.

Si no obstante las debidas evacuaciones, los diluentes y los 
ácidos , persevera la fiebre, y se disminuyen las fuerzas , es 
preciso recurrir á la corteza peruviana , porque se opone mas 
á la  corrupción. Pringle hizo la experiencia en un pedazo dé 
carne que ya despedía un fétor pútrido, y  con ia  corteza la 
volvió á su firmeza primera.

N i se ha de esperar á que el enfermo esté por algunas horas 
sin calentura notable para dar la quina : porque el calor en la 
pútrida no parece que depende tanto del movimiento agitado 
como en las fiebres inflamatorias y en las intermitentes, lo que 
demuestra el pulso ; sino dé la disposición á la putrefacción* 
Las observaciones ciertamente nos ensenan que por é l termó- 

, metro se v ió , que un cadáver de fiebre pútrida, antes de media 
.fhora.4 é difunto tenia todavía noventa y  seis grados dé Calor.
1  Alguna vez en la constitución epidémica de las pútridas* 
ieotno sé observó en el ánq *272* evacuado el fbmes de las pri
meras vías, se habia de administrar al instante á muchos en
fermos la corteza peruviana * aunque la lengua estuviese sucia, 
y  h  ogua demasiado-cnéenflida ; porque administrada tarde 
Ja corteza, hacia hurla la enfermedad de todos los remedios* 

|y  morian muchos. EstájnééeáidáA de recurrir á la corteta la 
lenseñó et pulsó pequeño  ̂y  acelerado , las fuerzas muy postra
das , y  las remisiones ó ningunas, ó muy corras.

En este caso añadía las sales-medias á la corteza peruviana, 
para que los enfermos descargaran cada dia algunas veces e! 
vientre. Con la corteza se fortificaban las fuerzas, se disminuía 
la  fiebre y se corregía la putre&ccion ; y con las sales se eva
cuaba Jo pútrido que estaba ett el estómargo y en los intestinos»

C  2
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La dosis de la corteza peruviana varía en razoh de la vehe

mencia de la enfermedad, de las fuerzas , y de la constitución
epidémica &c.  ̂ »

Unas veces basta media onza en el espacio de un día, otras 
veces es preciso una , y muchas veces son muy precisas dos y  
aun tres para destruir la enfermedad, y alguna vez fueron ne
cesarias seis y aun doce onzas para librar enteramente á los en
fermos de las fiebres.

Si con  e l uso de la corteza padecen ansias los enfermos, se 
aumenta la fiebre, y la respiración es difícil, es señal de que 
lo p ú trid o  permanece todavía en las primeras vias : entonces 
se han de p u rg a r  estas, y entre tanto se dexa la corteza.

Es preciso huir de administrar la corteza demasiado prpnto, 
como demasiado tarde. Vanswieten hace mención de una fiebre 
continua, remitente, otoñal epidémica, con ansias, color icté
rico, y amarillez en la túnica adnata ; en la que dada la cor
teza antes que se hubiese disuelto aquel obstáculo del hígado, 
después de muchos y largos desfallecimientos, se originaba una 
putridísima disenteria , que quitaba i  muchos la yída*

Si no estuviere muy corriente el vientre , sé ha de anadie A 
una dracma de sal policresta , ú otra mixtura con la corteza: 
no hay que temer que se le quite la fuerza á la corteza , como 
se nota en las intermitentes quando á los enfermas se les mueve 
muchísimo el vientre ; porque la corteza mas obra ent la fiebre; 
pútrida, como que remueve la putrefiacciót^y cprrige la atonía, 
que como remedio para la fiebre: entonces es muy necesaria la 
unión de semejantes sales con la c o rtfe  í(ajho'ser que la depch4  
sicion del vientre sea excesiva); y aunque al principio de la en
fermedad se haya expelido de las primeras vias con loŝ  reme
dios evacuantes y diluentes la materia pútrida, con todo eso en 
el discurso de la enfermedad puede lo pútrido separarse de los , 
humores, y pasar á los intestinos.

Con el uso de la corteza se bán de continuar con abun
dancia /os ácidos minerales. Tuve muchos queeh eí espacio 
de un día se bebían media onza, , seisdracm as+ y  aun unâ  * 
onza diluidos en agua. í

Son dignos de risa aquellos médicos qué mandan quince 
gotas de espíritu de vitriolo con una libra ó dos de agua, sin
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atender á <jue dice Hoffman, que debe haber proporción entre 
la magníthd de la causa morbífica y la eficacia de las fuerzas 
de las medicinas.

Respecto de ser los ácidos minerales mas ó menos fuertes, 
conviene recetarlos siempre con una acidez agradable mas ó. 
menos fuerte según la urgencia, como se puede ver (n. 32

y 33-)
Para que los enfermos puedan tomar mayor dosis de áci

dos minerales, prescriben algunos médicos una gran quantidad 
de espíritu de vitriolo con la goma tragacanto. ¿ Pero port 
ventura aconseja la sana razón el quitar y quebrantar las fuer
zas á los medicamentos,  para que los enfermos los puedan 
llevar en mayor quantidad? Los venenos envueltos con los de
mulcentes pierden la virtud ó fuerza deleteria: de aquí se sigue, 
que los ácidos envueltos en las substancias viscosas ó mucila- 
ginosas pierden la virtud salutífera.

Por lo que mayor efecto se ha de esperar de menor porción: 
de espíritu de vitriolo diluido en agua, y endulzado con azúcar 
ó xarabe, que de su mayor dosis envuelto .con el ínucilago de 
la goma tragacanto. >

Dé los ácidos minerales en el principio de la enfermedad j 
regularmente se originan ansias y náuseas , si no se han lim
piado antes con un vomitivo las suciedades del estómago.

Si las fuerzas se debilitan demasiado, y el pulso se vuelve 
débil y blando, se han de añadir dos onzas de vino deiRhin {á)- 
¿ Austríaco, y  tres de mixtura con la corteza.

A  los enfermos que se debilitan sudando mucho , y  cuyo: 
pulso queda débil y  blando, les será muy provechoso adminis
trarles dos partes de aceyte de vitriolo , y  una de espíritu, de, 
vino diluido en mucha agua.

Los delirios que sobrevienen con rostro encendido y  ojo» 
feroces , mas bien piden sinapismos aplicados á las plantas de 
los pies , que vexigatoríos. ^

Valcarenghi nota que la putrefacción se aumenta con ías 
cantáridas, y Vanswieten ensena que no se pueden administrar

(a) Nosotros podemos usar del de Pedro Ximenez, ó malvaste 
de Sitges, &c.

C 3
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coa mucha seguridad quando los humores disueltos y acre$ ca
minan á la putrefacción, y hay mucho movimiento de hu«
mores (a), x . '

' A  los ehfermos soporosos, con piuko débil, pbqoono , inter
mitente , desigual, temblores, ojos obscuros ,• y delirios taci
turnos , se aplican en este caso con m uchafelicidadios véxi- 
gato.ri.os , respecto de que entonces el mal mas parece que está, 
en los. nervios y en el suco nerveo, que en la masa de la sangre.

Quando están indicados, muchos vejigatorios, conviene apli-¿ 
caríos sucesívainente , y curarlos por primérá intencioií, para/ 
evitar que la demasiada supuración ó la actividad de las cantá
ridas cause dolores , estangurria , y fatales exüjceraciones.

Después de aplicados los vejigatorios si sobreviene la estan
gurria, han de beber los emulceates alcanforados con abun
dancia (b).

Es malísima señal quando el olor que sale dél vejigatorio, 
huele mal. En el año de 1758 en una consütücioa epidémica,, 
muchas partes del cuerpo, á las. que se aplicaron, los vejigato
rios, se gangrenabao : e ntonces fue muy necesario «dar o na: 
abundante quantidad de la corteza peruviana en; substancia, y  
exteriormenté se aplicaban los fomentos de las yerbas? antisép
ticas con la corteza peruviana fn. ^qf); Alguna vezílarpiináahez* 
ciada con el digestivo aprovechó grandemente; 1

Es muy poderoso remedio antiséptico la. corteza, peruviana, 
aplicada. exter-iorméhte con el alumbre. ■

Quando en la fiebre pútrida se arrojábanKlombrices > por laJ 
boca Ó ano V añadía con suceso á la mixtura de la corteza pe- 
roviarra media dracma ó dos escrúpulos de la raiz de vale
riana 1 :

Si sobrevienen temblores , saltos dé tendones ó convulsio
nes , á;Utas de loŝ  ácidos sé ha de administrar la corteza peru
viana , el vino Austríaco ú el de España., y  los remedios pe
netrantes y excitantes..

(a) Aumentando el estimulo, y por consiguiente el movimiento', 
y frotación, deberían necesariamente, acelerar la disolución de los
humores.

(b) Se sabe que el alcanfor es mirado como específico en este 
caso.
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He visto por experiencia que entre muchos millares «te en

fermos con calentura aguda , aprovechaba mucho á los que 
tenían el pulso pequeñouy d é b il, -aunque igual y blando, 
el alcanfor y la serpentaria ; pero á los que le tenían tré
mulo desigual, intermitente y  blando,  era preciso darles 
levemente el espíritu de cuerno de ciervo con la esencia de 
castor, y este era mas específico.

Luego qué el pulso se endurecía un poco , solo con el al
mizcle los aliviaba ; porque este sin que aumente el estímulo, 
ó le haga permanente , es amigo de los nervios.

Con la mixtura del espíritu de cuerno de ciervo y  la esen
cia de castor muchos enfermos han recobrado la salud.

Muy bien amonesta Vanswieten ( óí)  que usemos con ma-* 
yor confianza de las sales alkalinas ,  pues consta por los ex
perimentos de Pringle que no promueven, como antes se creía, 
la putrefacción.

Foresto (b) celebra el castor contra todo temblor, en las 
enfermedades agudas, y  con razón se encomienda para contener 
los desordenados movimientos de los espíritus.
1 Pero quando cou el uso dé la mixtura ( n. 20) el pulso se 

endurece un poco, lptgue observé rara Vez, se ha.de substituir 
el almizcle, v \ ; p  r ■ \ \

Algunos enfermos no pueden sufrir el alcanfor. Yo mismo 
habiendo sido atacado, hace muchos años , de una fiebre pú
trida (de la que me libró Storck , Presidente de la Facultad 
médica) aun tomando una leve dosis de alcanfor , siempre me 
molestaba sin poderle sufrir. ,

Permítaseme traer un testimonio de mi publico agradeci
miento á este ilustre varón en este lugar. En el ano de 
contraxe una fiebre pútrida muy grave , y  tan Vehemente , que 
ya casi toda la ciudad, sin mérito mió , cuyo Favor agrade
ceré eternamente , temia mi muerte ; pero este varón me sacó 
de ella con la corteza peruviana, los vejigatorios , la serpea-, 
taria &c.

Hoffman escribe, que con un escrúpulo ó media dracma 
de alcanfor no observó mayor calor ni aumento de pulso, sino

(a) v T o m o  4  pág. 223. (b) L ib . io  observ. 99.
C  4
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un manifiesto refrigerio, principalmente cerca de ios precor- 
dios : antes añade quebná onza de espíritu de virio, ó un sorbo 
de vino generoso, da mayor calor al cuerpo que dos dracmas 
de alcanfor.

Muchos médicos, fundados y  asegurados cotí esta autorf- 
dad , quieren que se tomen en el espacio de un dia dos ó tres 
dracmas de alcanfor , y esperan felices efectos.

Yo no intento oponerme al crédito ni á las obsérváciones de 
Hoflman, ni de otros excelentes prácticos : solo debo confesar 
que jamas he recetado en el espacio de un día mas que dier, 
quince, ó á lo mas veinte granos.

Vi en muchos á quienes se había dado mayor dosis de al- 
canfor, que les sobrevino un pulso muy precipitado, la cara 
muy encendida , ojos atravesados, inflamados , convulsiones, 
y  que quedaban mortalmente frenéticos. .

Mas verosímil juzgo con Cranz (12 ), que tiene á lá virtud 
del alcanfor por demasiado cálida y estimulante , que se admi
nistren solamente dos ó tres granos de ella , quando la materia 
morbífica está dispuesta* á salir por la transpiración insensibíej 
pero será nociva quando hay inflamación en alguna parte (d). 
Bel mismo parecer es Vigel (b) quandp.dice: Játhás ví que al
guno con el fin de refrigerarse se valiese del alcanfor ; porque 
si-alguno quisiera tener en lk boca medía dracma de espíritu de 
vino alcanforado', á lo menos por dos minutos , y tragarlo des
pués , á la verdad no se quejaría entonces del calor , sino del; 
ardor ígneo y abrasador , que hasta cotí él aliérito despediría' 
fuego. Trabes , que en algún tiempo tuvo por refrigerante af 
alcanfor, experimentó después lo contrario en sí mismo (c), 
Geofroy dice (c) que del riso demasiado del alcanfor se origina 
pesadez de cabeza, vigilias, y disposición á la inflamación (i 3).1

No basta ni hace fuerza la observación de Mrizello, el qual 
administró cada dia á los maniáticos y  á los melancólicos me
dia onza sin alguna novedad en-el pulso ni en-el m a l , p o i 
que consta que semejantes enfermos regularmente no tienen

(«) M a fe r. M ed ie , et C h iru rg . tom o 1 p ág. 1 9 1 ,
(b) H ist. M at. M ed. pág. 314. (c) H istor. C h oler. p ág- 7 5 ,

(c) Traite de la-Materia Medícale tomo 4*. pág. 3 ot
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Imitación ñi con los drásticos fortísimos, ni con mucha abun
dancia de espirituosos, ni con una grande dosis de opio; y con 
todo nadie negará la virtud purgante á los drásticos 5 de em
briagar y  calentar á los espirituosos , y virtud paregórica ó 
haícóttcá1 ahbpio; -Estos mismos qüe e»otro tiempo exhibían el 
alcanfor en una dosis tan grande j apenas la recetan ahora; y  
s ila  prescriben , .e9 con mucha moderación.

Alguna vez á causa de la materia pútrida muy acre , se
gregada de la masa de los humores, y  conducida á las pri
meras vías, estas se inflaman, el pulso que antes estaba blando- 
(como ya he dicho) , se muda en pequeño y  duro , la respis- 
ración se hace muy difícil, las mesillas se encienden dema
siado, Crecen los delirios, y el enfermo después de muchas an
sias muere.
* En esta pésima índole de la fiebre pútrida, fa corteza pe
ruviana apenas sirve de alivio , antes por lo contrario , con su 
uso se aumentan los síntomas. Solo se ha de esperar la salud eu 
el suero de la leche con el espíritu de vitriolo (n. 3 ^ ), y con 
el uso prudente del almizcle.

Si; se origina la enfermedad del fómes pútrido, llevado 
rápidamente este á la masa de los humores, nace una fiebre pe
ligrosísima , que luego pasa á maligna, semejante á aquella 
que proviene de contagios ó dé efluvios pútridos. Esta empieza 
con gran decadencia de fuerzas, pulso acelerado, pequeño , y ' 
en breve tiempo desigual, undulatorio , intermitente, ojos tur-, 
bades , sudor, temblores , convulsiones &c.

En esta especie de fiebre pútrida la sangría mataría af 
enfermo. :

Si la materia pútrida está en ef estómago, fuego se ha dév 
dar un vomitivo; porque pasada esta con la saliva y  con lo? 
alimentos al estómago, es tan sutil, que casi sin detenciónal- 

¿ gurra entra repentinamente en la masa de los humores, y aug
mentaría la infección general.* '

No se ha de da reí emético en toda fiebre pútrida contraída 
por contagio , como lo persuaden algunos porque la infección- 
puede provenir de la inspiración y de la absorción; pues sa
bemos que en el espacio de un día absor vemos mas de una 
libra; - • 4 ■ ' ;
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También seria un gravísimo e^príadmin|strar siq rp:esU 

dad los purgantes; porque quebrantadas demasiado las <Aier?3 
zas, se seguiría diarrea coliquativa , convulsiones ^

Los ácidos minerales se; deben dar en este casp ep ̂ #faun  ̂
da neja ,  y  popo después 1 a porteza perqv¡ana j y d a ?  fuerzas se 
han de reanimar con vino Aus]triaqp j>¡ sopor q
el delirio indican que la materia morbífica se ha: de separar 
de las partes superiores con los vexigatorios aplicados en los 
muslos ó en las pantorillas.

/Según la diversidad ó.mutación; de pulso, los temblores, lo$ 
saltos de los tendones y convulsiones indican los medicamentos 
de alcanfor , de espíritu de cuerno de ciervo , y  de almizcle 
(n. 1 7 ,  18 , 19 y 20.)

La fiebre pútrida termina de varios modos : si no es muy 
grave, alguna vez se termina con vómito movido por el arte, 
ó lo que es mas raro, por la naturaleza. -

La hemorragia sola apenas quita la calentura pútrida; pero 
se puede tolerar si sobreviene al principio, y lo inflamatorio 
está junto con lo pútrido. i-,, »

Quando sobreviene estando adelantado el m a l , y  la san
gre tenue sale con vehemencia , y  se cuaja con dificultad es
tando fría , indica que los humores están disuelms pqr el Lo
mes pútrido , y  es señal que la enfermedad es mortal. En este 
estado se ha de aumentar la dosis de los ácidos minerales y de, 
la corteza peruviana , y  abstenerse de los estimulantes. Á  los, 
primeros remedios se puede añadir el espíritu de nitro dulce* 
ó el licor anodino mineral en pequeña dosis. ,

También se pueden usar contra la hemorragia de las nací-* 
ces los auxilios externos, que quedan dichos en el capítulo de la 
fiebre ardiente.

El sudor critico ha de ser igual: el que nace de la cabeza, 
rostro y cuello en las enfermedades graves, denota la muerte;, 
y  en las suaves, enfermedad larga. , ' -

A l principio de la enfermedad apenas se puede esperar 
cpsa buena del sudor, á no ser en las constituciones epidémicas, 
en las que la materia de la enfermedad es tan tenue, que con 
el ipfiper.sudor se puede resolver. j =

E l sudor copioso freqüentemente trae su origen de las su-
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cledades que están pegadas en las primeras vías y  se desva
nece ó dando un purgante, ó expeliendo la saburra con el 
emético., - * - •■ *l / i ■ y- ■■ ; -

Es preciso guardarse de que eí sudor se violente con al
guna cosa cálida , ó con medicamentos estimulantes. >

Si se dexa ver el sudor crítico , se ha de cubrir moderada
mente el cuerpo ; se han de suministrar 'continuamente'los di- 
luentes con ácidos aguardarse del ámbiente frió, ó de'que -eh 
ayre que entra por las rendijas 6 ventanas toque al enfermo.

Los sudores críticos excesivos, si no se violentan éou al
guna cosa cálida son muy raros ; pero si ocurren de manera, 
que debiliten mucho al enfermo , se debe limpiar á menudo el 
sudor, y  hacer que reciba suavemente y  con prudencia un ay— 
recido fresco, y tomará con abundancia la corteza peruvianas 
y  ácidos minerales. 1

La diarrea en la fiebre putrida por lo común es crítica. 
Ya Hipócrates condenó ios abundantes fiuxos de vientre fétidos 
y  coliquativos j pero rara vez sucede cel la fiebre pútrida que et* 
vientre tenga cocción ; y consta por experiencia que la deposi
ción del vientre demasiado pútrida^ y  fétida fue crítica en la) 
fuerza déla enfermedad.1 ; ‘ J - -

La crítica diarrea se-conoce en el alivio def mal ; porque* 
si se purga y las evacuaciones son como conviene, conduce mu
cho, y  lo llevan bien ios enfermos : entonces es menester ábste-I 
nerse de las. sales-ntedias^y valerse de Otros, remedios: yaídiclios^ 
según la diversidad de los síntomas. • ¿

Si son tan frequentes las deposiciones del vientre , qué e t : 
pulso se queda pequeño , débil y desigual, y  las fuerzas>se dis*̂  
minuyen demasiado, la enfermedad es muy peligrosa, y  difi- l 
cil de curar ; porque las cosas que refrenan á íá diarrea, ‘ áu- 
raentan lá fiebre ; y si no se impiden; prOntamentéHnsidéposM 
ciones, perecen lös enfermos. - . . .: r  7 • i

Muchas veces sobreviene semejante' diarrea por no haber- 
dado un vomitivo al principio de la enfermedad.

En este estado, se necesitan aquellos, remedios que resisten 
á la putrefacción , y al mismo tiempotimpiden la demasiada, 
laxitud de las partes* En primer lugar se debe socorrer con la. 
bebida (n. 33. ).
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Para beber se ha de dar la infusión de la flor de sabuco y  

de amapolas, que esté àcida , con el espíritu de azufre , ó bien 
el cocimiento de scilep ó orchis vnorio de L in ., con el espíritu 
de vitriolo.

Si el pulso se vuelve blando, eli vez del extracto de la cotv, 
toza peruviana , se ha de administrar en substancia esta cor
teza, la qual corrige y corrobora la putrefacción, y satisface
á las dos indicaciones yá notadas arriba.

Yo acostumbro dar el polvo de quina sutilmente pulveri
zada , porque ocasiona menos náuseas, y apenas molesta al es
tómago. Pero acerca de la pulverización de la corteza se ha de 
observar con Bergio (a) , que el polvo primero y mas leve se 
debe arrojar (b)y porque solo consta de una corteza superficial 
ó sutil, y de algunas partes mohosas anexas.

Si urge la necesidad , se ha de recurrir á los astringentes, 
añadiendo á la mixtura la corteza de la simaruba y tierra ja
pónica ó catecù dos escrúpulos ó una dracm a, porque esta es 
astringente , y juntamente resiste á la putridez.

Si todas estas cosas no aprovechan , se ha de recurrir al 
láudano líquido ; pero se ha de dar con mucha prudencia. Si á; 
causa de la diarrea diminuta se hincha el abdomen , y sobre
vienen ansias , y respiración difícil, conviene abstenerse de los 
astringentes, aliviar el vientre con la lavativa emoliente (n, 2 8), 
y  acudir á la corteza y á los ácidos minerales. Si no afloxa el 
vientre á los dichos remedios , se ha de añadir el ruibarbo.

Es malísima señal quando estando libre el vientre se entu
mece , y se infla el abdomen ; pues denota que hay mucha pu
trefacción del fomes, y mucha debilidad de entrañas. En seme
jantes casos por lo común se miran las petechias como mal 
agüero; y por esto enseñó Boerhaave, que quando las manchas 
purpúreas ó cárdenas afean el cuerpo, y los hipocondrios esta» 
inflados y tensos, regularmente muere el enfermo.

Curé algunos coa fomentos aplicados en el abdórnen com
puestos con yerbabuena, romero & c ., y  cocidos con vino : es

't») Materia Médica, pág. 106 tomo i.
:(b) Se entiende el que cae y queda en el almirez á los primeros 

golpes.
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preciso cuidar de que los lienzos esten bien exprimidos , y no 
aplicarlos demasiado calientes, ni dexar que se eufrien. Las la
vativas han de ser del cocimiento de quina y  manzanilla (n 36). 
Interiormente se há de dar la mixtura de la corteza peruviana, 
añadiendo des escrúpulos ó una dracma del licor anodino mi
neral.

À  ios enfermos muy débiles se les puede permitir un poco 
de vino tinto mezclado con agua.

Rarísima vez ocurre en la fiebre pútrida evacuación crítica 
por la orina ; pero muchas veces se presenta como anuncio 
de crisis.

No pocas veces hay dificultad en orinar por la postura ho
rizontal del cuerpo , y ya vió un autor anónimo (a) en una 
fiebre hospitalaria de Milán (quando ya el cirujano estaba con 
la algalia en la mano), que colocaron los enfermos en una pos
tura vertical, con la que pudieron orinar abundantemente. A l
guna vez en la misma epidemia se salia involuntariamente la 
urina , ó era muy poca ; por razón de la poca bebida , con 
tensión del abdomen : entonces era preciso aplicar con mucho 
cuidado la mano á la* región hipogástrica ; si el tumor tomaba 
la figura dé la vexiga , y  si con la presión no orinaba , enton
ces era preciso introducir la algalia ; y  en verdad salia abun
dancia de orina, aunque los enfermos orinasen una ú otra vez: 
involuntariamente. ¿

No pocas veces aparecen en las fiebres pútridas parótidas,1¡| 
y  varios abscesos, á los que fácil mente sobreviene la gangrena, 
si no se impide con la corteza peruviana administrada interior 
y  exteriormente. ,

Después de la fiebre pútrida alguna vea sohréviené un sudor' 
it que debilita mucho : entonces es muy del caso el último reme-:
' dio , que es el de la corteza peruviana. ¿   ̂ ^ f t

W erlhoff observó que se da con utilidad la corteza para 
, extirpar las reliquias de las enfermedades agudas, y  restituir 
la insensible transpiración : da un gran vigor á la naturaleza, 
y  apele cortar eLjhieáa de la enfermedad tabi fica y  lenta, y  el 
peligro de recaer,

(a) Pág. 41 de Febre nosocomica Mediolanensí.
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Los tumores edematosos de los pies, desaparecida ía fie

bre y molestan á los enfermos: si no hay señal alguna de que 
las visceras abdominales esten obstruidas , convienen entonces 
unas friegas suaves en los pies con unos paños, de lana sahu
mados con sucino ó benjoin; los pies han de estar en alto , y 
se han de vendar cada día con unas faxas empapadas en espí
ritu de yerbabuena 6 vinagre de ruda , y apretar mas la venda 
á proporción que se disminuye el tumor,

Los remedios internos de la corteza peruviana y de marte 
(n. 37 y 38) ayudan mucho á su curación; porque este sin-» 
toma trae su origen de la debilidad.

Es preciso abstenerse de todo purgante , porque hace mu
cho daño (14): y si hay obstrucciones en las visceras las que 
aumentarían la fioxedad; habiendo vuelto las fuerzas, á mas de 
las friegas tiene buen lugar la infusión de axenjos (n. 39), de la; 
centaura menor &c. hecha; con vino ó agua (a).

Si no hay apetito, se puede mover con la corteza peru
viana, ó con ios amargos; y si el vientre está obstruido se pue
den añadir las sales-medias, y guardarse bien de valerse de los 
espirituosos, ' 4

La pureza y la renovación del ayre se han d̂  encqm^dac* 
con mucho cuidado en la fiebre pútrida ; y de lo contrario el 
enfermo inspira sus pútridas exhalaciones , el ayrO se eajienta 
m as, y lleno de calor y de exhalaciones pierde su elasticidad;

'Con este motivo el enfermo nopuede dormir,sé debilita, y  poc? 
lo común se dispone á unos sudores nocivos.

La experiencia enseñó á Pringle , que la putrefacción es 
mucho mas rápida en un ay reherrado que en un  ayre abierto.!

Para impedirla conviene mucho poner un puchero ¡con vi- 
nagre al fuego; porque resuelto en vapores, corrige ;da putre- r 
facción del ayre. También los vasos qheireciben losjexcrehijí^f 
tos y la orina se han dé sacar al instante y y  lavarlo^biún, ; t  

Las observaciones han enseñado que no han aprovechado# 
ni el vapor del vinagre , ni la pólvora para corregir la activi
dad mortal de las fiebres pútridas , siempre qu^hadebido ntú- 
chos enfermos en una casa, y no se ha cuidado de renovar el

(*) ‘ - # . í -
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ayre (15 ). Aquí se ve el poco cuidado que se tiene con las fie- 
bies pútridas en los hospitales, los quales por lo común están 
entre unos edificios acaso mas altos que ellos; en donde no solo 
no puede entrar un ayre nuevo, sino que el que entra ya está 
inficionado, y permanece mucho tiempo impuro. También suele 
suceder muchas veces poner á un enfermo en la cama en que 
ha muerto otro de la misma enfermedad pútrida, de que se 
sigue que aunque le pongan sábanas nuevas ó limpias, no pue
den menos de dañar los hálitos perversos que quedaron en las 
demas ropas.

Se han de renovar las camisas y  las sábanas quando esten 
sucias; cuidando de que aquella putrefacción no éntre otra ves 
por los vasos absorvenres en el cuerpo. Es menester mucha cau
tela en evitar el frío quando salen exantemas en el cuerpo, y 
el enfermo suda demasiado.

Si el enferma se disipa con muchos sudores, se ha de apli
car al cuerpo una sábana bien enxuta un poco caliente, y luego» 
para huir del ambiente frió se le ha de poner otra camisa que 
haya traído otro hombre, templándola con el calor de la 
cama (16 ). ^ \
; Acerca de la dieta se ha de notar lo que se ha dicho en 
lo s  capítulos pasados. ?
¡ Muchos han contraído la fiebre pútrida á causa r e  su m i- 

aseria ; á estos en todo el curso de la enfermedad se les ha de  ̂
%limentar con caldos tenuesde carne, y zutno de Union, para 

nutrir el cuerpo, y  conservar las fuerzas- Las enfermedades 
que se contraen por miseria se han de curar con abundancia de 
alimento* ¿. T -

> Si en la calentura pútrida piden los enfermos bebida fría, 
jo rq u e  han tomadofasíidro á; las demas no parece fuera de 
|rázoncbhéédétsela^^;púes e n la  fiebrepútrida en que camina 
la sangre á la disolución, hay menos que temer se coagule (17); 
^ r o  se ha de cuidar con Vanswieteni,  que no se les dé de 
unavea en mucha copia* ' '

Los que asisten á los enfermos concalentura pútrida deben 
' usar de alimentos ácidos condimentados con vinagre y sal:,no los 

visiten estando en ayunasporque entonces, como dice Hoff- 
K m an, la  inspiración es mas vehemente  ̂ y  el ayre se introduce
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todo en las partes interiores (18). El mistiad^nófa que cun
diendo por el pueblo las enfermedades por la constitución ca
liente y húmeda del 'ay re , una tenue dieta y el uso moderado 
de un buen vino los conserva libres. El vino anima , y  quita 
aquella tristeza y temor que siempre se ha observado mayor en 
las epidemias ¿ porque no solamente danan los afectos tristes 
del ánimo, sin otra causa mas que la que de ellos se excita por 
la fiebre , sino que el cuerpo se dispone de manera que fácil
mente le pueden dañar estas causas (a)>

CA PITU LO  V .

De la fiebre maligna* \

C'onócese la fiebre maligna en la grande y repentina pos* 
tracion de fuerzas ; el pulso alguna vez está acelerado , otra 
vez tardo natural , pero siempre débil : freqüentemente sobre
vienen desmayos, somnolencia , saltos de tendones , temblor; 
las orinas comunmente pálidas desan alguna vez sedimento, 
y  otras veces no: tal vez cierta materia leve semejante al sal
vado se nota esparcida desigualmente por toda la orina. En la 
lengua se ve un muco albicante , y alguna vez vomitan los en
fermos una pituita insípida. Apériás el calor Suele éxcédér lal 
natural en tres ó quatro grados, ■"■ ■ ■ ’ ■

Las causas de esta enfermedad son las comidas crudas in
sípidas , el pan de trigo , cebada"̂ ó de centehb Scc. corrompi
dos , el ay re nebuloso y frió, y el contagio. Esta enfermedad 
cunde mas freqüentemente entre los soldados, porque están 
precisados á dormir á la inclémehéiaV y  áí recibir lUs Vapores 
que exhala la tierra , y las lluvias ; tío ípuedenjitocártoslvesti- 
¿os mojados en secos , y estan abat¡4os:de terrÓr , de miedo , y  
del temérde la muerte. ^

La maligna es de fres la u n í , éÉ̂  d b n ^  sé janta
algo de inflamatorio ; la otra  ̂eñ lasqueda putí^i^zSse acerca á 
la malignidad; y la tercera , la que acaso está unida al suero, 
q acaso á los nervios. v" í ;;

(*) Vanswieten tomo a. pág. 127. /

\
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Apenas es posible la primera especie, respecto cíe que, 
como nota Huxhan, se origina la inflamatoria de la oscilación 
de ios vasos y  de la sangre muy densa; y  la lenta y ner
viosa, ó maligna es efecto de los vasos demasiado laxos , y  de 
la sangre tenue.

Con todo eso hállanse atgunas enfermedades , añade el 
mismo Huxhan , especialmente las que nacen de contagio, que 
son comunes á todas tres; y á la verdad semejantes fuéron las 
que $e padecieron en el año de 1770.

Empezaba la enfermedad con calor , tosecilía, mexillas 
encendidas, respiración difícil , sópor , postración de fuerzas, 
el pulso no muy lleno , pero acelerado, y  mas duro que lo 
acostumbrado , la orina casi natural. Regularmente se conta
giaban con esta fiebre todos los de una misma casa ; pero prin
cipalmente cundía entre los pobres. Precedían perpétuas mu
danzas en el ay re; y mucha humedad por el espacio de muchos 
meses á causa de las lluvias y  nieves.

Entonces se hacia una sangría corta , pues es mejor repe
tirla que hacer largas sangrías en tales casos.

La sangre que salía se veía cubierta con una leve costra: si 
se omitía la sangría, el pulso se mudaba en pequeño y algo 
duro , como si pasara un alambre por debaxo de la arteria: 
sobrevenían saltos de tendones , convulsiones , delirios feroces, 
respiración muy fatigada y  anhelosa, y morían con estertor los 
enfermos.

Hecha la sangría administraba el cocimiento siguiente:
Eior de gordolobo y de saúco, de cada cosa una onza, 

Ponlo en infusión por espacio de medio quarto de 
hora en agua de fuente hirviendo ; y  añade á una 
libra de lo colado seis dracmas de zumo de limón, y  
onza y media de xarabe de las cinco raíces aperitivas.

Tomará cada dos horas dos onzas.
, Por bebida daba el cocimiento de cebada con oximiel.

A l quarto, ó á lo mas al quinto dia, salía un exputo muy 
corto y  muy difícil de expectorar: entonces se añadía una onza 
de oximiel escilítico al cocimiento.

Alguna vez al segundo ó tercer dia se presentaban gran
des temblores } saltos de tendones, con el pulso acelerado, un-

D
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doso y sopor profundo: entonces aplicaba quatro y  á veces cin
cô  vexigatorios. í r

El alcanfor en modbada dosis íiiacia/ bu n̂* efecto^ pero 
dado en mayor cantidad aumentaba el sudor -,-el calor * y la 
sequedad en la lengua; pero sin alivio. n

Rara vez bastaba el alcanfor solo; era preciso añadir la 
mistura ( n. 20 ) : eatonces cada tres ó quatro horas se daba 
una cucharada de mixtura, hasta que el pulsóse pusiese igual 
y  fuerte, la imaginación mas serena, y  se disminuyesen los
síntomas. ,

Entonces se presentaba la orina mas encendida con lige
ro sedimento mucoso. i

Se juzgaba la enfermedad por el sudor igual y  copioso, 
y  si juntamente orinaba mucho el enfermo.

Quando molestaba á los enfermos en el principio de la 
enfermedad el régimen cálido ; quando muchos hombres, aun
que estuviesen sanos, habitaban en Un mismo aposento ; quan
do acometido de la enfermedad había ya algo de pútrido en 
el estómago , sobrevenía la fiebre pútrida ,  y  salían las pete- 
chías sin alivio, entonces se suministraba la corteza peruviana 
y  los ácidos minerales, como se ha dicho en el capitulo de 
la pútrida.
' Pero en la maligna simple no tienen lugar los ácidos y  re
frigerantes : por eso dice Frein (a) , que es diversa la manía de 
algunos que ponen toda la fuerza de la curación en los ácidos, 
y  todas sus esperanzas en el vinagre y en e l zumo de las man
zanas silvestres , éomo que pareciéndoles iniquidad abrasar al 
enfermo; le matan al instante con los fríos, ó refrigerantes* 

Algunos sanaban inmediatamente , otros permanecían en 
la cama mucho tiempo hasta la perfecta curación , y pocos 
morían , aunque se les trataba con el método dicho en esta 
atrocísima enfermedad.- < -

Si la pútrida está unida con la maligna, se notan náuseas, 
ansiedades en los precorc «̂ s , tensión en el abdomen , la orina 
es mas encendida , y los sudores muy fétidos.

Esta enfermedad se ha de atacar con remedios cardiacos,

(a)' 'Gomme'nt.'de-Febr. ID. ¡ '
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y  con los que resistan á la putrefaceionycomo xe Tía dicho eu
el capítulo de la pútrida, ,

- En la tercera, especie de la fiebre maligna , quando la en
fermedad se ha contraido por contagio , el miasma mezclado 
ron la saliva baxa al estómago, causa alguna vez inapetencia, 
náuseas ó deseos de vomitar ; en este caso al instante conviene 
:el emético , para que no se origine diátesis inflamatoria en el 
estómago, ó entre el miasma en la inasa de los humores.

Alguna vez el vómito sin señal de inflamación ó de sabur
ra oculta en el estómago molesta á los ¿nfermos : entonces 
aprovecha la infusión de la yerbabuena : si no basta, se ha 
de aplicar á la región del estómago el emplasto de lábdano coa 
alcanfor: si urge la necesidad, se le dará una dracma del elec- 
tuario de diascordio cada tres ó quatro horas , hasta que se 
disminuya , ó haya calmado el vómito.

Es muy pésima la sangría en la fiebre maligna ; ni tam
poco en esta enfermedad tienert lugar las lavativas.

Los vejigatorios aprovechan mucho ; rara vez bastan dos: 
guando hay sopor grande se aplican con utilidad á la nuca.

Los diluentes aqüosos solos no bastan; pues se necesitan 
-los que estimulan y  corrigen aquel lentor que acaso estaba ad
herido á los nervios : entonces se ha de tomar con freqiiencia 

dá.infusión de la yerbabuena y  flores de saúco,endulzada con 
xarabe de dos raíces aperitivas.
; Quando acometan temblores, saltos de los tendones , con
vulsiones & c .,  se han de auxiliar con el alcanfor , con el espí
ritu de cuerno de ciervo , el almizcle ó la serpentaria.

En la fiebre maligna no hace mucho al caso la corteza 
peruviana, si el pulso está demasiado acelerado, undoso y 
desigual; pero aprovecha al fin de la enPertnedadUñadiéndole 
algunas gotas del espíritu de Mioderero (d ), quaadon después 
del uso de los remedios dichos se muda el pulso en igual, pero 
pequeño , y  mas tardo que el sano.

(a) Su composición es esta : se toma de sal amoniaco la canti
dad que se quiere. Se echa poco á poco , agitándolo suavemente, 
en una cantidad suficiente de vinagre déstilado, hasta que la 
efervescencia haya parado r su virtud es resolutiva y penetrante. 
Los químicos modernos le llaman aceyte ammoniacal. - 1

D  a
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N o podemorsaber-el dia dela muerte, ni el de la salud.
Las señales por donde podemos esperar la sanidad* ó salud 

son : mayor vigor en el pulso, orina mas teñida, cabeza des
cargada y despejada. , : ; r

Alguna vez termina esta enfermedad sin notable evacuación. 
Regularmente alivian esta especie de enfermedad las pa

rótidas, las miliares y la orina ; pero mas frecuentemente un 
sudor igual por todo el cuerpo. , ’

La diarrea en la fiebre maligna rara vez es crítica: por esto 
se debe contener al principio de la enfermedad , qtiando no 
hay ninguna señal de saburra que se oculte,en el estómago, 
sino mayor debilidad , viniendo á su tiempo , que es al fin de 
la enfermedad ; si es demasiada , se ha de moderar nrio que 
encargan mucho Tralles y Pringle, respecto de que quita las 
fuerzas y acabará con la muerte: entonces se hade refrenar coa 
el láudano líquido , ó con el electuario de diascordio dado con 
prudencia. La diarrea diminuta regularmente es seguida de ua 
sudor que alivia.

La hemorragia: en las malignas es peligrosísima. W epfero 
(encomendó contra ella la ichtyocola ( cola de pescado.)

Aprovecha también la corteza peruviana , y  el licor ano
dino mineral con espíritu de vitriolo.

* Exteriormente convienen aquellas cosas Ijue se han dicho 
en el capítulo de la fiebre ardiente. ■

Es preciso cuidar de la pureza ;del ayre : para esto se ha 
■ de poner al fuego vinagre , y en tiempo húmedo encender 
espíritu de vino. ;

No se debe oprimir eí cuerpo del enfermo con mucha ro« 
pa, ni precisar al doliente á que se siente en la cama ; porque, 

•como nota Pringle * las fuerzas del corazón son demasiado dé- 
;bi!es para que puedan conducir la sangre á la cabeza en otra 
apostura mas que en la horizontal (19).

El alimento ha de ser de panatela y  crémor de cebada, 
especialmente si lo apetece el enfermo : también se le puede 
conceder el uso moderado del vino del Rhin ó Austríaco ( los 

‘ vinos generosos de España son mejores. )
. .-.-Alguna vez permanece el temblor aun estando ya quitada 

la fiebre , á causa de Ia debilidad y de ,1a extenuación : en f
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tónces vienen bien los nutrientes y  corroborantes i como la 
corteza peruviana , los vinos generosos , y  ayudar ai enfermo 
con friegas , y  que haga exercicio.

Aunque se haya quitado la fiebre, molesta el sudor al en
fermo : entonces que use la infusión de la salvia vinosa, es
pirituosa , y la corteza peruviana; y  si pueden resistir las 
fuerzas, haga exercicio á pie ó á caballo.

C A P I T U L O  V I .

De las miliares.

JL/as miliares (a) unas son roxas, otras blancas : estas por 
lo común vienen acompañadas de una grave enfermedad ; y  
las coloradas pueden ser peligrosas, como dice Allionio.

Regularmente vienen mezcladas unas cou otras , y  algu
nas veces son confluentes: entonces son de malísima índole.

Las miliares son esporádicas, epidémicas , y  á veces en
démicas en los parages pantanosos.

Comunmente se ven en las fiebres catarrales; pero mas 
freqüentemente infestan á las mugeres que han parido : á ve
ces están. acompañadas de graves síntomas , y  á veces de le
ves : muchas veces se secan, y  en la misma enfermedad vuel
ven á dexarse ver.

Preceden á las miliares fiebre aguda , ansias , dolor en el 
espinazo, opresión de pecho, tos , dolores reumáticos , ojos 
lagrimosos , las orinas están alguna vez sin sedimento, y otras 
veces dexan alguno.

Es incierto el dia de la erupción: las críticas son el quarto, 
el séptimo , el nono, el undécimo, el décimoquarto y décimo- 
séptimo & c .; pero indiferentemente aparecen en otros dias.

Apenas se pueden determinar los dias críticos en los hos
pitales: bien conocen todos ios profesores que mandan cada día 
las medicinas para los pobres, quan difícilmente se puede ex
plicar la historia de la enfermedad. Principalmente ocupan las

(a) Las calenturas miliares son aquellas que están acompañadas 
de una erupción cutánea t parecida á los granos de mijo.
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miliares el cuello, la garganta , el pecho , pero pocas veces la 
cara: parecidas á la simiente del mijo y  á las lentejas, y ade
mas como aqiíosas, se elevan sobre el cutis con costras ber
mejas y  blancas, se secan , despiden escamas á manera de 
salvado , salen otra vez., suelen romperse , y  entonces der
raman el humor seroso, que contienen,

El pronóstico es vario : los robustos y  sanguinos rara vez 
las padecen ; pero si las llegan á tener , son mas peligrosas en 
ellos que en las mugeres delicadas , y  en los varones blandos 
ó poco robustos.

Quanto mayor es la abundancia , tanto mayor es el peli
gro : alguna vez alivian la enfermedad , otras veces no mudan 
nada : de aquí viene que muchos médicos las llaman críticas, 
otros sintomáticas ó accidentales á esta enfermedad. Diré ed 
pocas palabras lo que he experimentado y  notado.

Origínanse las miliares de las suciedades pegadas en el es
tómago , y no expelidas, con el vomitivo. Parece que también 
ya lo notó Vanswieten quando dice : ¿Por ventura no provie
nen los exántemas en las fiebres de las suciedades que están 
acumuladas cerca de los precordios? A  la verdad, curando yo 
estas enfermedades ocurrían tales cosas , que me inclinaban á 
seguir esta sentencia, quando veía que conmovidas estas sucie
dades ya arriba , ya abaxo , ya voluntariamente, y ya con el 
arte , se desvanecían los exantemas. Esto mismo lo confirma 
Ztmtnermann (a) , diciendo que vio á las miliares como un 
síntoma peligrosísimo ,  quando en él principio de una disen
teria , no se valia de los evacuantes debidos. . -

Con mas freqüencia las padecen aquellos que están trata
dos con un régimen cálido ,  quando evaporados los humores 
sutílisimos , pasan los crasos á los vasos cutáneos : esto se vió 
en los Hermanos de la Misericordia, los quales estando ataca
dos de una fiebre aguda ,  padecían mas fréquenteménte las mi
liares, por causa del mucho cuidado que tenian con ellos los 
asistentes de su misma orden, y  á causa también de la  dema— 
siada ropa que teman en la cama, quando los demas enfermos 
del hospital rara vez las tuviéron*

M  Yon der Ruhr unter Yolke. S.
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Sánchez , médico en otro tiempo de la augusta Empera

triz de Rusia, vió atacados de las miliares solo á los alema
nes , quando nunca ó rara vez lo observó en los mismos ru
sos. Él lo atribuyó á las colchas de plumas con que se cubriaa 
los primeros.

¿ Y  por esta misma razón no son muy freqüentes en las 
mugeres que han parido? Como ellas se guardan generalmen
te de todo ayre , y  abusan de las aguas tibias, de aquí es que 
la materia se dispone fácilmente al cutis.

No persuade ni la razón ni la experiencia atribuir solo i  
esta causa la erupción de los exantemas.

Así nota Beldinger (¿z), que en el exército del Rey de Pru- 
sia fueron muy raras las miliares, sin embargo de que el caloc 
del quarto y los remedios cálidos molestaban á los enfermos.

Tralles (10) hablando de los exántemas en las enfermeda
des , d ice: ¿ Por ventura no se engendran del movimiento de 
los humores que se ha aumentado , y de las evacuaciones im
pedidas ? (£)

Algunas veces salen también en una constitución epidé
mica. Así sucedió en el ano de 175 8 , que casi todos los que 
estaban en cama con fiebre aguda , tuvieron estos exantemas, 
no obstante que á los enfermos se hablan purgado las primeras 
Vías, ni estaban cargados de ropa en la cama, ni menos se les 
había.tratado con medicamentos cálidos.

Que en el ayre que nos rodea puede haber en verdad al
gún estímulo , es opinión del comentador de ios aforismos dei 
grande Borhaave.

¿Pero no puede originarse alguna vez semejante constitu
ción de los insectos que están esparcidos por el ayre ? Asi lo 
persuaden las observaciones de Linneo; aunque de ninguna 
manera me empeñaré en decir que todos ó la mayor parte de 
los exántemas vienen de los insectos.

Yo observé con Cullen , que las miliares freqüentemente 
atacaban á aquellos que padecían grandes evacuaciones de 
sangre : acaso porque los médicos no pocas veces procuran

Sa) Vondhcn Rrankheitex einer Armec. S. 159. 
b) £1 opio favorece á las erupciones exantemáticas.
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fortalecer las fuerzas de los enfermos demasiado desfallecidos 
con medicamentos estimulantes , con sudoríficos , y  con re-

Alguna vez salen ya florecidas las millares en día crítico, 
después de moderado el ayre y dado un régimen antiflogístico, 
V evitados los estimulantes, precediendo grandes ansias »agi
tación , inquietud del cuerpo , y respiración fatigada , todo lo 
que se alivia luego que las miliares aparecen.^

Juntamente el pulso de pequeño y desigual se muda en 
igual y grande ; el cutis seco en húmedo ; y  los ojos turbios 
en claros : de aquí se ve como se hace la secreción de la ma
teria morbífica , y la excreción de la misma por los vasos cu
táneos ; comn muchas veces lo consiguió y vió Vanswieten, 
cuando en el tomo segundo establece que los exantemas febriles 
vienen de allí; porque la materia crítica se depone por la calen
tura en algunos vasos obstruidos , dilatados ó rotos ; y en la 
página 404 advierte que en las fiebres malignas se nota mode
ración y alivio quando brotan o salen los exántemas.

También Próspero Alpino en su inmortal tratado del pre
sagio ó pronóstico de la vida ó de la muerte de los enfermos, 
estableció que las pústulas pequeñas semejantes al mijo eran 
malas, y de peor fin ; pero que eran buenas quando la natura
leza , especialmente al tiempo crítico , separa ó se exonera de 
los humores sumamente pútridos , y  quando aparecen con se
ñales de cocción se alivian mucho los enfermos.

No basta decir que la evacuación por las miliares no es 
crítica, porque ó el sudor ó la orina regularmente está unida 
con el sedimento latericio ; pues ocurre freqüentemente que 
los que están indicados de diarrea sudan alguna vez , y  depo
nen semejante orina. ,

Esto lo confirma Areteo , el qual después de haber dicho 
que la enfermedad se alivia con la abundante hemorragia de 
narices , ó con evacuaciones del vientre, añade : Hay también 
algo que se convierte en orinas. Pero á los que juntamente les 
sucede todo esto , se alivian al instante.

De todo esto muy bien se dexa ver que las miliares son 
criticas alguna vez , lo que principalmente sucede en las fie
bres catarrales y reumáticas.
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Los mismos contrarios á esta sentencia deben esperar «i 

alivio en los exantemas, quando celebran la corteza peruviana 
como remedio que promueve, dispone, madura y perficiona la1 
expulsión de los exantemas con grande tolerancia de los en
fermos.

Pero también me parece que yerran con mucho perjuicio 
aquellos médicos que se empeñan en solicitar violentamente los 
exantemas con un régimen cálido y con medicamentos estimu
lantes. Con este motivo se disipa lo mas sutil , y  queda en el 
cuerpo lo craso, los enfermos se disipan con los sudores, y se 
enciende la fiebre. En semejante caso , si salen las miliares, no 
>se disminuyen las ansias ni los demas síntomas , sino que se 
aumentan, y suceden después delirios y frenesíes.

Sin embargo , se debe huir del ayre frió, y  cuidar que los 
enfermos no esten desabrigados en la cama : los contrarios del 
régimen cálido atestiguan que los enfermos atacados de las mi
liares , lo pasan muy mal á poco ayre frió que reciban; y  
muchos se desmayan quando es preciso levantarlos para las 
necesidades del cuerpo.

La curación de las miliares es la misma que la de las fie
bres que terminan sin ellas ; esto es , el cocimiento dé cebada, 
el zumo de limón , el vinagre , el oximiel, el xarabe de grose
lla ó ribes , ó el de moras &c.

Obran con mucho perjuicio algunos quando notan en las 
miliares un olor como á vinagre, y administran los absorven- 
tes, y sé niegan al uso de los ácidos y acídulos. La sed grande, 
y  el apetito con que los enfermos reciben los ácidos , enseña 
que esto no puede ofender , y  de lo contrario se puede temer 
la putrefacción : y  á la verdad los cadáveres de aquellos que 
mueren de miliares , al instante hieden intolerablemente , y se 
entumecen. H aller, disecando ansiosamente en Leiden (¿j) al
gunos cadáveres , observó que los músculos habían contraído 
una viscosidad con un manifiesto olor ácido : el agrio que pre
cede á la putridez suele ser ingrato ; y así se ve en un animal 
que empieza á pudrirse que el rancio de un aceyte corrompido 
se une al ácido que sale envuelto.

(a) Suplem. II. pag. 3
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Quanclo estando presentes los exantemas hay mucho calor, 

dolor de cabeza, y el rostro está encendido , se ha de hacer
una sangría. ;

Ya dixo Abraham Nehemías Lusitano (a) , que después de 
la erupción de los exantemas, particularmente si no se ha san
grado antes al enfermo , si se halla con plenitud se le san
gre; y añade : En toda enfermedad , en todo tiempo, lugar, 
edad pueril y anciana , para abrazarlo todo, siempre que haya 
plenitud de sangre , con fuerzas y vigor , hágase sangría sin 
excepción alguna.

Quando han desfallecido las fuerzas , y el pulso está des
igual , débil, intermitente , se auxiliará al enfermo con vino 
generoso, vejigatorios, alcanfor, corteza peruviana & c ., aten
dida la variedad de los síntomas como hemos dicho en los ca
pítulos antecedentes.

Alguna vez se desaparecen de repente las miliares; lo que 
es muy mala señal, si no ha tenido alguna evacuación que le 
haya aliviado; de lo contrario se siguen ansiedades, dificultad 
en respirar, delirios, opresión en los precordios, saltos de los 
tendones , convulsiones , y no pocas veces la muerte.

Son mejores, quanto mas abundantes , eminentes ó eleva
das son las pústulas; y son Tanto mas peligrosas si se aplanan.

Retroceden las miliares á causa del exceso en comida y 
bebida, régimen demasiado cálido, ay re frío , diarrea copiosa: 
en este caso se requieren varios auxilios para que vuelvan á 
salir otra vez.

El pulso duro , la cara encendida y  mucho calor, indican 
sangría , que se ha de repetir alguna vez ; especialmente si los 
exantemas naciéron de haber tomado algunos espirituosos, ó 
de la supresión de los lochios.

Regularmente se dexa ver la sangre muy espesa ; y  aquí 
se ve que la erupción de las miliares no siempre se ha de 
atribuir á sola la disolución de la sangre pútrida.

Se debe usar de los remedios antiflogísticos , el cocimiento 
de raíz de grama con la sal policresta, oxim iel, el zumo de

(a) Methodus medendi universalis per sanguinis missionem et 
purgationem, lib. II. cap. 2.
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limón &c. : el cuerpo ha de estar moderadamente arropado, 
y e s  preciso abstenerse de todos los remedios cálidos y esti
mulantes (2 1).

Ya he dicho que las miliares retroceden en fuerza de exceso 
de comida ; esto se conocerá por la relación del enfermo, por 
el peso en la boca superior del estómago , por los eructos fé
tidos , y por las ansias y deseos de vomitar. Si los síntomas 
no se disminuyen , se pueden tantear los diluentes; y si per
manece la saburra en el estómago, se ha expeler con la infu
sión de la ipecacuana (  n. 40. )

Si no ha habido exceso en la dieta , ni se ha visto señal al
guna de que la saburra está oculta en el estómago , y si por 
haber retrocedido las miliares se siguen vómitos ó ganas de 
vomitar , denota que la materia de la enfermedad ha pasado 
al estómago : si se ve que el pulso está desigual, pequeño, un
doso , las fuerzas demasiado postradas , temblores ,  saltos de 
tendones ; entonces sé ha de guardar de dar vomitivo ,  antes 
bien inmediatamente se deben aplicar los vexigatorios á las 
pantorrillas , y  administrar con abundancia las infusiones tei
formes ó ligeramente aromáticas tibias, y  auxiliar al enfermo 
con éi alcanfor , almizcle , y esencia de castor, como se h a 
dicho en el capítulo de la fiebre maligna*

En las convulsiones ocurridas después de haber retrocedi
do las miliares , apenas hay remedio mas eficaz que el almiz
cle ; el qual, como atestigua Huxhatn , expele sin gran calor 
por el cutis: y á la verdad tomado el almizcle se sigue luegô  
un sudor igual ,  blando y provechoso ,  y  después un sueños 
tranquilo.

Juntamente conviene continuar con los diluentes ,  con la 
corteza peruviana &c. ,  según la variedad de los síntomas.

Sí aunque hayan desaparecida las miliares se alivia el en
fermo con alguna copiosa diarrea que haya sobrevenido ,  na
da se ha de mudar. Pero quando molesta al enfermo con debi
lidad, ansias , temblores, y los demás síntomas graves, se con
tiene la diarrea sensiblemente con los vexigatorios , y  con los 
remedios internos dichos en los capítulos antecedentes.
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/

De las pete chías.

I^ a s  petechias unas son coloradas, otras amoratadas ó lí
vidas ; y finalmente, otras son negras : estas últimas son muy 
raras, pero también son muy pésimas ; é igualmente soq malas 
las lívidas ó cárdenas; pero las bermejas son muy peligrosas.

Algunas veces las que han salido purpureas y lívidas , se 
vuelven coloradas ; y otras veces las que saliéron coloradas, se 
vuelven en purpúreas y lívidas.

Acometen ó acuden las epidémicas y esporádicas unas ve
ces estando juntas con las miliares, otras veces saliendo con sa
rampión , y otras veces se ven después de este.

No tienen d¡a cierto como las miiiares, y principalmente, las 
acompañan fuerzas postradas, pulso débil,delirios, sopor y sed. 

! Ocupan el cuello , la garganta, el pecho, el abdomen , los 
muslos , y rara vez los pies. Si salen al rostro , son muy peli
grosas : ellas se ensanchan, no sobresalen, se van sin dexar es
camas, é insensiblemente desaparecen. Son semejantes ä las pi
caduras de las pulgas , y se distinguen de estas en que carecen 
de aquella señal que dexa la picadura de la pulga: algunas son 
iguales y redondas: otras se extienden ampliamente dentro del 
cutis: esta especie es rara, pero muy peligrosa.

Quando en las fiebres pútridas no se han purgado suficien
temente las primeras vias, aparecen muchas veces las petechias. 
Esto se observa según los medicamentos que han precedido, y  
en las náuseas ó apetito postrado; el abdomen mas tenso , eí 
movimiento de vientre demasiado fétido, lengua sucia, orina 
turbia, ansias en la boca superior del estómago, y  sudor co
pioso ; pero sin alivio alguno.

Las petechias salen quando la materia de la enfermedad se 
apodera primeramente de la sangre y de los humores. En es
tos enfermos en primer lugar no se dexan ver las señales de la 
saburra oculta en las primeras vias, las petechias se ven al 
instante , la orina está menos crasa y  colorada ; inmediata
mente molestan á los enfermos el sopor,  lós saltos de los

P R O N T U A R I O
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tendones, y  se sigue un sudor igual que por lo común 
alivia.
í Algunas veces deben su origen á lá constitución epidémica, 
a l calor del ambiente , y á los medicamentos estimulantes. De 
ia^uí es que las petechias acompañan freqüentemente ai saram
pión ó a las viruelas , acometen ó remiden en los: lugares hú
medos , ó en donde hay muchos enfermos , ó en un ayre poco 
renovado, t ..
i La experiencia y la razón enseñan que las petechias ape
llas alguna vez son críticas, y que en iguales circunstancias 
4quanto mas y  mas copiosas son las erupciones , tanto es mas 
peligrosa la enfermedad ; sin embargo Storch asegura que al-, 
iguna vez ayudaron.

Minderero (a) dice , que las petechias son muy freqiientes 
*eptre los soldados » porque se ven precisados á dormir con los 
vestidos mojados en campo:abierto. Seria muy del caso que 

muestro! exéroiro sbpudiera defender con toldos ó riendas.
Las petechias se defran ver freqüentementé en lá fiebre pu

drida, rara vez en la maligna^ y rarísima en la inflamatoria.
... La curación se diferencia según la fiebre que las acompaña.

El pulso duro y lleno ( aunque ocurre rarísima vez ) iu - 
<dica sangría::: entonces la sangre que ha salido se presenta mu
ch as veces cubierta con una costra tenuísima; ,L a  curación ea

* " •' - e. • • _

estas es la misma! que la de la fiebre continua simple.
Las petechias que aparecen en la fiebre pútrida piden mu

cha y  ahundalntequantidád de ácidos minerales y-? de corteza 
.peruviana ; pues; como observó Huxhám y otros autores , la 
sangre que sale durante: las fiebres petechíales verdadera
mente huele mal. Las fuerzas desfallecidas se han de corrobo
rar con vino generoso (b) , y  una leve dosis de alcanfor. Los 
enfermos no lo pueden llevar a- grande dosis. Así Carlos

-fc-.v r  4 - i-
(a) R íe d ic in a  m i l i t a r , p ág^ .3 75 .*■ .>•; •-  r '
(b) E n  todo e l d iscurso  de su obra aconseja siem pre Q u a rin  e l 

T in o  d e A u s tr ia  ; y  será s in  duda porque los tien e mas á m ano en
¡ donde escribe ; pues por lo  dem as y a  ten go d ich o  que los tenemos 

m ucho m ejores y  mas espirituosos en E sp a ñ a  , tanto por la  v a r ie 
d a d  p reciosa  de sus q u alid ad es , d e q u e  se v a le  la  m e d ic in a ,  com o 
p o r el sabor tan  d elicioso  que tienen.
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JStrach (d) vió quesp aumentóolaca featura|¡y lacnfermeda&coli 
veinte y quatro granos de alcanfor dados en un dia.

Según las ot>ser vació tiesse ios medicos de Eresiavi, la* 
.'petechias conila fiebre pútriday aunque $e advierto que el vien
tre está sueho^no se debe temer q antá» biertf quándp Se Òcfià 
•de Jver que el abdomen está inflado cy^entiimecMo ^ áf apetito 
postrado, náuseas , y  lengua sucia y se ha de facilita# el vien
tre con la infusion de tamarindos , tintura de ruibarbo , sal 
policrcsta, interpuesto el uso de los ácidos minerales y de la 
corteza peruviana. Si faltan los dichos síntomas se ha de huir 
de los remedios purgantes y por esto dice bien Carnerario (a)t 
•que en ciertas epidemias las petechias se disuelven Con diarrea; 
pero no hay que comprehenderlas á todas; pues á muchos ha 
sido muy fatal la diarrea. *

Para beber sirve mucho el suero de leche con espíritu dé 
vitriolo i  uri sabor ácido fortísimo. -

En semejante caso se ha observado que los estimulantes f  
4os sudoríficos dañan mas que aprovechan. J

Si está inflamado el abdómenr, á mas de aquellos remedio* 
.que mueven suavemente el vientre , aprovechan mucho las la
vativas con la infusion de florde h^nzanWia;  ̂  ̂ -

Si las petechias se déxao ver conRebre'm digda^ quáháo 
*1 tmal parece que está en ePsaerO’ ó en ei ssaco netVehT, coh^ 
ducen mucho los remedios de que hemos; hablado en ̂ eí £á¿- 
pítulo de estas fiebres. , ! : i ir , \ r

Si el pulso es pequeño y  está débil y peroHhást^nte lgü áí,
. sirve de mucho’ provechó-of alcanfor ; peíO^úando^ j^lso es
tá trémulo y undulatorio , la mtttupá ^n. a o ^ és hilas eficaz.
• En Ja fiebre maligna con petechias la diartea atrae algún 
peligro : en este caso se debe refrenar ó contener al instante 
<on los remedios dichas iendos primeros capífúlos.  ̂  ̂ i

Lo que hemos dicho hasta aquí de la dieta y de la pureza 
del ayre , también tiene lugar eu la fiebre petechial:
• ■ ' ’ ....... ;v?'- ■■ ?V - ;  -h.. J; • : -

(a) Observ. med. de morb. petech.
, {b) Systema cauíel. med. pág.^yi.. . ’

\ íJ, ¡ . ; j
i
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i C A P I T U L O  V I I I .  :
* - -r ■ ■ ■ ■■ - ¡

De las •viruelas.

I-/as viruelas atacan á todos los hombres , y  en toda 
edad; pero mas freqüentemente á los niños. Según .dice 
Cotunio , el feto está libre dé ellas y Mauriceau trae el 
exemplo de una rauger embarazada de cinco meses que pa
deció viruelas sin que el niño sacase ninguna señal (22). 
L o  mismo se lee en Olao Borrichio; pero asegura Mead, 
que un niño las tuvo en el vientre de su madre; y 
Vanipern d ice , que cuidando una muger embarazada de 
dos hijos que tenían viruelas, no obstante que no tuvo, in
comodidad alguna , parió un niño sano , pero con todas {as 
señales de haberlas tenido: es verdad que algün tiempo 
antes del parto estuvo bastante desazonada , y seria-proba
blemente quando el niño padecía las viruelas (a), 
í Las hay esporádicas;, y  las hay epidémicas:, estas entran 
en la primavera, cunden particularmente en el estío , se dis
minuyen en el otoño, y  apenas comparecen en el inviecnoa 
V . Las hay discretas y confluentes ;, en las quales las postillas 
no son distintas, sino que poco después de la erupción confluí 
yen en una vexiguilla rubicunda con pretuberancia sobre la 
superficie del cutis :.estas se juzgan muy peligrosas i las coor 
fluentes alguna vez son menos peligrosas que las discretas j y 
estas las divide:Mead en benignas y! malignas*:

Los síntomas precursores de las viruelas son la laxitud, 
dolor de cabeza atgunas veces y de riñones (23), orripilacion, 
ansias en los precordios, vómitos, pulso, acelerado, frió, a lq q e 
sobreviniendo calor que mueve sudor (24) , se disminuye; la 
Sebre : también se aumenta el sopOr ; que por ;lo- comun; mo
lesta á los^niños , los que muchas veces despiertan como es
pantados , y los adultos por lo común no cogen el sueño. (2 5}.

Al* tercero- ó qnarto dia aparecen' unas manchas rozas, 
primeramente en la cara , en la barba ,¡pecho y. .cuello ¿ perp

c (a) Gotnmeat. Scíent. Harlem. yol. XYÍUI. pág. $96, .. .;

$3
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muy paco elevadas, de moda cpe solo examinándolas con cui
dado se pueden-locar c o n e f dedo* DeSpiíes sé vé en medio 
de ellas una señal clara que se distingue de las del sarampión. 
Poco después se aumentan las viruelas en número, se levan
tan pústulas, se extienden , y finalmente se apodera^ de 
la espalda , de los pies y  músloá. ~ i

La erupción por lo común dura tres ó quatro dias, en 
otros tantos se supuran , ál mismo t  iempo permaneced cons-i 
tantes; y por el mismo órden se secan ,  y  se caen las? eos-* 
tras ó escamas. .

El pus primeramente es tenue , después se ponen los gra
nos ó postillas amarillas, y  quedan señaladas con un círculo 
rubicundo. Si son pocas , el cútis intermedio queda con sü co
lor natútal; si copiosas, se pone encendido y  se hincha ; y de 
aquí viene que la cara se entumece de manera que no se ven 
los  ojos. Mientras se secan las pústulas de la cara , se dis
minuye el tumor, supuran, y  se hinchan" principalmente 
las manos, y finalmente los pies.

Este es el orden de las viruelas benignas. Las malignas 
salen mas presto , y  la; supuración y^escamacion tardarías 
tiempo.

Freqüentemente sobreviene á los adultos salivación, y  
á los niños diarrea.

En algunos los síntomas y  la fiebre son tan leves/que 
mo se conoce la enfermedad sino después que han salido las 
viruelas. ' ■  ̂ ?- ■ 1 fV ■ •

Algunas veces salen muy tarde por la demasiada de
bilidad.

Hay viruelas que traen la forma de berrugas , sin que 
*sep siga ninguna supuración, y casi se terminan con una 
eséáftiahíón»'' • 1 ■ ■ ■ :•’  ̂ •
' El pronóstico es vario* por razón de la constitución 
epidémica, de la edad, sugeto, síntomas, y  de las mis
mas viruelas. '

< Alguna vez es muy benigna la epidemia: no pocas ve- 
{ees¿ las viruelas epidémicas de mala especie cunden mu
cho ; por lo común curan mas fácilmente los niños que 
los de edad avanzada: las embarazadas y  paridas corten
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mayor peligro, y mucho mas los cacochlmicos, los es
corbúticos y los venéreos.

Quanto mas presto salen las viruelas , son mas peli
grosas : alguna vez, como ya he dicho, tardan en salir las 
malignas por la demasiada debilidad de los enfermos: en- 
tónces tienen estos el pulso pequeño, el rostro y cuerpo 
descoloridos , un sopor profundo, y las fuerzas casi pos
tradas del todo.

Comunmente anuncian viruelas malignas el vómito con
tinuo , inquietud , grandes ansias en los preccrdios , vehe
mentes dolores de riñones , de espaldas y del abdómen, y ori
na tenue.

Las convulsiones ligeras que tienen los niños antes de 
la erupción no indican cosa particular: las graves y conti
nuas indican mucha fiebre , y  viruelas muy copiosas ó con
fluentes : las convulsiones se han de temer quando vienen 
después de la erupción ; ó si las h ay, retrocediendo las vi
ruelas , ó si siguen al tiempo de la supuración.

Al tiempo de la erupción alivia la hemorragia; pero es 
mala la que viene después : es infausta toda hemoptisis y 
orina sanguinolenta.

Es muy rara la diarrea en las discretas; pero también, según 
observó Halbecio, es mas peligrosa que en las confluentes, por
que quebranta las fuerzas , y  suprime las pústulas (a).

Quando la enfermedad es benigna se disminuyen los 
jsíntomas: pero si continúa el calor, los vómitos, sopor y  
delirios, ó si sobrevienen saltos de tendones, está la en
fermedad llena de peligro.

Quanto menos son los granos , mas elevados , y  la res
piración mas libre , es mas benigna la eufermedad.

Las viruelas aplanadas, encendidas por su acrimonia, 
negricantes , y que en medio tienen un hoyo, son muy malas. 
También son muy peligrosas las cristalinas, cuyas pústulas 
están muy llenas de una materia ichórosa y glutinosa.

(a) Estos inconvenientes son menos de terrier eh las confluentes, 
quando la naturaleza tiene mucha energía, y en donde hay ̂ exce
sos de fuerza y de acción.

E
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Syclenhan vió que las manchas purpúreas esparcidas entre

las viruelas casi siempre anunciaban la muerte,
La curación es varia.
Las viruelas benignas no necesitan grandes remedios; con 

dieta, y un leve purgante dado al fin de la enfermedad, es— 
tan cu ra d a s. En las demas varía la curación según los síntomaá 
y las fuerzas. . '

De aquí es que sí la fiebre sobresale, ó es muy fuerte , sé 
ha de moderar; si las fuerzas desfallecen se han de fortalecer, 
como se ha dicho en el capítulo de las fiebres en general. • 

No hay señales cierras para conocer las viruelas',* pero se 
pueden sospechar por la fiebre, vómitos, dolor de la espina 
dorsal ó lomos, y constitución epidémica, y  si consta que el 
enfermo no las ha tenido (a).

En toda enfermedad Ja plenitud y la dureza del pulso in* 
dican sangría.

Es pésimo error sangrar con sola la sospecha de viruelas. 
Las señales que indican que la saburra permanece ocul

ta en el estómago pide vomitivo: ausentes estas señales no con
viene el emético, aunque molesten á los enfermos ansias y vó
mitos ; porque estos síntomas deben su origen al miasma viru

lento,. y no se pueden reprimir ó contener coa medicamen
tos, sino con diluenres y con Ja erupción.

El vientre estreñido se ha de aliviar con la lavativa emo* 
liente.

Calor grande y  dolor de cabeza piden sinapismos fuerte* 
Al principio de las viruelas convienen los medicamentos 

antidoghticos , moviendo suavemente el vientre con vinagre, 
zumo de ümon, sal policresta, nitro, y xarabe de rosa purgante. 

Por bebida se ha de dar agua de limón, xarabe un poco áci
do dilu ido en agua, ó el cocimiento de la cebada con oximiel.

Es preciso abstenerse de todos los estimulantes: por esta ra
zón se sigue un malísimo efecto quando se administra por la 
plebe la mirra en el principio de las viruelas. También.se lía 
de cuidar de no echar mucha ropa en la cam a, para que 
no moleste á los enfermos. ' « _ ' " t*,

(a) Yeáse la nota déla pag. 6$,
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Aíguria véz sucede que al tiempo de la erupción de las 

viruelas faltan las fuerzas; y esto se conoce en que ef pul
so está débil , las fuerzas postradas, la orina palida, sopor y 
estupor: entonces es menester abstenerse de lavativas y me
dicamentos refrigerantes; pero se han de poner vexigatorios, 
y  dar los remedios estimulantes de serpentaria y alcanfor 
( n. 1$ y  rg. )

A  los adultos les aprovecha mucho el vino clel Rhin ó 
generoso de España mezclado con agua. Si están cargadas las 
primeras vías , se puede permitir un vomitivo ó un purgaate, 
leve y suave, como la tintura aquosa de ruibarbo,

Hecha la erupción son muy útiles los ácidos minerales 
en las viruelas discretas. Ya dicen los autores que las viruelas 
benignas , sin causa manifiesta, se mudan en malignas , y se 
sigue la muerte.

Los ácidos minerales resisten efícacísímámente á la putre
facción , y  no bastan los vegetables en las viruelas graves. 
Así observó Schwenke, que la leche y  el zumo de limón en las 
viruelas pútridas eran insuficientes , y  que nada de lo pútri
do mudaba al enfermo, sino que al instapte degeneraba.

L a enfermedad grave y  la vehemencia de los síntomas 
determinan la dosis de los ácidos minerales. Muchas veces 
basta una dracma en el espacio de un d ia ; pero también se ha, 
dado hasta media onza, y aun seis dracmas.

Con el uso de estos se logra una orina copiosa, que el 
vientre esté libre, y  se precave la diarrea; la qual muchas ve
ces debe su origen á las suciedades acres que están amontona
das ó depositadas en los intestinos.

Sí se disminuyen los síntomas, también se ha de disminuir 
la dosis de los ácidos minerales.

A  los niños que resisten la bebida, con eí espíritu de vi
triolo se íes ha de dar alguna vez una cucharada de xarabe 
gustoso, como eí de fresas, grosellas ó ribes &c Algunos 
les dan el zumo de limón diluido en agua, añadiendo para 
eí gusto un poco de azúcar.

En los adultos y en los sugetos de una fibra fuerte es 
de mucha utilidad eí suero de la leche; preparado con es
píritu de vitriolo con fuerte acidez.

E  2
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Alguna vez por uno ó dos dias ño se explica eí vientre: 

y  si no se sigue incomodidad alguna, no hay que mover nada*" 
pero si sobreviene dolor de cabeza, mayor calor , sed , y  se 
nota tensión en el abdomen v conviene que le echen lavativas 
emolientes, y dar la mixtura con las sales medias hasta que 
se mueva.

En la estangurria aprovechan mucho unas ligeras emul
siones de almendras y pipas de melón con xarabe de altea.

Si el enfermo se halla sin fuerzas, si las heces despiden 
demasiado fetor, v las viruelas no se llenan bien, ó si la ori- 
na es sanguinolenta, se ha de acudir al extracto ó al coci
miento de la corteza peruviana , continuando con los ácidos 
minerales. Bergio se admiró (a) de que en las viruelas con
fluentes jamas suspendió la salivación la corteza peruviana. 
También conviene dar al instante esta corteza si al principio 
de las viruelas sobreviene alguna semiterciana, ó si teniéndola 
le entran las viruelas.

Una muchacha de quince años, molestada de una grande 
tristeza, tuvo viruelas : al otro dia de la erupción se presen
taron unas pústulas ícircupseripras con los extremos ó puntas 
moradas : el pulso estaba muy débil , la orina pálida, el 
vientre libre ; pero no molestaban á la enferma ni ansias ni 
dolor alguno.

Las viruelas se confluían por todo el cuerpo: á la mas mí
nima compresión ó á qualquiera movimiento se rompían, y  
derramaban tanta copia de suero tan claro , que mojaban la& 
sábanas : al sexto dia la vino salivación por la boca, y por 
el ano, y por la vulva arrojaba sangre de color de rosa: 
siguiéronse saltos de los tendones, temblores , pulso desigual 
y sopor. Se ía administró el alcanfor , el almizcle, y la mix
tura de (a corteza peruviana, el espíritu de Minderero, agua 
de totongil, xarabe de kermes ; pero no causando todas es
tas cosas efecto alguno, continuando una grande coliquacion 
de hu mores , murió al dia once.

No ine atreví á administrarla el alumbre , poderoso au
xilio en ¡la disolución de los humores , para que no se detu-

; Ia) Mater. medie, tomo i. pág. no.
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vlefa la salivación. A  poco tiempo cayó otra muchacha de U 
misma edad con semejantes viruelas, pero no tenían aquel co-t 
lor cerúleo que las rodeaban , y con todo inmediatamente la 
gangrena se apoderó de los pies. La apliqué esteriormcnte los 
fomentos antisépticos, y la administré interiormente el alcanfor, 
la corteza peruviana, el espíritu de Minderero con una dosis 
abundante de alumbre : con esto no se detenía la saliva
ción , ni la enfermedad iba peor. Finalmente, porque la co~ 
liquacion era muy grande, añadí á los remedios farmacéuticos 
inedia dracma de la tintura de marte , con lo que recobró en
teramente la salud, sin embargo de que la quedó por mucho 
tiempo una úlcera fétida en las narices, de la que sanó tam
bién con los remedios aplomados.

Algunas veces se rauda el pulso en débil y desigual, que
dan los enfermos descoloridos y soporosos , con temblores y 
saltos de tendones. Á  estos se les han de corroborar las fuerzas 
con el espíritu de Minderero,alcanfor, almizcle, vexigatoriós, 
y con régimen cálido.

N o se ha de atender mucho porque puede engañar, á que 
quándo las manos se entumecen demasiado , se tenga el pujso 
por pequeño , teniéndolo fuerte. Estando el pulso un poco 
duro, aunque haya gran debilidad , se ha observado que 
son muy nocivos los remedios estimulantes , y aun la mis
ma corteza peruviana. ,

Alguna vez sobreviene en las viruelas una respiración 
difícil con estertor, y excreción dificultosa: entonces se ha de 
beber á menudo el cocimiento de la raiz de grama, de mal
vavisco y  flores de gordolobo, añadiendo el oximiel esc ní
trico y  el simple. Si se teme sufocación, se -ha de usar de 
una dosis muy leve del kermes mineral , repitiéndola algunas 
veces segunda necesidad, y continuando según Ja diversi
dad de los síntomas con los remedios va dichos.

E l mismo método conviene en la salivación, quando los 
materiales sondan crasos ó espeses que se teme sufocación.

La demasiada diarrea, que se manifiesta por el pulso pe
queño, y en la debilidad de las fuerzas, se ha de moderar con la 
mixtura de goma arábiga y láudano líquido.

No conviene en esta enfermedad el opio, porque mueve su-
£ 3
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d o r e s , e n cie n d e  la  f ie b r e , d isp o n e  á la ,p u t r e fa c c ió n ,  re tie n e  e n

e h c ú e r p o  los h u m o re s  a e r e s ,  y  d is m in u y e  la  s a liv a c ió n  (2 6 ).

T is s o t  o b s e rv ó  q u e  e n  las  v ir u e la s  C onfluentes» n o  d u r m ie 

ro n  los e n fe rm o s en  siete  n o ch es  s e g u id a s  , y  c o n  to d o  n o  f u é -  

ro n  á p e o r : á o tro s  p ro c u ró  e x c ita r le  m u c h a s  v e c e s ,  n o  obs

ta n te  q u e  co n  e l su en o n a tu ra l se d e te n ia  la  s a liv a c ió n .

Secas ya las viruelas, se ha de dar un purgante suave, para 
que la materia pútrida que en esta atroz enfermedad se recoge 
algunas veces en los intestinos, se evacúe. - ' ?i

L a s  v iru e la s  q u e  a m a r ille a n  ó  q u e  y a  lo  e sten  u n  p o c o  , se. 

h an  de c o r ta r  co n  un as t ix e r a s  a g u d a s , y se h an  d e l im p ia r  c o n  

u n a*esp on ja  m o ja d a  en a g u a  y  lech e  tib ia ; y  si o tra  v e z  se v u e l

ven  á lle n a r de p u s , se han d e a b r ir  de n u evo . A s í  se d ism in u 

y e  la  tensión  y  el d o lo r ; e l e n ferm o  lo g r a  d e sc a n sa r, y  se p r e 

caven  a q u ellas  g ra n d e s  ca le n tu ra s  y  a b sc e so s  q u e  n a ce n  de h a 

berse rea b so rv íd o  el pus en  la s a n g re . -

Quando son muchísimas las viruelas, se forma tina costra 
del pus que fluye , y  que cubre regularmenteaoda la cara ; esta 
se ha de humedecer con leche tibia. ¿
* * D u ra n te , la  e n fe rm e d a d  se h a d e  c u id a r  d e lfe p y ir e z a i íd e t  

á y r e  : en e f e s t ío  se h a  d e  c o r r e g ir  la  se q u ed a d  y e i  s b l ó r  c o n  

ra m o s v erd es de saúco ó  d e fresn o  r o c ia d o s tc o r i jg g u a  fre s c a ^  

co n  la qu e se h a  de re g a r  tam b ién  e l  su elo  : se h a  de c u id a r  d e  

qu e no esten m u ch o s v iru le n to s  en  un m ism o  q u a r to ;  p o rq u e  

en ton ces se a g r a v a  la  e n fe rm e d a d , c o m o  a s e g u r a d  r in g le  ( ;  y ) .

Es muy inála .práctica quando á tos que^hanígoní raido s i - - 
ruelas , ó han salido voluntariamente , ó se han inoculado, se 
les expone por algunos dias al ayre. Si esto puede ofender á 
los sanos , mucho mas puede ofender á los enfermos. A sí loa 
exercitados en el arte vieron que se siguieron en los ino
culados reumatismos , tos pertinaz y seca , p or-el. régim ea 
demasiado frió. - ; . ,

A l tie m p o 'd e  la  su p u ra c ió n  se han  d e m u d a r sá b a n a s  y  c a 

m isas, para que los en ferm o s n o  esten  en tre  s u c ie d a d e s  p ú tr id a s .

El alimento ha de ser de panatela con crémor de cebada, 
frutas de verano cocidas y bien maduras.

C o n sta  de lo  d ic h o , segú n  j u z g o ,  q u e  la  c u r a c ió n  d e  las  

v iru e la s  debe ser al p r in c ip io  a n tiflo g ís tic a , y  d esp u és c o n v ie n e
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áqnelía que hemos encomendado en el capítulo de la fiebre pú
trida; pero alguna vez, aunque rara, si la malignidad se junta 
con las viruelas al principio ó en el discurso de la enfermedad, 
se ha de aplicar lo que se ha dicho ert ei capítulo deiilas fie
bres malignas. ! -::r ■ ■  ̂ y-{ k -  . ■

- En’ todo el discurso de la enfermedad mas se ha de aten
der á las Fuerzas y á los síntomas, que al estado de las virue
las ; dé las quales por demasiada indagación mas se procura 
una curación confusa, que una curación simple y segura.

En trece años que llevo de una numerosísima práctica, solo 
perdí seis virulentos : entre estos fueron dos niños de u» cierro 
profesor , de los quales el uno que las tenia confluentes* estaba 
muy cercano á la muerte quando me llamaron ; y  el otro, ha
biéndome ausentado por dos dias , tomó un purgante que le 
dió su padre, con el que le vino una diarrea, que no queriendo 
ceder á ningún remedio , le quitó la vida.

No refiero estas cosas porque crean que me he aventa
jado en el modo de curar las viruelas , sino para demostrar 
que el simple método que he llevado en curar las fiebres 
confínuast ha sido suficiente para curar las viruelas, y para 
acordar al médico el aviso de VWswieten ( ¿ 7 )  , que en toda 
curación se indaga el genio ó índole del mal que acompa
ña á los Exantemas* .•

En Vieha!, como en otros pueblos de Europa, se tanteó 
con gran suceso la inoculación. El arcano de Ja inoculación, ~ 
según dice Tissot y  es introducir la ponzoña virulenta en un 
cuerpo exento de toda rigidez, floxedad , obstrucción, ca- 
eohimia , infección, mancha, y  en una palabra enrun cuer
po sano, pero no enfermizo.

C A P I T U L O  IX .

De la inoculación.
C/orno en el dia está adoptada la inoculación por ha

ber visfo por experiencia las ventajas y buenos afectos que 
ha producido en todos los rey nos cultos, y  particularmente

(ó) Tomo 2. pag. 49$, >
E 4 _
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en España, pues si alguno se ha desgraciado , seguramente ha
brá sido por faltar las precauciones que se dirán; ó por haber- 
se complicado con otra enfermedad, y no por sola la ino
culación; me parece del caso explicar el modo de practicar
la , y  á los sugetos que conviene esta operación, segundos mé- 

vtodos de los mejores inbculadores, y así expondré literalmen
te lo que nos dice O-Scarilaa en su práctica moderna.

La preparación consiste en escoger un sugeto apto para 
recibir el virus varioloso , y  disponerle de modo que tenga 
las viruelas mas benignas, ó con la menor lesión de sus fun
ciones. Para inducir esta disposición en el cuerpo por los

• medios correspondientes , muchos profesores de nota qué mi
ran la preparación como útil y necesaria, á unos recetan san
grías y dieta para minorar la plétora que suponen; á otros

‘ que tienen un temperamento floxo y laxo los corroborantes; 
á otros que tienen la fibra rígida los baños y humectantes;

• á otros purgan la saburra y humores viscosos de las primeras 
vías con los catárticos; otros intentan corregir por medio de 
los dulcificantes la acrimonia de los humores; y así cada uno 
prepara ó dispone al sugeto según el victo ó defecto que su
pone en la salud. Otros muchos profesores , también del pri
mer orden, excluyen toda preparación como inútil, y algu
nos como nociva, alegando que la salud es lo que se debe 
examinar, admitiendo á esta operación sola los que la go
zan con exclusión de los demas. A  esto replican los defen
sores de la preparación , que la salud tiene mucha exten
sión y varios grados, los quales pueden mejorarse disminu
yéndolos-ó aumentándolos según la ocasión y necesidad. Con 
estas discusiones y variedad de pareceres, la experiencia sola 
es la que nos debe guiar y alumbrar , suministrándonos casos 
suficientes para la solución de este problema de si es © no¡ 
esencial y generalmente necesaria alguna preparación p ara  la  
inoculación; pero mientras que nos falte la luz de una expe
riencia mas consumada, debemos preparar según lo estime la 
prudencia y juicio del profesor inteligente, y lo requiera el 
temperamento , edad y  demas circunstancias del sugeto que 
se inocula, la naturaleza del clima, sazón del an o, y  mayor 
ó menor intensidad del frío ó calor del país; y  no pudien— 
do ser la preparación igual á todos; pues á los sugetos de
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fibra débil, como son por lo regular hombres de temperamento 

‘ delicado , débil y floxo, niños, mugeres , viejos & c .; á estos se 
debe preparar con los corroborantes, como son alimentos nu
tritivos , purgantes ligeros, y ejercicio moderado, excluyendo 
por lo regular los baños , sangrías , dieta demasiado rigurosa, 

vy  los remedios y alimentos que ¡pueden aftoxar. Á  los adultos 
y  robustos de fibra rígida convienen las sangrías, baños 6 pe
diluvios y dilueafes en mucha abundancia, privándoles de vino, 
picantes y cosas cálidas , y prefiriendo el alimento vegetal al 
animal, y las bebidas subácidas , como limonada^sugro, agua 
de cebada , ó sola ó con leche , agua común &c. -

A  los que tienen los humores inficionados de algún victo 
particular , como inspisitud ó acrimonia , se debe corregir di
cho vicio antes de inocular por medio de aperitivos atenuantes 

.y  dulcificantes; en fin , corrigiendo el vicio que predomina en 
la naturalezá , y  que solo un profesor práctico se halla en es
tado de determinar y  remediar antes de practicar la inocula
ción, En una palabra, el sugeto que se inocula ó es sano ó en
fermo : si es enfermo, la preparación consiste en curarle ó ali

viarle  en lo posible : si es sano , rigurosamente hablando , no 
t necesita preparación ; aunque en este mismo caso la precau
ción siempre será conveniente, sin ser absoluta y generalmente 

. necesaria , como se suele decir, quod abundat, non noceU
Este es el método que generalmente se aconseja á los que 

quieran practicar la inoculación. Pero la experiencia ha ense
ñado que no se debe seguir con tanta generalidad y cuidado 
esta preparación.

; Suponiendo siempre un sugeto sano y de constante salud, 
á este hasta el dia de la operación ó el día después se ad
ministra un purgante para limpiar las primeras vías, con 

. particularidad á niños voraces ; y á los adultos de fibra laxa 
se les deben dar los polvos cornachinos, proporcionando la 
dosis según la edad y circunstancias del sugeto , envueltos en 
algún'dulce ó almíbar , solos ó mezclados con tres, quatro 
ó mas granos de calomelanos ó mercurio dulce, quando se 
tenga alguna sospecha de lombrices ó saburra viscosa en las 
primeras vías. Otras veces se puede purgar con la sai de ia hi
guera , sai catártica, 6 coa el laxante del Barón de Diinsdaicj
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compuesto dé do£ídraémas de hojas de sen , y  otras dos -efe 
crémor de tártaro con dosionzas de maná. Se repite el pur
gante fe víspera de fe* fiébr#eruptiva V para acelerar ia aparfe 

ícion dé fes postillas y los-demas síntomas también se debe 
a-epetit^quaudo^é^retardán los síntomas precursores de dicha 
fiebre. Desde el drá de la Operación , y  algunas veces antes, se 
pone el inoculado á la dieta vegetal , humectante y antiflogís
tica , la que debe seguir hasta la desecación., ó hasta pasado 
él dia veinte y uno de la inoculación : se debe encargar mucho 
la alegría  ̂el éxercicio'niotferadoéri casa y fuera de ella : en 
algunas ocasiones á juicio de ios profesores el ayre fresco, libre 

*-y bien ventilado , y especialmente ál tiempo de 1a fiebre erup
tiva; pues ademas dé ser doctrina de Sydenham , lo es tam
bién de los inoculadores modernos; y la experiencia ha hecho 
ver con evidencia su grande utilidad, y que disminuye visible
mente la fiebre y sus síntomas , como también él numero de 
postillas , impidiendo y transformando , como algunos creen, 
en discretas las viruelas que podrían ser confluentes.

Sin embargo , aunque la utilidad del ayre frió se halle ge
neralmente reconocida por los inoculadores, con todo eso nos 
debemos acomodar al clima y costumbre del sugeto ; y  así en 
Madrid y otros pueblos donde los ay res son muy sutiles , del
gados, elásticos y variables , pasando repentinamente del ex
tremo del frió al de calor , se debe ir con mayor precaución, 
contentándose con que sea el ayre fresco , libre, y bien venti
lado , eonsuetudini íest aliquid dandum. Tgual precaución se debe 
guardar en el uso de los purgantes, tomando por norma de su 
necesidad ia disposición de fes primeras vías, naturaleza del 
sugeto y síntomas, reduciendo la géneralidad de su uso ¿ pro
porción de la tolerancia del clima , como* sucede en España, 
donde constantemente se debe purgar menos que en otros ter
renos mas septentrionales.

Se debe encargar que beban los enfermos Todo lo que sea 
del tiempo ó fresco, como agua común, agua de cebada , de 
limón, suero & c., y siempre Con nitro durante la fiebre: se les 
debe prohibir el vino, y todo licor espirituoso y  cosas picantes 
mientras subsiste la fiebre, y también se les debe prohibir todo 
alimento sólido. Se debe tener mucho cuidado de que ei vientre
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esté libre, en cuyo defecto se debe mandar echar unas lavati
vas, ó tomar algún laxante. En los diferentes periodos de, la 
enfermedad sé5 deben administrar los medicamentos que) indican 
ios síntomas, dexando pf>rar á ,la naturaleza siempre que estos 
sean favorables ó no muy violentos , seguro de que todos con 
la fiebre han de desaparecer ai tiempo de la erupción de das 
postillas. - ; , .

En la descripción de cada periodo se verán los síntomas 
extraordinarios , y remedios que corresponden.,,

En los sugetos adultos, secos y pletóricos pueden ser útiles 
la sangría, baños domésticos de tina y pediluvios , aunque mu
chos de estos se han inoculado , y con felicidad sin practicar 
ni uno ni otro.

Para los niños de pecho no debe haber mas preparación 
que poner las amas á dieta vegetable y bebidas refrigerantes; 
en una palabra , al, régimen antiflogístico, sin omitir algunas 
yeces tal qual purgante; habiéndose inoculado niños de tierna 
edad como de tres meses y medio á quatro , cinco , seis & c. y  
rarísirna;vez se ha visto,aquel numero deilpostillas , ni jam$s¿ 
aquelías-conyulstonesn* uialas resultas de que algunos inocu-, 
¡adores hacen n?encipn , por lo que:no. a d m ít e la ,inoculación; 
á los do m^uor edad de dos añps; pero la exp£giepcia ha ense
ñado que, habiendo ¡noculadoá estos, tuvieran .uiuy pocas pos
tillas, y-salieron^,con la mayor felicidad ; que ¡algunos,
prefieren0§ta’edad ácausa de la queas, disp9si^oi|/ld<?• st}*cu$r- 
pp- ji'-y-. ;esjtan-Mb̂ s?.45-'Wed<> y las demas .pasiones .¿pie,causan 
tanta inquietud; y,trastornos en los adultos.? , r .

También consta po ̂ experiencia que la sarna ni ot/as erup
ciones cutáneas, ni enfermedades crónicas y habituales no han 
servido sde impedimento para esta operación ,  pues po solo han 
pásado los pacientes el mal con toda felicidad ^sino que se Jhap, 
hallado después , 6 totalmente curados, ó masaliviados de,sus 
achaques hauituales, mejorando esta operación su constitución, 
y  haciéndola mas fuerte y robusta.

No obstante estas experiencias, y la-autoridad de afganos 
profesores célebres que comprueban esta doctrina ; coa todo 
siempre será mas prudente antes nde áa Operación corregir y  
dulcificar los humores en estos sugetos por medio de la peepa-
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ración 9 que arriesgarlos á los extravíos que puede acarrear se«»
«nejante complicación.

En fin, se puede inocular á todos los que gozan salud sin 
dolor ni laxitud ; en una palabra, los que tienen buen aliento, 
dulce suavidad del cutis en todo el cuerpo , y facilidad en 
cicatrizar las heridas , que son las condiciones que expone 
Gatti para conocer el estado de perfecta salud; y Camper dice 
que á los que tienen el cutis transparente , de color de rosa, 
agradable, siempre les vienen viruelas benignas y  discretas, 
sean naturales ó sean artificiales. Ubi cutis est transpareris co
lorís rosei, et hilaris , semper varióla sunt discreta.

El método simple y natural de tratarlas con la dieta vege
tal , contribuye mas ai feliz suceso que todos los medicamentos 
preparatorios ó específicos tan decantados.

Tomando las debidas precauciones , y  distinguiendo de 
sugetos , se puede inocular en toda edad , en todo tiempo, y en 
todo clima. En las mugeres se debe hacer la inoculación inme
diatamente después de la menstruación, para que se hallen 
fuera de la enfermedad, antes que corresponda la evacuación 
menstrua que sigue. Á  las preñadas no se debe inocular, á 
ihenos que no haya epidemia de viruelas, u otra causa urgente; 
no obstante, la experiencia ha hecho ver que han salido con fe
licidad. Las amas de criar se deben inocular al mismo tiempo 
que se inoculen sus criaturas , teniendo cuidado de no darlas 
el pecho durante los dias que el ama se halla con la calentura.

No conviene la inoculación á los que están acorné'idos de 
enfermedades agudas, los que tienen úlceras internas, fiebre 
lenta, y otros de que fácilmente formará concepto el buen pro
fesor, que no son aptos para la inoculaciou. También se debea 
excluir de la inoculación á los niños que tienen la cabeza ex
traordinariamente grande , á proporción de lo restante del 
cuerpo , pues mueren letárgicos en la enfermedad , según dice 
el Barón de Dimsdalé, á causa de una colección de agua en 
tel celebro.

Operación.

Varios son los métodos de escoger, sacar, inxerir y  comu
nicar el virus varioloso. Unos se sirven del emplasto vexigato-
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rio , bien cargado con los polvos de cantáridas, del tamaño de 
un realito, para levantar la epidermis , el qual se quita des
pués de ocho horas , y se cubre la llaguita con unas hilas em
papadas en el pus reciente de viruelas benignas, y se dexa así 
por espacio de veinte y quatro horas, curándola después con 
algún digestivo según el método regular. Otros le introducen 
por medio de incisiones mas ó menos superficiales ; y otros fa
mosos inoeuladores abandonáron este método , y siguieron con 
preferencia el nuevo de Surton, que consiste ea punciones su
perficiales entre la epidermis y cutis , y todo consiste en intro
ducir y colocar el átomo del virus sobre el cutis.

Algunos hacen la operación en los muslos y piernas , otros 
en la parte interna del carpo , ó en la parte mas carnosa del 
brazo , y otros entre el dedo pulgar y el índice. En general 
los inoeuladores modernos prefieren las extremidades superio
res, á causa de que en las inferiores las postillas se secan con 
mas dificultad , y  se forman ulceras mas profundas y mas di
fíciles de curar , que impiden el andar y hacer exercicio.

Todos estos métodos tienen mas ó menos antelación según 
las diferentes circunstancias. Pero los mas de los prácticos pre
fieren la punción entre el dedo pulgar y el índice, á causa de 
la mayor facilidad de examinar el progreso de la erupción lo
cal, de la qual se deduce el pronóstico de la erupción general, 
por ser los tegumentos mas floxos que en las demas partes en 
que se suele hacer la inoculación, y la epidermis mas gruesa. 
É l método siguiente de Gatti es el que se debe preferir, y siem
pre se ha practicado con felicidad.

Se moja la punta de una lanceta en una postilla llena de 
humor ó pus de viruelas benignas, de un sugeto sano, cargán
dola bien; é inmediatamente , si puede ser , se introduce obli- 
quamehte dicha punta de la lanceta así cargada entre la epi
dermis y cutis , tan superficialmente , que casi no sale sangre; 
se dexa allí la lanceta un instante para que el virus inficione 
los humores , retirándola luego que fluyan algunas gotas de 
sangre , y aun sin que sea preciso que fluyan, y apoyando con 
el dedo sobre la epidermis y punta al tiempo de retirarla. Esta 
operación se hace entre el dedo pulgar é indicien la parte su
perior y extrema del ángulo: se exeeuta en ambas manos para



P R O N T U A R I O
la seguridad, sin que por eso se aumente el numero o cRnti%
dad de postillas, pies la experiencia ensena que de diez ó mas 
inserciones no producen mas viruelas tu mas fiebre que un% 
sola; y así se pueden multiplicar dicbaa picaduras* ópunciones 
sin aumentar la infección ó número de granos, i

Se dexa ía parte sin aplicar vendaje ni cinta alguna hasta 
que por sí se seca ía sangre. ~

Esta Operación es simple, fácil de exscufar, y  poco ó nada 
dolorosa , y  merece la preferencia por muchos motivos * par
ticularmente porque por la erupción local, y  postilla consi
guiente á ella , podemos formar un justo pronóstico de las vi-?, 
ruelas futuras , siendo cierto que la erupción general sigue los 
mismos trámites de la erupción local, y que con este conocí-« 
miento podemos prever la naturaleza de las viruelas futuras* 
y  precaver á tiempo los accidentes que pueden sobrevenir.

Es indiferente que el humor con que se carga la lanceta sea 
Seroso ó purulento, esto es , que se saque al principio de la 
infección quar.do es „seroso , ó al fin ó at medio quando están 
maduras las postillas; pero nunca se debe sacar después del 
dia veinte y uno , ni de la materia,que se halla debaxo dé la$ 
costras. Algunos ínoculadores, como eí Barón de Dímsdalé, 
Chandíer, Camper & c , , dan la preferencia al primero , espe-  ̂
ciaíniente sacado de viruelas inoculadas de la misma incisión, 
y  al tiempo de ía fiebre eruptiva.

Algunos encargan que se extraiga ía materia de viruelas 
benignas y discretas , y siempre que pueda ser de viruelas in
oculadas , pues ía prudencia lo dicta a s í; contra la opinión de 
muchos ínoculadores, que aseguran haber tenido igual suceso 
inoculando con pus sacado de viruelas confluentes , que de be
nignas ó discretas.

La operación se debe hacer lo mas pronto que se pueda, 
después de haber sacado la materia, porque entonces es mas 
segura la infección , y por este motivo prefieren algunos in
ocular al sugeto eu ei mismo quarto, ó en otro de la casa en que 
se halle el paciente de quien se saque el pus ; con todo se han 
inoculado con materia sacada uno? dos, tres y mas dias antes. 
En este caso conviene cargar bien la punta y  secarla ó al ayre 
P fuego , y antes de cerrarla poner un poco de papel entre
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las horas de la Vayna , para que no froten contra la punta, y 
fcsí quite» Já materia; y aútes dempératy exponerla pecó al 
vapor de agua caliente para ablandar el pus que se hallase en 
la punta1, y tenerla ál t ie ñ ^  de la ópéracióa un instante iii^s 
dentro dé la epidermis.

Es preciso poner sumo cuidado en quanto á profundizad 
con la lanceta , pues de las incisiones profundas se siguen ir
ritaciones de los nervios, convulsiones, dolores y ulceras dé 
mucha duración , especialmente de Jas glándulas axilares &c.
' A  este método de practicar la operación al ayre fresco, 
régimen vegetal , y esparcimiento de ánimo atribuyen muchos 
autores la felicidad extraordinaria de Jas inoculaciones dé! fa-
tnoso Sutton , el quál en veinte mil qué inoculó en dos anos, 
solo perdió dos , y estos por otras enfermedades. El específico 
celebrado de Sutton pata preparar ü̂s enfermos consistía:
1 ° en ciertos polvos que se suponen mercuriales : 2.° en unas 
píldoras purgantes: 3.0 en una limonada ó agua compuesta coa 
el ácido vitriólico volátil dulcificado ; pero muchos no creen 
en específicos , ni creen haya alguno verdadero ; y así muchos 
profesores atribuyen 1a felicidad de Ja inoculación, siguiendo el 
método y  reglas qué acabamos de exponer. N o obstante , el 
profesor prudente y práctico en esta operación, atenderá siem
pre al estado actual de la salud del pacienté q̂ue intente inocu
lar; y le recetará los medicamentos correspondientes y rela
tivos á su mas ó menos perfecto grado d é salud.

Es de advertir que el método de Sutton no Consiste én la 
«lección del parage de hacer la operación , sino en el modo, 
qp'.e es haciendo una ligera punción entre la epidermis y cutis, 
siéndole indiferente el parage ; pues 1*a hizo igualmente en el 
morcillo del brazo con igual felicidad que la que se hace entre 
,el-pulgar é índice de la mano por. las razones ya dichas; y  así 
«1 que renga mas seguridad con el primero, podra dexar de 
adoptar este última

Método curativo•

, ¿ Para proseguir con órden Ja curación se deben examinar 
los síntomas de ios quatro périodos dé las viruelas inoculadas,
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es á saber : el primero erupción local, el segundo fiebre erup-
ti va , el tercero erupción general , y  el quarto supu ración y
desecación. . ■ r/:t ’ ■ *■<

1. ° Erupción local : este periodo se extiende desde la in
serción hasta el dia siete , ocho, ó aparición de la fiebre
eruptiva. ^

En el primero y  segundo día se ve muy poca alteración 
en la parte inoculada : al día quatro y cinco se siente al tacto 
una dureza, una ligera inflamación, y  el enfermo una picazón 
molesta Ò ganas de rascarse , y  una vexiga llena de un humor 
seroso : al dia sexto se percibe algunas veces un dolor efi el 
sobaco en la glándula axilar, el qual síntoma siempre indica 
que la infección ha pegado, y que las resultas serán fa
vorables. ^

En este período no siente el enfermo ninguna indisposi
ción , ninguna lesión en sus funciones, y así prosigue en sus 
ocupaciones usuales , observando , como ya se ha dicho , un 
régimen vegetal], sus paseos, y exercicio moderado, expo
niéndose al ayre ( a) libre , y promoviendo por todos los me
dios honestos la alegría del ánimo.

2. ° Fiebre eruptiva : esta por lo regular se manifiesta ai día
Sexto ó víspera del séptimo: en este periodo debe tomar un 
purgante , ya sean los polvos cornachinos, la sal de la hi
guera, ó la pocion Iaxánt? del Barón de Dimsdalé arriba dicha, 
ó algún otro minorativo, con el fin de acelerar los síntomas, 
y  hacerlos mas favorables. ?

En este dia ó al siguiente la inflamación se extiende sobre 
la mano, la picadura da señales de pus, y al rededor apare
cen unos granitos ó portillas de viruelas como de racimos i

(a) Aunque todos encargan cómo uno de los remedios mas útiles 
'Cl ayre tresco y libre , sin embargo de eso deberán siempre evitarse 
los e x tre m o s , especialmente en el clima de España donde reynun 
ayres tan sutiles y secos $ y así se procurará la ventilación por me
dios prudentes y acomodados á la estación ; y  en tanto esperaremos 
de los inoculadores así de España como de fuera de ella mayor nú
m ero de observaciones que nos enseñen hasta qué grado podemos 
acomodarnos con Utilidad de nuestros enfermos á la práctica de ios 
inoculadores de otros reynoSi í t
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testa erupción algunos llaman prim itiva , y  la general que se, 
sigue secundaria. L a  primitiva es tina verdadera viruela , la, 
que se comunica después á ia masa1 total de nuestros humores,1.

;inficionándolos hasta producir una erupción ó  viruela uni
versal.

En este período y  entrada del octavo día por lo regular se 
manifiesta la fiebre eruptiva con pesadez de cabeza, dolores de 
caderas, riñones ,  brazos y  piernas y  tristezay inquietud, h ri-i 
llantez de ojos lagrim osos, náuseas, vóm itos, escalofríos, len
gua blanca, orina blanquecina, hemorragia, convulsiones, de
lirio , un olor fétido peculiar á la fiebre variolosa & c . Se debe 

Jadvertir que estos síntomas no se encuentran todos juntos eni: 
un mismo sugeto ; unos tienen mas , otros menos, y hay al
gunas ocasiones ( y  es lo común ) que la fiebre pasa sin que el| 
enfermo sepa que la ha tenido, siendo así que los síntomas de 
las viruelas inoculadas son los m ism os, pero mas favorables 
que los de las viruelas naturales, y  mas benignos. .

| En este tiempo los síntomas locales se aumentan aprisa, las 
postillas al rededor de la picadura se inflaman, crecen y ma
duran , teniendo por basa una eflorescencia colorada, indo-' 
len te, señal siempre tanto mas favorable, quanto mas tem
prano parece, y  pronostica viruelas benignas: la fiebre y  sus 
síntomas desaparecen al fin del dia tercero, por la erupción de 
algunas postillas que terminan este período: por lo regular son 
m uy p o ca s , y  algunas veces ningunas , á excepción de los 
granos de la erupción lo ca l, sin que por eso dexen de tener 
viruelas. En quanto á la fiebre y  erupción local prueban sufi
cientemente que el inoculado ha tenido viruelas, y  queda res
guardado de volverlas á tener. ' ¿ s

Este es el período inas critico, el único casi en que se ne
cesita el auxilio del profesor, estando el primero y  tercero li
bres de dolencia,, y  gozando e l inoculado en ellos el exercicio 
p erfect^ d e todas sus funciones. i >

L a  fiebre que viene en este tiempo es precisa para expeler 
el virus que irrita é intenta la ruina total de nuestra máquina:* 
es un medio que la naturaleza excita para libertarse del ene
migo que la quiere asaltar; toda la .mira del profesor debe 
dirigirse ¿contenerla  dentro de los límites de una justa mode- 

■ • 'CMn v i5,; ^w * O 1
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ració n ,
R ien d o moderada no se debe hacer nada, ni turbar sus progre

sos ; pero como la excesiva trastorna las operaciones de la na- 1 
turaleza, é impide ia atenuación y evacuación del virus vario
loso , entonces el profesor debe emplear los medios convenien- ;j 
ítes para moderarla , como sou los ácidos nitrados, agua co
mún , el a y re templado ó libre , el exercicio y  paseos eu pa-  ̂
rages fresaos , y  esparcim jentode ánimo , evitando todo lo que 
puede aumentar el calor interno ó  extern o, no cargándose el 
enfermo con mas ropa de la acostumbrada ni en ja cam a, ni 
fuera de ella ; ni tampoco se le permite al inoculado quedarse 
en ella mas tiempo que las horas regulares , aun en 4a mayoc 
violencia de la fiebre y sus síntom as, como dice Cam per. E n 
tonces es quando conviene mas que nunca al enfermo el ayre J 
libre , fresco y bien ventilado : entonces es quando necesita 
usar de las bebidas frescas humectantes, diluentes y  nitradas, 
como son agua común , agua de cebada ó lim onadas, suero 
clarificado, y  otras semejantes, conforme al gusto del paciente. 
Estos son los recursos mas poderosos para impedir que nues
tros humores se conviertan en materia purulenta, pues erl calor, 
(orígen de toda putrefacción en nuestro cuerpo) aumenta este 
humor purulento, y  consiguientemente para que haya pocas 
postillas y viruelas benignas, discretas y  sin peligro; porque 
es constante que el peligro es siempre á proporción del n ú - 
mero de postillas, y  que estas siempre se multiplican según el 
grado del ca lo r, que es el agente principal, en ja; producción 
y  asimilación de nuestros líquidos bn humor purulento. Por 
esta razón se debe usar durante esta fiebre de m uy poco ali
mento , y este líquido, vegetal,.subácido y  refrescante, como 
san sopas claras de pan, arro z, fideos, sémola, fruta madura, 
ó cruda; ó en compota , dulce es , manzanas * ce^
rezas, uvas-,.pasas,  ensalada cocida E l mjsmoi paladar d e l 
eníermo indica muchas veces el alim enté que apetece y  l%«ioo* 
viene ; á lo quál algunas veces el profesor debeconsentir. En *' 
mdñ este tiempo se echarás una: lavativa cada: diaiqne no obre, 
libremente; y siguiendo este método Voose nécesitau por loire-i 
guiar mas remedios, y  a l  fia del terefer día se. desaparecedla* 
& b r e :y  sus síntom as, por mas violentos que sean ,  coa h  
erupción de algunos pocos granos ó postillas.
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* Si "alguna vez suceden algunos síntomas que por su vio- 
Iencia é irregularidad exigen el auxíliordel profesor (caso á la 
verdad rarísimo) ,  entonces se usará del remedio correspon
diente á la  naturaleza de cada uuo. |

Quando hay tanta inflamacion en ta parte inoculada  ̂qu# 
causa vigilia y  fiebre & c . , se aplicará una cataplasma de pan 
y  leche.

E n  la hemorragia se usa de los refrescos nitrados, tópicos 
usuales , y  en caso preciso de la sangría del brazo, 
i Las convulsiones de los niños se remediarán con lavativas, 
-orchatas nitradas , y  una toma de quatro en quatro horas de? 
quatro granos de nitro y  quatro de alcan for, mezclados coa 
una dracma de azúcar blanco.

Los vómitos se curarán usando  ̂ en abundancia de agua' 
tibia para excitarlos, como también dé los purgantes y la 
vativas.

L os sueros vinosos convienen en la erupción erisipelatosa: 
entonces el enfermo debe guardar su casa , y  no exponerse al 
a y re , promoviendo la transpiración por las bebidas tépidas, y  
ligeramente diaforéticas. > í

Rarísimas veces (com o ya queda dicho) piden estos sín
tomas cuidado particu lar, pues se alivian cou el método an-" 
tecedente de la dieta refrigerante, ayre fresco , y  alegría de 
án im o, desapareciendo totalmente á la primera erupción de 
las postillas.

3.0 Erupción general: la fiebre hácia el fin del día tercero 
(que es el décimo ó undécimo de la operación) cesa con todos 
sus síntomas por la aparición de algunos pocos granos ó pos
tillas , de los quales algunos llegan á supurarse, otros des
aparecen como por vía de resolución , y continua la erupción 
por tres dias, aunque van saliendo algunos granos hasta el dia 
veinte y  uno contado;desde la operación, en cuyo tiempo cesa 
toda erupción y  efecto del virus en el cuerpo , desvanecién
dose la fiebre y  sus síntomas, y  cicatrizándose las ulceras lo
cales. ' :íi ■ ^

Hecha la  erupción, entonces so puede decir en genera!, 
que el inoculado está curado, y fuera de todo cuidado; y que 
ha pasado sus viruelas ¿ porque la  fiebre supuratoria de que

F  2
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pende el mayo? y  ptinúipal peligro éii las viruefas tíathrales, 
lio tendrá lugar en estas artificiáles  ̂ por ser proporcionada al 
numero'de las postillas, que son poquísimas las inoculadas, re
gularmente de quatro , diez , veinte , ciento , rarísimas veces 
llegan á m il, y muchas veces no hay ninguna,^n queíppr eso 
dexe el inoculado de atener la enfermédad , i y  hallarse, para 
siempre libre de padecerlas en igual grado que si hubiera te
nido postillas : pues siempre que haya; fiebre, y erupción 
local con algunas de las demas señales de (a infeecipq V Chh*Q 
dolor en el sobaco , picaron en la picadura , pesadez &c, • el 
inoculado5 puede están seguro de haber pasado sus viruelas, y 
de no volver etilo regular á contrallas , como se ha probado 
por segundas inoculaciones, y por haberse expuesto á segunda 
infección , como se puede ver en las excelentes obras de fama- 
-sos inoculadores que han escrito de esta materiá,i como son las 
del Barón de Dimsáalé , G a tti, y otros muchos.

En todo este período y también en el siguiente se practi
cará lo mismo como en la erupción, aunque no con tanto rigor, 
aumentando su alimento a y guardando mas tiempo la cama, 

'especialmente si se quiere qüe crezcan y suputen las postillas 
-mas prontamente. v.y • :"v'-
* 4 ü Supuración y desecación: ya queda dicho que acabada
la  erupción cesa la fiebre, y  las pocas postilíás que llegan á su
purar no necesitan mayor atención ni remedio secándose por 
s í, sin dexar ni ocasionar alguna mala resulta, por ser regu

larmente pocas las postillas ; piro quando hay gran húmero de 
Mías (caso rarísimo, que no liega á uno en ciento) pueden oca
sionar la fiebre supuratoria , que jamas asciende á grado tan 
alto , ni á tanto- peligro como en las viruelas naturales ,* y  en
tonces se sigue el uso del mismo régimen y medicamentos que 
se han aconsejado ene! tiempo de la fiebre eruptiva , e h  ay re 
libre , dieta vegetal ^bebidas refrigerantes , íapociony laxante, 
de tiempo en tiempo algunas lavativas, pasearse , y divertirse 

*en su quarto; en fin , practicar el régimen antiflogísticó con
forme insinúa G atti, haciendo una distinción muy justa y muy 

'íúríl en, la práctica entre la fiebre eruptiva y  la supuratoria', pues 
'la pfihiela es nerviosa, y efecto del virus varioloso ; y  la se>- 
■ gunda es inflamatoria causada por la tensioné inilamacion de



D E  M E D I C I N A .  $$
las postillas. Para disminuir esta tensión é inflamación, y  con- 
siguientemente el dolor y  fiebre, nada contribuye mas (sea en 
las viruelas naturales ó sea en las artificiales) que el abrir la? 
postillas quando están maduras con tixeras , enjugándolas con 
paños ó esponja m ojada, repitiendo la operación cada vez que 
vuelven á llenarse, lo que regularmente sucede después de al
gunas horas j de este modo se aflora la tensión , y  cesan su» 
efectos , que son la inflamación , dolor y  fiebre. i

D e lo dicho se sigue que hecha la Operación, la i fiebre 
eruptiva se manifiesta entre el dia séptimo y  octavo, que dura 
tres días hasta el dia once, que la erupción continúa tres dia? 
mas hasta el catorce , y  la supuración tres d ia s , y  la  deseca** 
cion otros tres , en todo cerca de veinte dias. : I

Se sigue igualmente que el método curativo consiste prin
cipalmente en la ventilación de un ayre lib re ré g im e n  refri
gerante y esparcimiento de ánim o, comprehendiendo estos pre
ceptos ó reglas generales del Doctor G a tt i , que son :

1 .  ° E l ayre que se respira debe ser fresco.
2 . ° Es preciso esparcirse y  alegrarse el enfermo lo ma»

que sea posible. Y  finalmente se sigue que el mismo régimen y. 
método que hemos prescrito para las viruelas inoculadas,debela 
observarse para la curación de las naturales, como lo han prac
ticado el Barón de Dim sdalé, G a tti, Buchan, y  otros insignes 
inoculadores.  ̂ r

C A P I T U L O  X .

Del sarampión»

t / o s  sarampiones atacan á los hombres en toda edad* 
pero mas freqiientemente en la tierna.

Los hay esporádicos y  epidémicos, benignos y  malignos.
Preceden á  los sarampiones f r ío , inapetencia, tose cilla, 

estornudos, ansias, vómitos , ojos lagrimosos , y  sudor, pero 
no tan copioso como en las viruelas.

En los regulares salen al quarto dia con unas manchas se
mejantes á las picaduras de las pulgas. Primeramente ocupan 
U  frente y  la cara , después se extienden por el pecho,  vientre,

F 3
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brazos, rodillas y  muslos. Se elevan en la cara de'una manera 
que mas se distinguen con el tacto que con la vistn; ! crecen 
unos con otros , y forman unas manchas de varias figuras y  
mole. En lo demás del cuerpo solo se nota alguna aspereza en 
el -cutis. '

En los sarampiones menos regulares salen mas presto ó mas 
tarde, y  algunas veces aparecen primero en los extremos y 
tronco. - m - í.í; ^  " ¡■ ■ ¿.v.'-:

Menos colorados ó encendidos cerca del sexto día salen en 
los sarampiones en la cara, y  entonces con particularidad e-a 
lo demás del cuerpo se ponen mas encendidos.

Primero desaparecen de la cara, después de todo el cuerpo: 
los lugares que ocupan los sarampiones quedan tan blancoa 
como si hubieran esparcida harina^ abierto aquel uutis jque 
cae á manera de escamas ; alguna vez no forman escamillas los 
sarampiones, sino que se desvanecen de un modo insensible sin 
notarlo los enfermos.

En estación epidémica padecen alguna vez los enfermos 
fiebre de sarampión ó viruelas, sin ¿que se sigan exantemas ó  
erupciones.- Ti-: - - !r
í -En los {sarampiones benignos , después de la  erupción cesan 
alguna ’Vez.'todos ios síntomas malos : también^uelendexarí de 
molestar á ios enfermos los vómitos; pero persevera la tos, res-* 
piracion anhelosa, y la inapetencia.

El pronóstico es vario: por eso amonesta Va nswleten:, que 
no serán muy peligrosos los isarampiónes sí ocupan solamente 
lo exterior, y si no se tratan con régimen demasiado cálido; 
pero si en fuerza del delirio ó de la difícil respiración se sos
pecha que semejante mal puede estar en el celebro ó en el pul
món , el peligro es dudoso. . ,

Algunas veces terminada ya la enfermedad-quedatos,; y  
no evacuada suficientemente la éiaferia morbilpasa á los pul
mones, de que se sigue tos, inf lamacióny aun la tisis.

La curación varía según los síntomas, la complexión, la 
edad de los enfermos &c. ^

Los sarampiones benignos se curan t dexados á ía natu ra
leza : bastan diluentes , cocimientos de cebada , emulsiones &c.

En los sarampiones muy graves, y  que están acompañados
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de síntomas, siempre se ha de atender al estado de las fuerzas, 
á fin de excitar á las desmayadas, y disminuir las fuertes»

Quando se nota plenitud , pulso duro, y respiración difícil, 
se ha de sangrar ó al principio de la enfermedad, ó ene! dis
curso de ella, ó al fin.

Si hay señales de saburra oculta en el estómago, se ha de 
dar un vomitivo. -

En el año de 1772 cundiéron mucho los sarampiones , y  
las fiebres pútridas eran pésimas. Era necesario dar y repetir 
muchas veces el vomitivo á varios que padecían una y otra en-  ̂
fermedad. No por esto vi daño alguno , antes bien una y otra 
seguían su curso apaciblemente ó con benignidad.

No se ha de dar el emético por solo un vómito ; porque eí 
vómito espontáneo, no habiendo bilis ócúlta y corrompida en 
el estómago, se quita con sola la erupción ó salida del saram
pión. "

Si la fiebre es grande , y  no molesta la diarrea al enfermo, 
aprovecha la mixtura dejas sales medias y él* oximiel.

Los ácidos son contraindicados para la tos ; y solo los ací
dulos se deben admitir. -

En un calor excesivo se han de aplicar sinapismos á las 
plantas de los pies.

El remedio mejor es el cocimiento de la raíz de grama y  de 
malvavisco endulzado con oximiel. Para bebida también con
viene el cocimiento de cebada con oximiel.

En los sugetos débiles y lánguidos , ó de pocas fuentas, se 
ha de huir de sangrías, lavativas y refrigerantes. Hoffman dice, 
que un médico mató á tres niños por el uso intempestivo del 
nitro. La respiración difícil’ depende de la tarda erupción de 
las manchas, la que se ha de promover con remedios tibios, y  
suaves diaforéticos, como la infusión de flores de saúco, y un 
régimen mas cálido.

El pulso pequeño y débil pide vexigatorios, si estos no 
aprovechan, se ha de recurrir á una leve dosis de alcanfor.

El síntoma que mas molesta á los enfermos es la tos. Para 
contenerla hay varios remedios según fuere la causa.

Si es muy seca, produce buenos efectos, recibiendo coa la 
inspiración el vapor del agua caliente

F 4
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Á tas enfermos que tienen fuerzas, y no sé ve particular 
acrimonia, les basta el cocimiento preparado con resolutivos, 
y  emolientes ( n. 41. ) También se les puede dar á los mismos 
algunas cucharadas de xarabe de malvavisco.

Apenas aprovechan los oleosos , pues se enrancian fácil
mente en un estómago débil (28).

Algunas veces proviene la tos de una materia aere y  se
rosa, que fluye demasiado al pecho. Los ojos de semejantes en
fermos están muy lagrimosos;en la erupción se notan freqüsn- 
tes estornudos, fluye con abundancia un suero muy acre por 
la nariz , y el esputo, si sale , es aqüoso y tenue.

Entonces convienen los demulcentes de goma arábiga ó 
tragacanto ( n. 42). También aprovecha el cocimiento de saíep 
y  de crchis, particularmente si el vientre anda líquido.

Si estos remedios no aprovechan y se ha de administrar al
gunas veces el opio, hasta que se disminuya la tos.

Apenas puede bastar el diaeodion que algunos tienen como 
buen narcótico (29). Á  la verdad no hay duda en que la ca
beza de la adormidera (mucho mas si no está madura) posee 
alguna cosa de narcótico : de aquí es que nadie negará que un 
cocimiento fuerte y bien cargado de solas estas cabezas tiene 
pocas fuerzas somnolientas; luego bien se ve que á nuestro dia- 
codion le quedará muy poca-virtud opiada. En el cocimiento 
de nuestro diaeodion entran algarrobas dulces y  regaliz. Em
bebida pues el agua del cocimiento de estos cuerpos en partes 
disolubles , se puede poner menor copia de las cabezas de las 
adormideras ; porque quanto mayor es el fárrago de muchas 
cosas cocidas juntas , menos se extrae de todas ellas. A  mas de 
esto el diaeodion consta de una tercera parte de este cocimiento, 
y  dos terceras de azúcar; con que no hay que admirar si á 
una onza de xarabe, ó no le queda fuerza alguna, ó si le queda, 
será muy poca. Yo mismo, hace muchos anos que padecí el 
sarampión, y habiendo tomado en poco tiempo cinco onzas de 
xarabe de diaeodion ó meconio, no observé sueño (a) ni dismi-

(a) E n  el xarab e de d iaeodion  ó m econio de la  F a rm a co p ea  E s
pañ ola no entran las algarrobas n i el r e g a l iz ,  y  sí solam ente el e x 

tr a c to  de opio aquoso y  xarab e s im p le ; y  p o r co n sig u ien te  puede 
h a ce r  el efecto que se desear
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nuclon de tos. Sin embargo, conviene el xarabe de diacodion
para mejor suavizarla.

Muchas veces acompaña la diarrea sintomática al saram
pión , Io*que se nota bien por las fuerzas cansadas y el pulso 
débil: esta se cortará brevemente con los remedios dichos en 
los capítulos antecedentes.

Algunas veces se desaparece de repente el sarampión, de 
que se originan ansias, opresión de pecho , y  otros síntomas 
aun mas graves. En semejante caso convienen aquellas cosas 
celebradas en las miliares retrocedidas.

Quando el sarampión se pone ya pálido y se seca, se lian 
de administrar los purgantes antiflogísticos.

Si los convalecientes se exponen á un ay re frío, 6 abu-» 
san de carnes, sobreviene fiebre y  peripneumonia , la que se 
debe curar con sangrías, emolientes, resolutivos y  sales medias.

Desapareciendo del todo las manchas, queda alguna vez 
una tos que degenera en habitual. Esta se ha de refrenar pri- 
meramente con opio , y  después con diversos remedios, según 
la constitución de los enfermos.

Si los enfermos son de una complexion pletórica ó robusta 
aprovechan los purgantes suaves y  sangrías repetidas. Sisón 
de un temperamento estreñido conviene el suero de leche. Si 
testan exhaustos ó extenuados , que se mueva ó se tema alguna 
tisis ó consunción , conviene la leche con las aguas (¿z) sel te -  
ranas y  el ayre del campo. Quando el esputo es purulento, 
siempre hace muy buenos efectos el cocimientode la corte
za peruviana, y el lichen islándico mezclado con leche.

Algunas veces se sigue al sarampión un tumor edematoso, 
que se cura con purgantes suaves, corteza peruviana,friegas y 
cxercicto.

También tienen lugar aquí las cosas que se han dicho de 
la dieta.

La atmósfera en que habitan los del sarampión ha de estar

r  (a) Esta es una agua acídula, cuyo manantial se halla en el si
tio llamado Selzerioasser del Arzobispado de Tréveris. En España 
hay bastantes fuentes acídulas, y quizá mejores que aquellas, como 
son las de Puertollano, las del Campo 4de Calatrava, y otras mu
chas de nuestra península.



g0 P R O N T U  A R I O
templada: la muy fria no conviene, y la muy cálida daña igual« 
mente, como en las otras enfermedades exantemáticas. ?

Se ha de cuidar de que los enfermos no expongan los ojos 
al resplandor del dia para que no padezcan algún daño. Algu-, 
na vez se les , pueden echar algunas gotas de agua rosada con 
leche tibia, para que no se inflamen con el suero acre. ‘

Algunas veces después del sarampión quedan inflamados 
los ojos. En este caso se aplicarán vexigatorios á la nuca, ven
tosas y pediluvios.

Los convalecientes del sarampión deben guardarse de todo 
ay re frío. *

La viruela no es la única enfermedad que se puede comu
nicar y hacer mas benigna por vía de la inoculación, como, 
por exemplo, el sarampión , pues años ha que empezáron 
ea Escocia á inocularle ; y aunque por lo regular no se 
necesita de esta operación, por ser generalmente mas benig
na dicha indisposición; no obstante en algunas epidemias muy 
malignas de sarampión aconsejan algunos practicarla para pre
caver mayores daños, lo que se logra introduciendo (como en 
la inoculación de las viruelas) en lugar de pus la sangré del 
infectado, ó loquees mejor el humor seroso ó icoroso que 
sale de los ojos ó narices de los que se hallan enfermos de este 
mal. Pero lo que todavía parece preferible para comunicar esta 
infección, es aplicar sobre una llaguitamn poco de algodón con 
que se haya frotado el cutis del sugeto que tiene sarampión, 6  
dexar sobre el brazo ó pierna del que queremos inficionar un 
pedazo de bayeta que haya llevado durante la enfermedad el 
acometido de ella. De este modo se pega el m al, siguién
dose al dia sexto una fiebre muy moderada , líbre de las vi
gilias y síntomas inflamatorios que ordinariamente acompa
ñan al sarampión de mala calidad, como también de la tos 
incómoda y duradera, de la fiebre héetica, diarreas, y 
demas resultas que muchas veces produce esta indisposi
ción.

También ha parecido del caso hablar de la inocula
ción del sarampión, por la analogía y  afinidad que se halla 
entre las viruelas y este; pues todos saben que viruelas y  sa
rampión no acometen por lo regular mas de una vez al
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mismo sugeto: ambas dolencias son contagiosas, ambas vinié- 
ron del Oriente, ambas pareciéron al mismo tiem po, am
bas algunas veces son muy mortales, y ambas se puede preca
ver y mitigar por la inoculación. El que quiera instruirse mas 
podrá consultar los autores que han escrito sobre esta materia, 
como son Home, Bochan, y otros muchos.

Pero aunque 4a fiebre y los demas síntomas de la en
fermedad siguen del modo y  en los tiempos que hemos ex
puesto, no es siempre así: hay sus excepciones é irregula
ridades, retardándose el curso y  los síntomas de la indis
posición , lo que observan diariamente los inoculadores en su 
práctica.

C A P I T U L O  X I .

De la erisipela* I

I ^ a  erisipela es una mancha aplanada » encendida y  
superficial , que se extiende en el cútis : es de un color 
roxo , que comprimiéndole con el dedo desaparece, y apar- 
tándole vuelve otra vez á parecer ; coge algunas veces todo ó 
parte ¿dei .cuerpo^  pero mas comunmente la cara, y no, 
pocas veces los párpados,  de tal modo que con dificultad ■ 
pueden abrir los ojos los enfermos. i

El sitio de la erisipela sé coloca en e! texido reticular de 
Malpigio ; por esta razón es superficial , mudai fácilmente de» 
lugar » en la resoluídon se extiende, y el-kubor se divide por? 
una y otra parte. iv ]

En la erisipela véhemente ó fusrféíse ven tmas vexigui- 
llas pequeñas parecidas á las que seihacen con uaa quemadura.?

De las pústulas que serrevientan fluye un humor? viscoso, y  
en secándose forma unav costra que dura por muchos diás. t

Algunas veces-nacen tumores grandes quese hinchan ¿con
uñi icor ó suero aereólos quales si no se revientan y :éva- 
cuan con prontitud, las partes sujetas se ulceran y  corróeñ: des 
aquí es que la erisipela se divide en ulcerada y no ulcerada. 

Freqiientemente se nota también una erisipela habitual. > 
Algunas veces, acompañan á este.exantema síntomas leyes: 

otras veces preceden á ia enfermedad dolor de cabeza^ mucho
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frío, calor y sed» Crece por dos ó tres días; en uno ó dos toma 
mucho incremento, después se disminuye, y  termina con la 
descamación del cutis. Por diez ó doce dias sigue la erisipe
la , lo que se ha de juzgar por el sudor.

La causa de la erisipela parece que es un humor acre, bi
lioso , derramado ó disperso por la sangre. De aquí es.que 
ayudan mucho á la generación ó producción de una violenta 
erisipela el ayre húmedo y lluvioso, y los afectos 6 pasiones del 
ánimo. ¡

El pronóstico es diverso. La erisipela en las partes exter
nas rara vez es peligrosa, á no ser que retroceda; pero si muda 
de lugar, y pasa á las partes internas, se puede seguir fácil- 
mente frenesí, letargo , y angina mortal, &c.

La erisipela es muy temible en los ancianos, malísima en 
las heridas del cráneo, y pésima en los ascíticos.

Si la erisipela se une á la hidropesía, malo: tratada laf eri
sipela de los pechos ó mamilas con los medicamentos externos 
irritantes é inspisantes, pocas veces dexa de venir á parar ea 
supuración ó en escirro.

Si sobrevine á la erisipela alguna negrura, ó pústulas, ó 
enagen ación del entendimiento, dice Sorba i t , que apenas 
hay lugar de esperar algún socorro. .

Quando en la erisipela de la cara, leve al parecer, so
brevienen dilirios, y  grande inquietud con pulso desigual, re
gularmente es enfermedad mortal; pues da á entender que está 
la erisipela mas en las partes internas y  nobles que en las ex
ternas.

La curación es varia: la que se adaptará á fas circuns
tancias de la enfermedad: si la fiebre es grande, y  el pulso está 
lleno y duro, se ha de sangrar, y alguna vez se ha de repetir. 
Muchas veces se ve que la sangre que se ha sacado está cubier
ta con una costra espesa semejante á la de los pleuríticos.

Si hay señales que manifiestan que la saburra está oculta 
en el estómago, pide emético.

No se ha de dar vomitivo quando habiendo retrocedido la 
erisipela se originan vómitos y  náuseas; pues debep su ori
gen no á la saburra, sino á la materia exantemática que ha 
pasado ai estómago.



DE M E D I C I N A ,
Sí el calor y  la sed molesta al enfermo , se han de dar los 

medicamentos antiflogísticos, como vinagre, nitro, sal poli- 
cresta , antimonio diaforético lavado, roob de saúco y tama
rindos , para que se mueva alguna vez el vientre.
' Los purgantes continuos, especialmente en los débiles, 
cuyo pulso es pequeño y acelerado , hacen mas grave y mas 
larga la enfermedad. :

Acerca del estibio ó antimonio diaforético no lavado son 
diversos los pareceres de los médicos. Unos lo desprecian ?cotno 
cal fioxa é insípida, semejante á la tierra de las pipas de 
-tabaco, :,*otros lo condenan como medicamento desleal ó in
fiel. Boerhaave llama á la cal inerte, floxa, ó insípida nociva. 
¿Si floxa, por ventura, es nociva? (30). S i, ccmo siente Boer
haave, admitida esta cal adquieren estímulo los purgantes, ¿es 
por ventura entonces floxa? Spielman cree, y juzgó no sin razón, 
que Vigano infundió este error á Boerhaave, Trillerò (n) no 
desprecia el estibio ó antimonio diaforético lavado con cal iner
te ó floxa, sino porcfue teme que con el tiempo recuperará su 

.mordacidad. Ignoro si en Witeinberg se prepara cada diez ó 
veintes años En nuestras oficinas se debe trabajar á lo menos 

.una vez en el año , y ele aquí es que este remedio se debe 

.prescribir ó mandar como seguro ; y por esta razón parece 
que se debe preferir al estibio ó antimonio diaforético no lava
do. Á  mi juicio este remedio es incierto, inconstante é impura 
por la incierta naturaleza y quantidad de las sales presentes; y  
es de admirar que confian los médicos en esta varia mixtura 
dé las sales, cuya cierta cantidad y naturaleza no conocen. 

-Estas sales- son mas ó, menos aikafitias, según se calcina mas ó 
menos el antimonio : mezclados con los ácidos vegetales ar
rojan un olor ingratísimo como de azufre volátil ó agua fuerte. 
Por esta razón añadidos á la mixtura ( u. 8. } det roob de sau- 

,e o , hacen que esta se ponga en mas efervescencia, y se 
haga nauseosa. ,

Han de beber abundantemente los diluentes, acídulos, como 
el cocimiento de cebada .con oximiel, el de acederas, limona* 
da,,&c.

(a) Dispensât. Pharm. univers, tomo 2. pág. T4. »
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Es preciso no molestar á semejantes enfermos con sudo, 

ríficos , ó con régimen cálido. . ^
Sí la enfermedad viene de haberse suprimido la transpi. 

ración, es necesario templar el calor de la cama, y encomen» 
dar los remedios que promueven la transpiración, cómo el 
cocimiento de la raíz de grama, de hinojo, de flores de sau- 
co, añadiéndole el antimonio diaforético, y el xarabe de cinco 
raíces.

También aprovecha la infusión de las flores de saúco, y 
de amapola hecfia con agua á manera de té : dispuestas to
das las cosas con el saúco, son de grandísima eficacia en esta 
enfermedad.

Se ha de abstener de los sudoríficos fuertes y de los cale
facientes. Si muda la erisipela de lugar, y se fixa en parte noble, 
indica los revulsivos: entonces las fuerzas excesivas se han de 
refrenar ó contener con sangría, pediluvios, y  remedios an

tiflogísticos : las fuerzas lánguidas se han de corroborar con 
vex gatoriós y con una moderada dosis de alcanfor.

Si la erisipela epidémica es fuerte , con pulso débil, vómi
tos  ̂ mucho dolor de cabeza, hinchazón en toda la cara , cos
tra que permanece en los sanos como si hubiesen tenido virue
las, el método antiflogístico entonces es mortal ; pero aprove
chan los alexifármacos, la corteza peruviana, y los vexigatorios.

La erisipela habitual pide varios remedios. Si el mal vie
ne ó proviene de los humores biliosos , se nota por lo común 
una obstrucción leve en el hígado, que se conoce por el color 
pajizo de los ojos y lengua sucia : á semejantes enfermos apro
vechan frutas de verano frescas , suero de lechfe , el zumo de 
diente de león y de acederas, interpuestos algunos purgantes 
de roob de saúco, crémor tártaro y sales medias , ó neutras.

Se ha de huir de todo calefaciente y  espirituoso.
Hay algunas personas tan sensibles , que regularmente 

las acomete la erisipela á qualquiera mutación de ay re.
A  estas, como ya he dicho, las conviene en el paroxismo 

diaforéticos suaves : fuera del paroxismo se ha de corroborar el 
cuerpo con friegas , exercicio moderado , corteza peruviana y 
marciales. Semejantes enfermos se deben guardar del ayre frió 
y húmedo.que entre por.rendijas, puertas ó ventanas, y de
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\ purgantes, porque todo esto suprime la transpiración.

Según (a variedad de la erisipela se han de apiicar dife- 
I rentes remedios externos En un mal leve bastan las;alraqhgdi- 
[ tas secas de las flores de saúco y de manzanilla, y un poco 
í de harina de babas tostadas. >

Si la parte afecta se aumenta mucho, se han de aplicar los 
I fomentos emolientes y diluentes, como las flores de saúco co

cidas con leche, que no daña. Dañarían los secos y  térreos, 
f porque endurecen las partes, y se impide la transpiración á ia 
f  materia morbífica.

Las vexiguUlas pequeñas despiden una humedad que en
gendra úlceras si no se absorve. En semejante caso se han de 
aplicar exteriormente los térreos, como el polvo (¿7) contra la 
erisipela , que es el blanco ó bermejo del Dispensatorio de 
Viena.

Se han de abrir Jas vexrguillas ó los tumores que se hinchan 
con el suero acre, para que no roaa las partes sujetas é inme
diatas.

Se ha de huir de todo resinoso, oleoso y  craso r por
que con estos retroceden las erisipelas , y se ha observado que 

| no pocas veces se sigue gangrena* ;f,■ -V
En la erisipela encomiendan algunos para lo exterior los 

| saturninos ; pero regularmente hacen mal electo en el cuerpo*
¡ humano, como lo notó muy bien el experimentado Brambilla,)
| Cirujano del Emperador Augusto. (A). ;
i La supuración de la  erisipela por lo común se hace lenta—
| mente , arroja un pus poco laudable , y fácilmente pasa á una 
j úlcera crónica que con dificultad se opra, (31).

(a) Se tom an d e h a rin a  m u y fina tostada y  pasad a p o r5 ta-* 
m iz  seis onzas,  de a lcan fo r dísiielto en el espíritu  d e v iu o  una 
dracma , de g re d a , y  bolo arm enio*encarnado d e  ca d a  cosà dos on- 
aas ,  d e  a lb aya ld e  tres dracmas m. m é zc le se , y  hágase- .u n :tp o lv o  
m u y  fino; con  todo, me parece que las locion es ó  fom ento? em olien
tes y  a lg o  re so lu tiv o s, son preferib les á estos y  á otros p olvos seme
ja n tes  por mas recom endados qu e sean p o r algunos ,  respecto de 
aum en tar la  irr ita c ió n  " lo c a l y e l d o lo r ,  au n q u e no sea mas q u e 
com o substancias secas.

(b) Rilñisioni Fisico-Medico Chirurgiche pág. 24« /
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Pero tío siempre es mala la supuración que nace d e la e r i-  

i i f é k ;  S r r a c k ( ¿ z ) o b s e r v ó  una erisipela singular epidémica , la 
qual si no supuraba , quitaba la V i# : y todos los remedios que 
lar abocaban al e x te rio r  Tuéróhsaludable«; pero los que ayuda* 
ban á hacer alguna resolución, ó  se aplicaban resolutivos, fue
ron nocivos. '

Sí la parte se pone cárdena ($ i)  y se teme futura gangrena, 
se ha de administrar interiormente la corteza peruviana , y 
aplicar exteriormente los antisépticos de ruda, escordio, corte
za peruviana preparada con agua y vino. - f

Si en enrost ro erisi peí ado se eleva el cutis en vexigas . irre
gulares y grandes, ó la parte empieza a-acardenalarse , luego 
se debe dar la corteza ; y si el pulso está delicado y desigual se 
ha de añadir á esta el alcanfor.

C A P I L Ü L O  X I I .

De la escarlatina.

A 1 acabar el estío es muy familiar y  muy frequente la 
escarlatina en los mozos ó jóvenes. ¥ -

Preceden las fuerzas postradas, y  la siguen orripilaciones, 
ansias, calor y fiebre. Al tercero ó quarto dia salen unas man- 
chas rojas, menudas, anchas y mas encendidas que las que 
constituyen las del sarampión. Primeramentei ocupan las daraŷ  
eL cuello y~el pecho ; y después la espalda , cPabdbmeh y ex* 
tvernidades. Colorean las partes afectas^como si las hubieran
mojado con vino tinto. Las manchas permanecen por algunos 
dias: la fiebre y lo encendido por lo común desaparecen del 
todo á los ocho ó nueve dias. Desvanecidas jas manchas se es
cama la cutícula.Algunas veces vuelven segunda y  tercera vez.

Se divide la escarlatina en esporádica y epidémica; prin
cipalmente acomete esta cerca del equinoccio de primavera, y
se contrae por contagio.

También se divide en benigna y  maligna : á la maligna 
acompañan vómitos, ansias, opresión en los precordios, m u-

(a) Aet. Mogttat. tomo i. pág. 312.
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cho dolor de cabeza y  sopor : lo interior ele tas fauces está 
muy encendido, y  de aquí se sigue respiración acelerada, 
trabajosa, y la deglución difícil, y si se desprecia la en«« 
fermedad, la sufocación.

A  los seis ó siete dias después de haber salido la escarlati
na , se dexan ver en los pies y en las manos unas pústulas ó 
eflorescencias semejantes á las miliares; pero no contienen sino 
a y re ; de cuya mole depende la hinchazón y elevación de la 
epidermis; y después se sigue la decorticación ó escamacion. '¡

Plenciez y  Rosenstein han escrito mucho de la escarlatina# 
El pronóstico es vario: la benigna apenas necesita remedio al
guno; y así se cura fácilmente con moderado calor, diluentes, 
é infusiones á manera de té , y después de la descamación un 
leve purgante.

Es necesario abstenerse de los sudoríficos , y  no cargar de 
ropa la cama , porque de esto se sigue que la enfermedad be
nigna fácilmente se convierte en peligrosa y  mortal.

Si hay mucho calor conviene el vinagre,el zumo de limón, 
el cocimiento de cebada con oximiel & c ,; á los quales , si el 
vientre no se mueve , se ha de añadir la sal policresta , la ad
mirable de Glaubero y el nitro. Si urge la necesidad se han de 
aplicar los sinapismos á las plantas de los pies.

La escarlatina maligna es mas ó menos peligrosa según la 
gravedad de los síntomas. De aquí es que se forma un infausto 
pronóstico quando el pulso es pequeño y  acelerado, la respi
ración y deglución difícil, y  grande postración de fuerzas, &c.

En este caso se han de aplicar aquellos remedios que deri
van de las superiores á las inferiores, corroboran las fuerzas, 
resisten á la putrefacción , y disminuyen los síntomas.

La corteza peruviana dada en varias maneras y  según las 
circunstancias de la enfermedad, es el medicamento mas 
principal.

No pocas veces resisten tomar la corteza los enfermos , y  
particularmente los niños: entonces á estos se ha de administrar 
por lavativa.

Si estrecha demasiado el calor y  la sed, se pueden añadir 
los ácidos minerales para hacer mas agradable la corteza.

E l pulso pequeño y acelerado, delirios y  temblores piden
G
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vexigatorios, alcanfor, espíritu de cuerno de ciervo y  almiz
cle, como se ha dicho en los capítulos antecedentes de la 
fiebre pútrida y maligna. ¿

Quando la deglución es difícil por estar hinchadas las fau
ces, se han de hacer en ellas inyecciones con vinagre, agua y 
«niel, y aplicar al cuello las cataplasmas (n.43) con leche: si el 
mal aprieta se pondrán vejigatorios en el cuello y en la nuca. 

No pocas veces los enfermos convalecientes, habiendo ya 
desaparecido la escarlatina, después de dos ó tres semanas 
quedan sin fuerzas : y en primer lugar se hincha la.cara, y 
después todo el cuerpo con una hinchazón leucoflécmática, se 
separa la orina , quedando semejante al agua en que se 
ha lavado un poco de carne , y alguna vez sanguinolenta. Esto 
sucede mas freqiientemente en el invierno quê  en el verano, 
mas á los niños que á los adultos,y á estos mas principalmen*« 
te quando se exponen al instante al ayre libre.

Si la hinchazón ó el tumor leucoflecmático no cede á los 
remedios dispuestos, la parte serosa ó linfática pasa á las par
tes mas nobles, y los enfermos perecen comatosos, convulsos, 
apopléticos y sufocados. ?

Mayor peligro hay quando á la fiebre acompaña la leu« 
cofieemácia, ; ,

Para esto aprovechan las friegas, la traspiración en 1|  ca
ma* , el cocimiento de enebro (  n. 4 4 ) ,  añadiéndole el oximiel 
escilíticoy la tintura de ruibarbo (n. 45.). Si esto no basta, se 
ha de administrar lo que se dirá en el capítulo de la hidro« 
pesia. ' . -

Ahora hablaré, aunque poco, de la fiebre urtical (a).
En estas se notan unas pústulas amarillas bermejas, 3 ma« 

ñera de aquellas que se hacen con prontitud con ortigas, acom
pañadas de comezón, y de una fiebre remitente como catarral, 

Salen al tercero ó quarto dia, y  se siguen otras con esca* 
macion del cútis.

Se curan fácilmente con la transpiración y  diíuentes. Al-

__ (a) Es sinocal cotidiana, continua y suave, en la qual los gra
nitos son pequeños, y parecidos á la punzadura de la ortiga, con 
rubor y prominencia pasagera.
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guda vea cunden epidémicamente, y  asaltan los pulmones: en
tonces se debe administrar el cocimiento de la raíz de grama, 
de altea, la infusión de las flores de saúco, vexigatorios y otros 
medios que se pueden deducir de lo dicho en los capítulos pa
sados.

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

De las fiebres intermitentes.

Í V f r í o ,  el calor y  el sudor son los tres estados de las fie
bres intermitentes.

Comunmente empiezan con cansancio, laxitud , bostezos 
y esperezos, orripilaciones , náuseas , vómitos , dolor de ca
beza &c. El pulso que había estado débil y pequeño en el tiem
po del frió, se muda en lleno y fuerte quando ya tiene calor: 
se aumenta la sed , la orina sale mas teñida, y finalmente ter
mina la fiebre con sudor, y se desvanecen los síntomas, que
dando por lo común una grande debilidad.

Las fiebres intermitentes unas son de primavera ó de ve
rano, y otras de otoño. Las primeras dominan desde el mes de 
Febrero hasta Agosto, y las segundas desde Agosto hasta Fe
brero ; pero alguna vez empiezan en Junio, y  suelen durar 
hasta cerca del fin de-Setiembre.

Se dividen las intermitentes en apirexia (a) ó en el tiempo 
libre del paroxismo, eñ quotidiana, terciana y quartana. Tam
bién hay tercianas y  quartanas duplicadas y  triplicadas.

La quotidiana molesta mas á los niños y á los débiles: se ve 
freqiientemente en el verano, y  es mas pertinaz: (33  ̂ por 
lo común vuelven las primeras accesiones por la mañana. Ex 
muy rara, (34) pero por lo común se tiene la cotidiana por ter* 
ciana doble. (35) Riberio observó que de seiscientos enfermo» 
que tenían cada dia accesiones , apenas molestó á uno lá coti
diana. Sé diferencia la cotidiana de la terciana doble, en que 
el acceso de esta entra cada tercer dia ; pero no se cor
responden mutuamente todos los dias. Por esta razón se ha de

(a) E s ta  v o z  a p ire x ia  sig n ifica  tod a enferm edad fe b ril con  in 
term isión d e  la  ca len tu ra . H ip ócrates la  usa en sus obras.

G  2
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atender siempre al tiempo de la invasión, porque este distingue
las intermitentes.

Acomete la terciana á las personas jóvenes de temperamen
to bilioso,,y á los que exercitan mucho el cuerpo. Acompaña 
á la terciana un frío intenso, rechinamiento de dientes, calor 
molesto y mordaz, m ayor,cephalalgia, ó dolor de cabeza y 
sed. " ■

El tipo de la quartana es muy regular á todas las intermi
tentes. Comunmente acomete al medio día: el frió es mas sua
ve, pero también dura mas que en la terciana : el calor por lo 
común es de cinco ó seis horas.

Á  mas de las fiebres intermitentes regulares ocurren otras 
errantes que tienen un tipo disimulado, ó no siguen orden

Hay también varias fiebres disimuladas que aparentan 
pleuritis, cólera morbo, apoplexía, &c. Por lo común estos no 
han tenido mucha dieta: los enfermos se quejan de que tienen 
perdido el apetito, la orina es turbia ; y al mismo tiempo caen 
muchos enfermos ó con fiebres remitentes ó intermitentes, Pero 
alguna vez apenas se conocen , sino quando en cierto tiempo 
vuelven otra vez con mas vehemencia los síntomas, los quales 
ó fuéron mas suaves , ó cesaron del todo. Lauter , médico de 
Luxéinburgo, escribió muy bien la historia de semejantes fie
bres.

Apenas se puede determinar la causa próxima de la fie
bre. Bien dice Bagüvio (o) que la fiebre, si miramos á sus fe
nómenos, es mas conocida que las demas enfermedades; si mi
ramos á la constitución y á la causa, es la mas desconocida de 
todas.

Mas probable es según el parecer de Vanswieten, que 
la fiebre está en los nervios y en el suco nérveo.

Son varias las causas remotas y predisponentes,
Las mas veces deben su origen las del otoño á la bilis pú

trida que está amontonada en las primeras vías.
Algunas veces un gluten que se apodera de los intestinos

(a) En su Paranesis ó exhortación á los médicos dice que 
el método de curar debe ser acomodado á los pueblos»
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causa la fiebre , y  no pocas veces producen la miàmà un ayre 
p a n ta n o s o  , y  las paswnes del anima, &e. )

Freqiienteaièntè se origina! la. quartana de algún alimento 
cruda y duro, de una vida sedentaria, de algún frió extraordi
nario del otoño i y  de algún exaatema 6 sarna que haya re-> 
trocedido. ; * í  ̂ , . j

El pronóstico varía por razón de la fiebre, estación del ¡ 
año, constitución epidémica, edad y  sugetó.

Las de primavera por lo regular son suaves, y  muchas ve-f 
ces cesan espontáneamente después del séptimo paroxismo.

Algunas veces resisten pertinazmente las del otoño á los re~*t 
medios, y tienen recaídas freqüentes en el invierno, hasta que, 
viniendo el verano se curan sin remedios. Por esta razón dixo 
Celso: La quartana en el estío es breve: en el otoño por lo co
mún es larga, particularmente si empezó cerca del invier
no (36).

Con mas dificultad se curan las fiebres en el tiempo hume* 
do y lluvioso que en el seco.

Alguna vez se, observa que las intermitentes epidémicas se; 
acaban despiies de uno ó dos paroxismos. t
í En los exhaustos , cacochtmicos, en las embarazadas, y  en 

aquellas personas que han tenido una larga enfermedad, la fie» 
bre, aunque parezca bastante ligera, puede pasar á ser mortal.

No pocas veces mueren los ancianos en el frío de la quar-, 
tana : por lo contrario observó Sydenham con admiración, que 
los niños tiernos sufriéron por muchos meses en las cunas las 
quartanas, y  no por eso dexáron de salir libres.

Entre las intermitentes son las mas pertinaces las quarta» 
ñas : estas, molestadas con grandes obstrucciones de las visce
ras , apenas se curan en el otoño, sino que perseveran hasta la. 
primavera.

Antes de hablar de la curación de las intermitentes es pre
ciso notar otra vez el dicho de Sydenham. La calentura es un 
instrumento con el qual la naturaleza separa las cosas impuras 
de las puras, y las expele fuera del cuerpo : por esta razón se 
la deberá dexar que siga hasta ver si las obstrucciones pertina
ces, y  las disposiciones á las enfermedades crónicas se corrigen 
con la fiebre, en tanto que el movimiento febril conduce ios
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fundentes á  (¿Extremidad des Jos vasost Muchos v* según dice 
Galeno , se libraron de la epilepíia^ná causa de íta cuar
tana; otros' se deludieron 'de la lepra ,c d e la s  várices , de 
los tumores del-haio y de otras v&cepasij JJoerhaáve notó 
que los hombres avejentados, endo mejoEde su Edad padecían 
quartanas de mucha más duración que no en otras ínter^
miántes./ ^ ^  _‘ij

La curación en las interáiitentes ttná E s en el paroxismo,, 
y  'Otra fuera de* él. ■ ] r.ysn■ '"/u'q ¿í

En el paroxismo convienen Jos diluentes para queda ma
teria febril pueda evacuarse por varias v ías; esto es, por el 
vientre*, orina , sudor y vómito. : / j :  ̂ • ; i! ■ t :
c i'i En él ífrio febril se ha de beber? tibio parapíombverfía 

transpiración, como Ja infusión de las flores-de saúco, y e l co->
cimiento de las cinco raicesiaperit¡vaá. w:í: u| ‘ ** n

Es preciso guardarse de los aromáticos demasiado estimu
lantes , porque habiendo empezado el frió febril, hay mayor 
calor en el cuerpo que quando está sano. Vanswieten vió 
átim jóven con terciana de verano,]á quien acometió.*■una pleu
ritis mortal , por haberle dado antes d é tentrarael:pároyistaio: 
cinco gotas de ^aceyte de clavo mezcladas’con azúcárq á fin 
de que el frió febril se quitára con este remedio.

En el calor febril se han de administrar los diluentes ací
dulos, como el cocimiento de cebada con oximiel, ó el agua de 
limón: si el enfermo se enciende demasiado sonmuy;agradables 
y muy útiles los? ácidos minerales diiuidóslcón el cocimiento de
cebada ú otro apropiado.

Conviene que los enfermos beban muy á menudo, pero 
p o co , no sea qué'se originen vómitos ó ansias por llenar 
demasiado~el estómago.  ̂ ;

Al enfermo débil, acabado el paroxismo y  crecimiento 
se^le puede dar úu poco de vino. : . A

■ Después del sudor se han de mudar sábanas y  camisa, para 
que la humedad arrimada al cuerpo no cause fr ió , ó para que 
la materia expelida no vuelva de nuevo á introducirse: en la 
sangre por los vasos absorventes.

debe promover con agua tibia el vómito espontáneo en
eít^/eméíic4eíparoxism o.-■ ■ ■ ■ en -.síu/; ;.i r : .

- {i
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Fuera del paroxismo se diferencia la curácion segua U 

edad, el temperamento ¿la« causas de la fiebre, sus sí atonías y 
constitución epidémica.

Conocida la causa de la fiebre se han de dar les remedios 
que la corrijan y la destruyan.

La amargura úc boca, las náuseas, & c ., si no hay indica
ción á lo contrario, piden vomitivo, que se ha de dar al tiem
po de ia apirexía ó intermisión de la calentura.

Vanswieten hablando de las fiebres intermitentes dice fa') 
que la bilis pútrida que se contiene en el estómago y en los in
testinos se debe evacuar al instante, para que la tardanza no la 
haga mas nociva: también nota que se ha de repetir muchas 
veces el vomito, particularmente en las del otoño.

Con buen suceso se pueden dar antes del emético algunas 
dracmas de las sales medías : así se desprende lo glutinoso, y 
se dispone á una evacuación mas fácil.

En las intermitentes no solo aprovechan los eméticos ex
peliendo las cosas nocivas contenidas en el estómago, sino 
también estimulando y  trastornando la materia febril. Las vis
ceras abdominales se impelen con el vomitivo, y empujadas coa 
él fácilmente se disuelven y  se arrojan las materias viscosas.

Para procurar el vómito es rnuy buena la disolución de tres 
ó quatro granos de tártaro emético en una libra de agua toma
da en dos ó tres veces, hasta que vénga un vómito suficiente, el 
que se ayudará bebiendo agua tibia.

Si el vomitivo está contraindicado, ó no aparecen señales 
de que la saburra está oculta en el estómago , y  se observa que 
el apetito está postrado, el abdomen tenso, la vida ha sido re
galada , y  el vientre está perezoso, conviene substituir los pur
gantes, al tártaro emético.

Si tiene mucho calor , sed intensa, y  orina amarilla, es- 
tan indicados los tamarindos, el crémor de tártaro , ó el agua 
laxánte: también conviene la sal amarga, ó de la higuera, aguas 
termales laxantes ó purgantes, el agua angélica solutiva, la sal 
admirable de G laubero , y los polvos cornachinos. ,

Trillerò {b) hace mención de los males que ha causado el

(a) Tomo 2. pág. 4̂. (b) Dispéns. pharm. universal. pág.
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polvo córnaéhmb, los qOales los atribuyé-ála maligna  ̂ yt no
civa índole del antimonio diaforético de mucho tiempo prepa
rado. . i  '

Aquí se pueden reproducir aquellas cosas que dijimos en
el capítulo de la erisipela, del antimonio diaforético no lavado* 
Á  mas de esto casi es cierto que para aumentar la fuerza pur
gante de la escamonea hacen muy poco al caso el antimonio 
diaforético lavado y el crémor de tártaro. La razón de mezclar 
estos polvos con la escamonea parece que consiste solo en esto; 
es á saber: para que las partes de la escamonea no puedan pe
garse, ni causar por esto algunos retortijones ó dolores de vien
tre. Por esta razón otros mezclan con la escamonea en vez del 
crémor de tártaro y del antimonio el polvo de cuerno de ciervo 
para el mismo fin; pero yo no veo mal alguno en la primera 
mixtura por causa del antimonio , á no ser que este polvo qué 
se ha de mezclar á cada instante no se prepare en mayor copia. 

Páralos que padecen náuseas es muy bueno y muy eficaz 
el purgante, si én dos libras de caldo de carnes sin sal se disuel
ven ocho ó diez dracmas de la sal de Seignette ó tártaro solu
ble, y podrá beber el enfermo como cosa de cinco á seis onzas 
hasta que purgue.

Las fiebres del otoño piden purgantes mas que las dé pri
mavera ó verano, ■ >

Es preciso guardarse de las evacuaciones excesivas, par
ticularmente en las de verano; porque se propagan ó alargan 
estas fiebres, y puede sobrevenir hidropesía. '

No pocas veces en los jóvenes y sanguíneos se mudan 
las fiebres de primavera ó verano en inflamatorias: en este caso 
estando el pulso lleno y duro, la respiración dificultosa  ̂prin
cipalmente si precediéron á la fiebre abusos espirituosos , ó se 
han suprimido tas acostumbradas evacuaciones de sangre, se ha 
de sangrar mas ó menos veces ; pero en las de otoño es pre
cisa la sangría quando se observan dichos síntomas.
1 Evacuadas las primeras vías , si hay mayor calor, ma
yor sed , y orina mas encendida , están indicados lós réme^ 
dios antiflogísticos, como el iumó der limón  ̂ .vinagre t con 
sal policre^ta , ó tártaro soluble, nitro, &c.

^ o p<^s veces, principalmente en el p t q ñ q el íprincipio
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de tas intermitentes tienen los mismos ó semejantes síntomas 
que las fiebres pútridas : en estas aprovechan los ácidos mine
rales juntos con las sales medias.

Alguna vez una especie de hepatitis 6 leve inflamación del 
hígado después de unos estíos ardientes , acompaña á las fie . 
bres de otoño: lo qual lo manifiesta la orina de un color ama
rillo encendido, los ojos de un color pajizo, la sed es muy in
tensa, los hipocondrios con tension particularmente hácia el 
lado derecho, con un dolor fixo en el mismo lado, y  el vientre 
detenido : en este caso se han de ordenar los cocimientos que 
muevan , añadiéndoles los ácidos y purgantes antiflogísticos; de 
los quales se pueden formar varias fórmulas, como de diente de; 
león , raiz de grama, achicoria, tamarindos, zumo de limón, 
vinagre, cristal tártaro, y la sal admirable de Glaubero (n. 46). 
Para bebida conviene el cocimiento de cebada con oximiel, ó 
el suero de leche.

También se pueden administrar algunas lavativas de los 
emolientes con miel.
, Semejante método tiene lugar quando no hay temor alguno 
de la mas leve inflamación , y  quando se nota la orina amarilla 
y  el color pajizo de los ojos , cacocbi:nia biliosa, ó está dema
siado infartado el hígado.

En las intermitentes , particularmente quartanas , se ha de 
indagar si las víscéras están obstruidas; porque si lo están, solo 
conviene continuar los remedios fundentes ó disolventes hasta 
qué los hipocondrios se ablanden, y sobrevenga mejor color en 
la cara y ojos.

Al zumo de la raiz de grama y diente.de león reciente se 
le  añade lasal policresta , ó la tierra foliada de; tártaro : es re
medio muy eficaz, porque las sales medias disuelven las óbs4 
trbcciones , y libran del glútea de las primeras vías que siern- 
pre se cubren. ; 1 ; i ; ¡

: He visto poquísimos cuyo estómago haya llevada mal las 
sales.medias j antes bien con solas estos remedios.curé á innu
merables de la fiebre intermitente sin que repitiese.
* u Tomados los remedios disolventes ó fundentes e n d  tiempo 

de la apirexia ó intermisión de la calentura , obran mas que 
con el movimiento febril ca los vasos obstruidos , y disuelven
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mejor todo lo impacto. Pero contienen menos á * lo?t débiles, 
porque se disminuyen las fuerzas , y se aumentan nocivos su«, 
dores, y muy perjudiciales. r

En las durezas de las visceras abdominales se han de api i-, 
car las unturas del ungüento de altea, particularmente quando 
Infartado y entumecido el colon por su corbatura cerca de la 
región del bazo, se presenta á manera de un tumor ó escirro, 
que muchos creen está en el bazo.

Si se notan obstrucciones ó durezas en las visceras con el 
tacto, se aplica con mucha utilidad el emplasto de cicuta.

En las obstrucciones grandes y en las durezas de las visce
ras es preciso huir de los purgantes fuertes; porque con estos 
$e debilita el cuerpo, y  se despojan ó resuelven los humores 
sutilísimos , y lo que está impacto casi se hace irresoluble.

Alguna vez la pituita ó linfa tenaz ó pegajosa ocupa las 
primeras vías : esto lo manifiesta la palidez del cuerpo y  de la 
orina, una vida sedentaria, los alimentos crudos, la habitación 
estrecha^ húmeda. Semejantes enfermos no sufren iosf fariña-« 
ceos , se alivian con aromáticos , sienten mas gravedad ó peso, 
y  frió inmediato al estómago , y  con las cosas que han comido 
ó tomado mayor llenura. Á  estos les convienen los extractos 
amargos con las gomas feruláceas en el tiempo de la apirexia ó 
intermisión (n. 47).

No cediendo las intermitentes á los remedios dichos, se barí 
dé hiiir , y no usar de ellos, pues el cuerpo se debilita con una 
fiebre tan prolongada , los homores se hacen mas acres , y  las 
mismas enfermedades como las que se han curado pronto atraen 
ictericia, cachéxia , hidropesía &c.

Ningún remedio destierra mas pronto y  mas ciertamente 
la fiebre que la corteza peruviana.

Ya en otro tiempo observó Miguel Longobardo (a) que la 
corteza se podía dar con seguridad á las embarazadas , á las 
que menstrúan, y  á los que padecen fluxos hemorroidales ; y 
que no suprimía ni la orina, ni los sudores, ni las evacuacio
nes saludables. i
* Según el gusto de los enfermos se puede prescribir U co r- 

(á) Míchaeli deila Febre pág. 305.
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f€2a en polvo cómo la mixtura (o. 48). en bolo (n. 49).

Para desterrar, las intermitentes hallé mucho mas eficaz la 
corteza peruviana en polvo que el extracto y el cocimiento^ 
Gónfiadd Mortón en la experiencia afirma que la.quina dada en 
substancia aplaca con mas seguridad su fuerza ó violencia por 
sr sola , que con el arte y el fuego. . i

Si los enfermos no b  resisten, 'se puede dar muy bien, y . 
es lo mejor el polvo mezclado , 6 díítiidd en él algún líquido  ̂
apropiado. De la corteza dada en polvo ó en bolo no pocas! 
veces se sigue ó sé percibe peso ú opresión en el estómago: 
acaso como notó Percival, será porque la corteza permanece! 
mucho tiempo indisoluble en las primeras vías. -t

, Yo junto las sales medias con la corteza peruviana , á noi 
ser que el vientre vaja demasiado líquido ; porque de la.subs-, 
rancia dé la corteza no pocas veces, como acabo de decir , se 
sigue pesadez en la región del estómago, y el vientre quedaran" 
estreñido que los enfermos apenas pueden expeler los. excre-» 
mentas* Por está razón parece que añadió Gaubio en el polvo, 
antifebril por cada onza de la corteza pecuviaqa dos áracma& 
de: salí pcdierésta;,* : v-,-'5/*.. . .v m -

La dosis de la corteza es varia. En la cotidiana se han 
de dar seisMracmas, en la‘terciana una onza , y en la quaríana 
una y media al tiempo de la apirexia ó intermisión de la calen
tura. - •. = ' I - . . *

En la fiebre cuyo paroxismo es tan dilatado que se terna:, 
Ufia brevísima apirexia , ó una fiebre continua , se Ha de tomar 
en este caso la corteza al fin del paroxismo y quando haya pau
sado el gran calor.

Desterrada la fiebre por la dicha quantidad dé la corteza; 
peruviana , se ha fie administrar al enfermo en lasdosapire— 
xias siguientes, la mitad dé la dosis del mismo j remedia * para«; 
precaver la futura ó venidera, particularmente; en tiempo hú
medo y frió ,e n  los ancianos , y en las constituciones’ epidé- s 
micas.

Dice Vanswiefen, que el enfermo que tiene quarta ñas, 
aunque por ocho dias quede libre, tome nuevamente la corteza, 
y  después aunque no renga fiebre use de ella por tres veces; 
pues es qaracter de las intermitentes que quauto mas tiempo
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han durado con mas dificultad se quitan (a). Sydenham y  Mor- 
ton también dixeron, que aunque se haya curado la terciana se 
continúe con la quina. >

La recidiva suele volver en las tercianas en algún dia de la 
semana segunda, y en las cotidianas y  quartanas en la semana 
tercera (b). Por esta razón para precaver segura y ciertamente 
su vuelta conviene uSar de la corteza cada segunda ó tercera 
semana. En las fiebres demasiado obstinadas se repetirá segunda,- 
tercera y quarta vez.

Si continúa ó por su voluntad ó por el régimen cálido la 
fiebre intermitente, se requiere mayor copia de corteza perú-, 
viana. Así sucedió en el año de 1770 en que reynaba semejante! 
epidemia, que casi todos padecieron recidivas, sino aquellos 
que usaron de mucha corteza peruviana (c).

En las fiebres epidémicas administró el Proto-Medico Pe-? 
tersen libra y media de corteza en substancia , ‘y  en cocimiento■*. 
dos y inedia (5 f) .  Ningún inconveniente se sigue en tomar mas ; 
de lo necesario,' y  se falta si se toma menos de lo justó, porque ! 
se da ocasión á que vuelvan. í ; e

Del uso intempestivo de este celebrado remedio, se siguen 
muchos males. ; ^

Alguna vez cunden también las intermitentes de verano ó 
primavera , y ya he dicho que se han de curar con sangría y  
con antiflogísticos. Si se da la corteza en estas antes que se haya  ̂
disuelto la costra inflamatoria, se mudan en continuas, o vuel
ven las recidivas acompañadas de unos síntomas pésimos, como 
observó Pringle (d). 1

Estas fiebres se conocen en el pulso duro, mucho dolor de 
cabeza, respiración anhelosa y difícil, sed muy intensa, lengua 
un poco sucia, orina y rostro mas encendido, y  la sangre que 
se ha sacado no pocas veces se ve cubierta con una costra.

Si los molestados con fiebres intermitentes en tanto que 
usan de la corteza tuviesen un poco pajizo el blanco de los ojos,

(a) Tomo 2 pág. 539.
(1b) Werlhost.
(c) T orti, Werlhoff.
(d) Observations on thè disease of the Army. pág. 145*
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y  se^quejasen de ansias y de opresión en la boca superior de  ̂
estómagor se ha de acudir á los fundentes ó disolventes, y abs
tenerse de la corteza, sino lo pide la grande debilidad de les 
enfermos : de lo contrario se siguen escirros en las visceras, la 
ictericia y la hidropesía.

Pero quando en la fiebre intermitente el color ictérico de 
los ojos se desvanece , y  no hay ansias , ni opresión en la boca 
superior del estómago, ni tumor alguno en el abdomen, ni per
siste dureza , solamente se ha de esperar el auxilio en la cor
teza peruviana, y la ictericia espasenódica se quita igualmente 
que la fiebre que es su compañera {a).

Hay algunas fiebres que vienen con grande calor y sed, con 
leves delirios y pulso acelerado , que al tercero ó quarto paro
xismo pasan de intermitentes á continuas. Estas en breve tiempo 
se han de desterrar con la corteza.

Esta se debe dar al instante en las fiebres quando el pulso 
es pequeño é irregular, hay somnolencia , y las fuerzas están 
demasiado postradas, mayormente si cunden epidémicamente. 
Zimmermann observó que la teiciana que asaltaba en un lugar 
situado cerca de una laguna , mataba al segundo ó tercer paro
xismo con una grande opresión de pecho y dolor de cabeza (b).

También conviene al instante en Iâ  quartanas acompaña
das de hemorragia dar la corteza , quando el pulso está débil, 
y  está pálido el rostro, &c. En este caso alguna vez se le han de 
mezclar los ligeros marciales, para que se detengan con esta 
fuerza las hemorragias , á las que fácilmente sobreviene la hi
dropesía.

En el año de 1770 ocurrieron unas tercianas con amargura 
de boca , sed intensa, calor grande , y leves delirios. Estas ca
lenturas, aun purgadas las primeras vías, y administrada la 
corteza , causaban obstrucciones á la boca superior del estó
m ago, ansias y languidez; pero despreciada la corteza en 
oreve tiempo pasaban á continuas y muy pésimas.

El siguiente método aprovechó mucho. Corrompida la bilis, 
y  arrojada del cuerpo con un emético ó purgante daba una

(a) Racha. Advers. Med. pract. vol. 1. pág. 182, 
(h) Yon der Eríáhriung. 1. T , S. 204.
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mixtura de vinagre ó de zumo de limón con las sales medias: 
después del tercer paroxismo anadia á la snixtura dos ó tres 
dracmas del extracto de la corteza peruviana. La fiebre se mo
deraba con esta corta quantidad de corteza , se iba desvane
ciendo la continua, y á causa de*las sales medias el vientre fé
tido sé movía con mas í'reqüencia, y  evacuaba los humores 
fétidos. La lengua no estaba sucia, la orina era menos encen
dida , las náuseas habían parado, y entonces la quantidad de 
las sales las disminuía, y  la fiebre se desterraba del todo , pri
mero con el extracto , y después con la corteza administrada 
en substancia.

Al principio de las intermitentes acompañadas de un gran 
calor, y participando de un temperamento bilioso conviene 
mas el extracto de la corteza, por las razones que se han dicho 
en el capítulo de la sinocal no pútrida.

En algunos años han sido freqüentes las fiebres con grande 
postración de fuerzas, pulso acelerado y pequeño, orripilacio- 
nes seguidas de un calor leve, lengua blanca , poco apetito, 
sed grande aunque no exorbitante , renitencia en el hipocon
drio derecho, sopor acompañado de tristeza, accesos en tiempo 
incierto , que algunas veces volvían dos veces al dia, en el pa** 
roxismo orinas aqüosas y abundantes; después del insulto ó 
acceso febril la orina era poca , y obscura , con una especie dé 
nubecilía suspensa, y el vientre, que olia pésimamente, se mo
vía fácilmente á cortas doses con los medicamentos salinos. A d
ministrado el cocimiento de la raíz de grama y de dienté de 
león con la tierra foliada de tártaro, no se mudaba la enferme-* 
dad, sino que al instante era preciso acudir á la corteza con los 
remedios nervinos, como el espíritu de Minderero, torongil, y* 
alguna vez el alcanfor : con este uso se hacían los paroxismos 
mas regulares y suaves: omitida la corteza se originaba una en
fermedad llena de peligro. Estas fiebres dilatadas aunque se 
suavizasen, no se vencían con la corteza sola, sino que era ne
cesario recurrir á los amargos, con los que se quitaban fácil
mente.

Algunas veces se disfrazan las fiebres intermitentes , y fi
guran pleuritis, cólera y apoplexia. En semejante caso , aun
que parezca que no hay calentura, ai la orina tenga el color de
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ladrillo; con todo, si otra vez vuelven los síntomas graves que 
ya se creían curados, se han de atacar ai instante con la cor
teza peruviana.

El fluxo libre del vientre se debe dexar , y  se continua el 
uso de la corteza, si no se sigue alguna incomodidad, y los en
fermos sienten alivio ; pues estas excreciones ó evacuaciones 
hacen mucho para la curación pronta y constante.

Pero si se postran las fuerzas, y  la fiebre sigue con perti
nacia, entonces se añade por último media onza ó una de triaca 
de Andrómaco como escudo estomacal. Si con esto no se sigue 
el efecto , se ha de disminuir la diarrea con el opio junto con 
la corteza peruviana.

Convienen los opiados con la corteza en las fiebres que se 
han causado por el terror ó por (as otras pasiones del áuimo, 
particularmente en los hipocondríacos y en las histéricas.

En las fiebres pertinaces quando el estómago está débil, se 
Unen felizmente á la corteza los amargos , como la genciana, 
la manzanilla, la centaura menor &c. (¿i).

Antes del paroxismo algunos (J?) aconsejan 1a contrayerba 
ó la serpentaria: semejantes cosas son muy útiles en los pueblos 
pantanosos en donde los enfermos acostumbran estar inflados 
y  pálidos , y  el pulso en la apirexia ó fuera del paroxismo es 
muy lento y pequeño. Pero en las epidemias acompañadas de 
sed, calor, y orina muy encendida , particularmente las oto
ñales , fácilmente se mudan de intermitentes en continuas.

Los niños y algunos enfermos adultos se resisten á la cor
teza : á estos , limpio primero el vientre con una enema ó la
vativa emoliente; después se les ha de administrar las lavativas 
del cocimiento (n . 5 0 ), porque con la quina en substancia se 
pone el abdomen duro, inflado, y las heces ó excrementos du
rísimos con obstrucción pertinaz del vientre (38),

Quando por la vehemencia de la fiebre, y  por la ineficacia 
del cocimiento se recurre á la substancia de la corteza , alguna 
vez quando el vientre está cerrado conviene primero limpiarle 
con una enema emoliente, y después continuar otra vez con la§ 
lavativas de la corteza peruviana.

(a) Murray App. Medicam. tomo 2 pág. 15.
(b) Rutií Mater. medie, tomo i .  pág. 136.
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En el lugar de san Leopoldo había una tnuger que Había 

quedado muy débil á causa del sistema nervioso , la qual estaba 
muy molestada de un acceso febril, semejante á las pútridas, 
con náusea, vómito pertinaz de una materia porràcea , Vientre 
estreñido , y  el pulso acelerado y muy débil. No logró alivio 
alguno con los ácidos , antiflogísticos , ni con las lavativas. Al 
otro dia volvía la fiebre, y también continuaba el vomito, pero 
puro y sin mezcla. En vano tenté los remedios de yerbabuena, 
torongil y vino , y en vano también se aplicó exteriormente el 
emplasto de lábdano, opio y alcanfor.

En fuerza de un vómito continuo, y  de una suma debilidad 
se la suministró interiormente el láudano liquido de Sydenhamj 
pero luego que llegaban al estómago los medicamentos y los 
caldos de carnes , los vomitaba mezclados con la materia por
ràcea- Al tercer día todos los síntomas habían tomado mayor 
incremento ; y se presentó una hemiplexía al lado siniestro, de 
modo que ya tenia los ojos muy semejantes á los moribundos. 
Aplicáronse vexigatorios á las pantorrillas y nuca, se fomen
taba el abdomen y la región del estómago con la infusión de 
yerbas aromáticas, como de ruda, romero, &c. Al otro dia pa
recieron los síntomas un poco mas suaves, el pulso muy déb¡I¿ 
pero menos acelerado , la lengua permanecía balbuciente , y  
continuabaia inmovilidad del lado siniestro , y  la orina algo 
mas tenida con poco sedimento. Yo sospechaba que esta fiebre 
venia disfrazada , y acudiendo á la Corteza peruviana , se lo 
propuse en consulta á unos sabios profesores. Uno de ellos, 
graduando aquella enfermedad de mal histérico, creyó que 
seria provechoso el almizcle, pero al instante lo arrojó con 
mucha materia porracea. Como había mucho peligro en la tar
danza acudí á ia corteza peruviana ; y  como no podía tomar 
nada por la boca, ordené que de tres en tres horas la echasen 
una lavativa coa el cocimiento de la dicha corteza con dos 
dracmas del polvo. A  la verdad el paroxismo no volvió con 
mayor vehemencia; pero los síntomas permaneeiéron por tres 
dias en el mismo estado. Yo estaba admirado de que tanta cor
teza no correspondiese á mis deseos. Por mi buena fortuna vi 
una Vez que la enfermera administraba ó echaba las lavativas 
con una vexiga. Sospechando pues que la ineficacia del reme-
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dioíse podía originar del instrumento, que no introducía bas
tante en los intestinos la corteza peruviana* con cuyo motivo 
la quantidad no.era suficiente ni se embebía en los vasos absor -  
ventes á mas de ser poca para introducirla en ei intestino recto: 
visto esto mandé substituir á la vexiga una xeringa- En poco 
tiem po tí que se iban desvaneciendo los síntomas, y  que to
mada después por ía boca la corteza peruviana , se iba liber
tando enteramente de esta peligrosísima enfermedad.

Permaneciendo por algún tiempo la debilidad del lado si
niestro , y la lengua balbuciente, se quitó con unas píldoras de 
goma ferulacea con el extracto de marte, el castor , y  con el 
baño de aguas terma les.

También al padre de dicha muger , que era mayor de se
senta años, que padecía una fiebre apoplética disfrazada, y  sin 
embargo de que despreciaba todos los remedios, le curé con la
vativas de la corteza peruviana.

Si el niño que mama padece fiebre intermitente, tome tam
bién la que le cria la corteza peruviana (39).

Es muy celebrada la corteza ó quina á manera de cata
plasma , mezclada con agua y  aplicada en un paño delgado al 
abdomen ; pero;yo he visto que este remedio es ineficaz: y aun 
aprovechará menos si se aplica al cutis de ios niños, corno-dice 
Pye , el polvo ó mixtqra dé la corteza en un paño doble y co
sido (¿z).

Algunas veces asaltan las fiebres particularmente en los lu
gares pantanosos; resistiendo con pertinacia á la quina; y aun
que huyan vuelven otra vez: entonces conviene que los enfer
mos muden de lugar.

No hay cosa mas perjudicial que quitar la fiebre con varios 
remedios decantados. Los rústicos toman espíritu de vino con

(a) M u ch a s  veces se han  cu rad o las calenturas interm itentes de 
lo s niños ( y  au n  de ios m ayo res) aplicándoles en la  m uñeca por 
donde pasa la  artería  r a d ia l , una m ix tu ra  com puesta de q u in a , 
tr ia c a  y te larañ a  , am asado todo cpn v in a g re  j otros se han cu rad o 
con  la  a p lica ció n  de la segun d a corteza  de la  ra iz  del n ogal , des
p u és de Haber estado veinte y  quatro horas en v in a g ré  j pero siem 
p re  es bueno co n tin u ar con  ías la v a tiv a s  de quina.

H
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pimienta molida; pero de aquí se siguen fiebres continuas, y
mortales inflamaciones del estómago.

Los médicos mas prácticos han visto que del usodel alum
bre y del vitriolo se han seguido consunciones ; de. haber to
mado el arsénico, vómitos y fiebres lentas' y ’ la muerte. Yo 
mismo oblervé que una fiebre coíidiaaa, que duraba ya' cinco 
años , consumía el cuerpo , y eludía ó,hacia burla de todos los 
remedios , lo qual provenia de la tintura del arsénico que ad
ministraba en Lepsic un curandero. Por esto dixo bien W erl- 
hoff, qué un varón sabio, y amador de los hombres jamas le po
dría administrar á ningún enfermo.

Todavía celebran los ignorantes otras muchas cosas como 
especificas en las intermitentes j  pero ó soh cálidas que las mu
dan en continuas y en inflamatorias, ó astringentes que ocasio
nan obstrucciones de las visceras , y  también hidropesías.

Algunos antes del ~ oxismo piensan desterrar la fiebre con 
uti movimiento viole. x pero entonces se mudan, las intermi
tentes en continuas. s

No pocos piensan librarse de la fiebre con una abstinqqcia 
severa , pero siempre con malísimo suceso, porque se quebran
tan demasiado las fuerzas , el cuerpo se extenúa , y los humo
res se vuelven mas acres. Estos' nralósicftcros• los.yió V^rnsviHe-
ten en las quartanas : y  concluye diciendo que al principio de 
la quarfana no es segura la dieta tenue y demasiado exacta.

Muchos alaban varios remedios específicos para quitar las 
fiebres, como ía corteza del sauce, la árnica, y el palo de quas- 

t SÍa(este viene de Suriñam): pero dice con mucha razón Spiel- 
mann Qz) que Iacorteza peruviana en quaaro á fa virtud fe
brífuga , vence al palo de quassía, y á otros decantados re
medios. ,

Bergio (b) administró una y otra vez la corteza del sauce, 
pero salió vano su intento. |

En vano él mismo administró á los quar tana ríos la ár
nica , que tanto encomiendan los médicos de Berlín contra 
el fomes de la fiebre que vuelve muchas veces |  antes bieq eu

(a) Iastitu tion . Mat. med. pág. 22$. (b) Mat. méd. tomo j 
pág. 788. (ĉ  Decade primapág, 61» <
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cocimiento y  en pol vo molestó mucho mas á los enfermos (40). 
Los mismos que eeíehran,tanto estos remepos parece que tienen 
mas confianza ea Ja corteza peruviana, quando la añaden á los 
fármacos dichos /  si con aquellos no se quita la fiebre.

Porque en uno ó en otro caso se cure una fiebre con algún 
| remedio, no por eso se ha de atribuir virtud específica á re-f^ * 

medios semejantes. ^
| Antes que se descubriese la  corteza se daban c o i feliz su4
| ceso varios disolventes y  amargos; y  así Rutti (a) curóen núes-* ;

tros tiempos alguna vez las intermitentes que se resistían A 
! corteza con ía infusión de la centaura menor, el polvo 4 e  maa-^Sí
;  ̂ zanilla noble ó romana ♦ ó el zumo de la misma á dos ó tres ;

cucharadas coa algunas gotas de espíritu de vitriolo : pero no 
seJnfiere que sean remedios específicos. 1

;
|

!

!|

Algunas veces he visto fiebres intermitentes que no se des
vanecían coa la corteza peruviana, y  sí solo se moderaban por 
muchas y fuertes doses que se tomasen de quina; con todo 
queda algún leve recurso después de haber tomado una gran 
quantidad del dicho remedio. En semejante caso , no estre
chando algún sí ntoma g rave, me abstenía de todo medicamento^ 
y  quedaban libres los enfermos de la fiebre. Después lo vi con
firmado con la observación de Torti (b) , porque; las mas veces
es tán leve el crecimientó desdas accesiones, que conviene dexar
que la efervescencia febril disipe las reliquias de su fraterno 
con dos ó tres accesos. s ! ^

La dieta debe ser pfeietìte por razón de la fiebre, del su
gete , y  de la duración c^laenfermedad. Á  las embarazadas y 
á los extenuados se les ha de dar mas nutritiva, como también 
á los niños y  ancianos.

Las cotidianas y tercianas piden dieta mas severa ; por- 
quequanto mas largos y  freqüentes son los accesos, ha de ser 
tóeljms el afiínento. "

Á  los febricitantes y convalecientes de calenturas se les ha 
de prohibir toda cosa crasa ó secada al humo ,  legumbres y 
quanto pueda engendrar un chilo crudo , porque estas cosas 
aun en el hombre sano pueden producir calentura.

(a) Mat. med, pág. 130 y 217. (b) Therap. especial, pág. 273.
H 2
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Por esto amonesta? bien Pringle , que en ía fiebreintermi- 

lente se absténganlos enfermos de frutas'de verano. -E;;-■ 
i; No se lia de comer quaado se está esperando el paróxismo.
■sí- Pero a ios ancianos , á los |ntuitqgps > y  á los que esten 
a c o s t u m b r a d o * ^ ^ y f u e r a  del paroxismo se les puede 
conceder im. uso moderado, si no se teme fiebre continua.

1, E l su ¿ño: debe ser largo para recrear el cuerpo , y reparar 
■ las fuerzas;

Aprovechan los ejercicios moderados en el tiempo de la 
apirexia 6 intermisión de la calentura , para promover y  au
mentar la digestión, y las exacciones por el vientre, orina y 
transpiración.
. Es preciso cuidar de que ía transpiración no se suprima: 
por esta razón se ha de estar bien arropado , huir del ay re de 
noche , y de ios lugares pantanosos y húmedos.

Algunas veces sobreviene á ías intermitentes el edema, y 
cede fácilmente á unas leves fricciones , y al uso del roob de 
saúco, de enebro , ó de infusiones amargas , y  levemente es
timulantes (n. 51 y

Se juzgará pues que el edema nace de debilidad , y no de 
obstrucciones, si la conjuntiva conserva su 'blancura natural, 
si el vientre está libre , si el enfermo ha usado habitaalmente 
de alimentos de mala quaiidad, y en fin por el abatimiento de 
fuerzas , á causa de la violencia de los paroxismos.

Por las fiebres intermitentes que duran mucho tiempo se 
debilitan tanto ios enfermos , que aun después de haber tes fal
tado quedan lánguidos ó desfallecidos largo tiempo.

A  estos se íes han de dar amargos y  corroborantes suaves 
alimento restaurante y de fácil digestión ? y, vinos generosos; 
ios que producen admirables efectos.

Para que se fortalezcan mas, dice Vanswieten que se íes 
dé vizcocho mojado en vino áspero , á fin de que el vino no 
pierda tan presto su virtud.

El montar á caballo y el ay re del campo fortalecen mucho 
el cuerpo. , '

Á  Jos débiles , á quienes han vuelto las intermitentes > se 
les han de dar ías preparaciones de hierro con la corteza, cuyo 
género de remedio también detiene aquellos sudores giuti-
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nosos ó pegajosos con que se debilitan los enfermos.
Quando con el uso de lo dicho no recobran los enfermos 

las fuerzas, se ha de acudir al vino preparado con la corteza 
peruviana y  limaduras de marre ; pues el hierro, según dice 
otra vez Vanswieten , disuelto con los ácidos suaves , no sola
mente obra con su fuerza áspera astringente , sino que con el 
maravilloso estímulo de su azufre metálico (41)» tan amigo de 
la naturaleza humana , excita las fuerzas de la vida.

A  los que desagradan las preparaciones vinosas se pueden 
prescribir unas píldoras hechas de limaduras de hierro, ex
tracto resinoso de la corteza peruviana , de almáciga &c.

Alguna vez queda sola la debilidad en el estómago: para 
poner á este en su tono conviene el elixir ó el electuario (a) an
tifebril del Dispensatorio de Viena (42) , la esencia dispuesta 
de los amargos , como de los axenjos, de la que se toma media 
dracma por dosis. Pero si no llegan bien los espirituosas, apro
vecha el elixir (b) estomacal del mismo Dispensatorio de Viena, 
ó el electuario de triaca (c) diatesaron con el gengibre (n. 5 2).

Alguna vez por su inercia ó floxedad , casi ninguna de las 
visceras chiüferas hacen bien su función: en este caso hacen 
admirables efectos unas friegas , estando ea ayunas , por todo 
el abdomen con paños ásperos de lana , particularmente sí 
están bien penetrados del humo de succino y mástic (n. 53).

Aluchos años hace conocí á un oficial, que por consejo de 
Vanswieten curó con las dichas fricciones.

Siempre se ha de empezar por las mas suaves.
Los sudores que quedan después de las intermitentes se han 

de combatir con el método que se ha dicho en el capítulo de 
ia fiebre ardiente.

(a)( Composición.
]jc. Conserva de axenjos y de codearía de cada cosa uní onza, 

quina pulverizada una onza , xarabe de fumaria lo que 
baste para hacer electuario.

(.b) La composición se hallará en la pág. 305.
(c) Su composición.

JJc. R u iz  de gen cian a  y  de g a la n g a  dos onzas de cada una , b i- 
yas de la u r e l,  de enebro y m irra de cad a cosa dos onzaSf 
miel despuntada dos libras. M é z c le s e , y hágase electuario«

ti 2
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Vencida con la quina la fiebre, fué mala costumbre 

tiempo dar purgantes : otros, temiendo la recaída , condenaban 
todo lo que podía mover el vientre : estos dos métodosexclu - 
si vos son igualmente reprehensibles: si ios convalécifntes siguefi 
bien, no seria bien hecho turbar ó trastornar ^bicuer í̂fo ¿con 
purgantes ; pero muchas veces después de haber'faltado iáT fie
bre se junta en las primeras vías alguna copia de humores pe
rezosos : ó bien renacido el apetito después de haberse desva
necido la fiebre, queda fácilmente alguna cosa indigesta , la 
qual si no se purga con suavidad y blandura , puede fomentar 
la recaída. Por esta razón Vanswieten dio y repitió algunas 
veces á los enfermos (en ciertas fiebres intermitentes epidémi
cas) ya libres de toda fiebre , cada dos ó tres semanas un pur
gante suave con grande fruto , con lo que vió que los enfermos 
expelían una grande copia de saburra biliosa. Pero omitidos 
los purgantes volvía la anorexia (¿z), la ictericia , la suciedad 
en la lengua , y la orina rosa (ó).

Hay también otras fiebres, como reumáticas , hefnorroí«; 
dales , &c. Pero de estas hablaré en los capítulos de las enfer
medades á que pertenezcan. -

De la calentura puerperal*

Solo diré alguna cosa de la fiebre de las paridas. De su na
turaleza hay variedad en los autores. Unos la refieren á las in
flamatorias , otros á las pútridas, y otros á las malignas.

Son muy raras las fiebres inflamatorias en las paridas , a 
no ser que se originen de la mano áspera del comadrón ó de la 
comadre, de la irritación cruel que es el efecto, del demasiado 
frió que han recibido, ó de la bebida espirituosa : de esto re
sulta que los lochíos se detienen , y también si para sustentar 
las fuerzas antes del parto se ha dado vino generoso á las em
barazadas , pictóricas y robustas.

Estas fiebres por su naturaleza muchas veces no son mas 
que unas sinocales simples, las quales menospreciadas q no

(a) In ap eten cia  ó fastid io  á la  com ida.
(b) Raba Adyers. Medico prac. volum, I, pág. 139.
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tratadas debidamente pasan á pútridas , »particularmente si no 
hay limpieza en la ropa de la cuma , y si concurren muchas? 
gentes á> visitar á jas. paridas.

Finalmente,, á las que sangraron copiosamente antes ó des
pués del parto sin necesidad , las .que han sido molestadas por 
el régimen cálido , ó las que han tomado por un movimiento 
leve febril la mixtura Hoífmauiana ó el alcanfor* padecen ma$ 
freqüentemente las fiebres exantemáticas.

Las enfermedades de las paridas se precaven con dieta te
nue, bebidas diluentes , -leves emolientes (si no lo impide otra 
razón), cuidando de que el vientre esté abierto por medio de 
las lavativas , limpieza en la cama , ay re renovado con pru
dencia , huir de las; pasiones del ánimo, de la demasiada con
versación y de los medicamentos sin necesidad.

Después dei parto se arrojan del útero con leves dolores ios 
grumos de la sangre; los dolores fuertes se han de mitigar pru
dentemente con los paregóricos Qa) ,  pero quando las paridas, 
principalmente las muy tiernas, en fuerza de una leve dosis de 
opio caen en un profundo sueño, y se quejan de dolor de cuerpo 
y de pesadez no acostumbrada de cabeza, si deliran alguna 
cosa es preciso desistir del opio (b).

Qfiando la fiebre láctea es exorbitante , molesta la sed , é 
igualmente hay mucho calor, y el vientre no se mueve , á mas 
de los enemas conviene administrar la mixtura antiflogística 
con las sales medias; nunca vi que de esto se siguiese inco
modidad alguna.

Quando ha sobrevenido en las paridas la fiebre , se ha de 
tratar esta como las otras, sean inflamatorias, pútridas ó 
mixtas, según la diversidad buena ó mala de los síntomas. Solo 
falta advertir que se han de apfiqar con mucha cautela los ve- 
xigatorios por su fuerza irritante , y  por la mucha influencia 
que tienen sobre las vias urinarias ; y purgado el cuerpo se ha 
de administrar sin tardanza la corteza peruviana, si se ad

ía) Tralles usus. opii salubris et noxius tomo 4. pág. 120.
(tí) Las unturas hechas en todo el vientre con. aceyte de manza

nilla , ruda, y azafran, estando bien calientes , mitigan estos 
dolores.

H  4
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vierte alguna inclinación á la putrefacción* N i debe él mé*« 
dico ser demasiado temeroso en administrar los purgantes,, 
quando Platero en una grave fiebre de una parida con con
vulsiones , le felicitó suavemente y con mucho alivió el vientre 
con un minorativo ; pero siempre se deberá huir de ios cat ir- 
ticos fuertes. He usado de este método profiláctico ó curativo 
con tanta felicidad,* que de innumerables paridas de quienes 
cuidé por el espacio de veinte y ocho a ñ o s, pócarmurieron 
de esta fiebre, y entre estas una perdió la vida por’ demasiada 
intemperancia ó mal régimen» En el hospital RealHauniense 
de paridas, entre trescientas y treinta y siete de estas, dos solas 
padeciéron esta fiebre , de la que una m urió , y la otra salió, 
porque se la trató con régimen frío, se tuvo mucha limpieza, 
y  la sabia comadre deHiospital la cuidó con un método sea** 
cilio (a). **

<“ )  S o cieta tis  M edica? H auniensis c o lle c ta n e a . yo l. I. p ág . 373,

,. - J ' i

t
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FÓRMULAS.
N . i.

T am arin d os de Indias dos onzas: se ponen a cocer por 
espacio de un quarto de hora en libra y  media de agua 
común: se cuela, y  á lo colado se añade media onza de 
zumo de limón y dos onzas de maná : se clarifica  ̂y se 
toma cada media hora tres onzas hasta que purgue.

N . 2.

5?. Tintura purgante del Dispensatorio de Viena , ó suero de 
leche tamarindado una libra, sal policresta seis dracmas 
ó una onza, xarabe de rosas purgante onza y media. Méz
clase , y se toma como el antecedente.

N . 3.

Pulpa de tamarindos tres onzas, cristal tártaro dos drac- 
mas y xarabe de rosas purgante seis dracmas. Méz
clase : se toma por muchas veces á cucharadas hasta 
que purgue.

N . 4 .

Agua de fuente ocho onzas, nitro dos dracmas, miel mercu
rial dos onzas. Mézclase para una lavativa.

N. 5.

5 ?. Cocimiento de cebada ocho onzas, zumo de limón una onzay 
xarabe de rubia ó granza dos onzas, sal policresta ó tár
taro soluble tres dracmas , nitro una dracma. Mézcla
se : cada dos horas tomará dos cucharadas.

DE M Í U I C I N A ,
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'■ ; Otra* < : :■ [

ty. Agua de grosellas una libra 9 zumo de limón una onza, sal 
admirable de Glaubero seis dracmas, xarabe def grose
llas dos onzas y media. Mézclase: beberá cada media 
hora qüatro onzas.

N . 6. f

fy. Cocimiento de cebada quatro libras, oximiel simple tres on
zas , vinagre una onza, nitro una dracma. Mézclase, y se 
toma á voluntad.

N. 7.

fy. Pipas de melón y almendras dulces una onza de cada cosa: 
hágase orchata según arte con libra y  media de agua de 
fuente , y añádase nitro puro media dracma , azúcar lo 
que-baste para que tenga un gusto agradable.

N . g.

5 ?, Agua de flor de saúco ocho onzas, roob de saúco dos onzas9 
vinagre una onza, sal admirable de Glaubero media onza. 
Mézclase: beberá cada hora una onza. .

K -. 9.

Raíz de grama tres onzas: se pone á cocer en suficiente 
cantidad de agua común por espacio de un quarto de 
hora , y estando hirviendo se le añade una onza de 
flor de saúco, se dexa en infusión por otro quarto de 
hora, después se cuela, y á libra y  media de lo colado se 
le añade sal policresta dos dracmas, zumo de limón una 
onza , xarabe de las cinco raices dos onzas. •

N . 10.

Ij¿. Acederas, raices y hojas tres onzas. Se cuecen en suficiente
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\ -‘. v cantidad dé agüa por espacio de un quarto de hora: se 

cuela , y á dos libras y media de lo colado se añade xara- 
be de acederas dos onzaíé Mézclase: se va tomando á vo- 

f  Juntad.
.*.e ’ N. 11.

* ■ . *
Cerezas maduras subácidas recientes media libra: se ponen 

en infusion por espacio de un quarto de hora en agua 
hirviendo: se cuela, y á dos libras de lo colado se añade 
xarabe de cerezas subácidas dos onzas.

N. 12.

Ribes ó grosellas maduras media libra:se cuecen en agua, se 
cuelan, y á tres libras de lo colado se añaden dos onzas 
del mismo xarabe.

N. 1 3.

$ .  Levadura de pan media libra, polvos de semilla de mosta
za uno onza 3 vinagre lo que baste,

N . 14.

Harina de centeno quatro onzas, polvos de semilla de mos
taza tres onzas 3 vinagre lo que baste.

N . 15.

I$í. Agua común media libra3 zumo de limón una onza, extrac
to de corteza peruviana media onza, sal policresfa drach
ma y media, xarabe de ácido del limón dos onzas. M é z-S 
clase: se tomarán dos cucharadas cada dos horas. /

N . 16.

Corteza peruviana groseramente contundida onza y  media: 
se cocerá en dos libras de agua común hasta quedar en 
diez y  seis onzas: se cuela, y á lo colado se añade xara-
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be de axenjos dos onzas, tártaro yitúoUdodracma y

... .. ., media. ■>
N. 17. ... -> .

Almizcle quatro granos, azúcar blanco dos escrúpulos* 
Mézclese, y hágase polvos.

L ::'n ' ’ * N. 18. v - - 1' '

#. Alcanfor quince granos, goma arábiga pulverizada una 
dracma: mezclados y  triturados por algún tiempo en 
mortero de vidrio añádase agua de tororigil quatro 
onzas , xarabe de kermes media onza• Mezclese ; se toma 
cada dos ó tres horas una cucharada.

N. 19.

I£. Raíz de serpentaria de Virginia una onza, cochinilla veinte 
granos: se pone todo en libra y  media de agua hirviendo, 
y  se dexa en infusión por espacio de un dia en un Jugar 
moderadamente caliente, y se cu e h , y á lo colado se le 
añade media onza de eleosaccharo de canela.

N. 20.

$ . Espíritu de asta de ciervo y  esencia de castor de cada cosa 
veinte gotas , agua de cortezas de naranjas onza y  media; 
y de su xarabe media onza Mézclase : se toma cada dos 
ó tres horas media cucharada.

N. 21.

fft. Vitriolo blanco media dracma. Disuélvase en onza y  media 
de agua común.

N . 22.

íj?. Raíz de malvavisco dos onzas, hojas de ío mismo una onza: 
cuezase ea agua común por espacio de un ^uarto de
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tora : se oweÍa , y á dos libras de io colado se le añaden x 
dos onzas de oximiel simple,

' • • N . 23.  ̂ ,
r

R?, Kermes mineral un grano, azúcar blanco un escrúpulo. 
M ézclese, y  hágase polvos,

N . 24,
V

? ,

5 ?. Bolo armenio una onza, goma arábiga una dracma, agua de 
flor de amapola una libra, xarabe de diacodion una onza, 
Mézclese.

N. 2*.

R¿. Raíz de salep tres dracmas. Se cuece en agua por espacio 
de un quarto de hora, se cuela, y á libra y media de lo 
colado se añade una onza de xarabe de diacodion.

N . 26.
jí ■ ■

R?. Raíz de satirión reducida á polvos media onza. Disuélvase 
en diez onzas de agua caliente: y añádase una onza de 
sara be de diacodion.

N , 27.

R¿. Raíces de satirión secas un escrúpulo, eleosaccharade' cane
la diez granos. Mézclese , y hágase polvos.

N . 28.

R?. Raíz de malvavisco media onza, malvas un puñado : se co
cerá junto en una libra de agua hasta quedar en nueve on~ 
zas. Se cuela, y á lo colado se añade aceyte de almendras 
y  miel mercurial de cada cosa onza y media. Mézclese 
para una lavativa.

\



G oríha peruviana groseramente contundida, y  fichen de ¡ 
Isiaocíia de cada cosa una onza : se

# de fuente por espacio ele un quarto de hora, se cuela, y '' 
*/"* " i  libra y media de ío colado se añade onza y  media de xa- 1 

rabe de diacodíon*
N . 30. . . .

' ->‘S‘ ' '
B e salvia puñado y medio. Se pope en infusión en diez on* 

zas de agua hirviendo, se dexa en un vaso que esté  ̂
bien tapado hasta que se enfrie, se cuela, y á lo colado 
se le añade media onza de xarabe de kermes!

N . 3 1.

Kaiz de* malvavisco media onza, hojas de lo mismo un pu* í 
nado f  todo se pone á cocerán una libra de agua hasta | 
quedar en nueve onzas: se cuela , y á lo colado se añade ¿
aceyte de almendras onza y  media , electuario lenitivo i

- una onza» Mézclese para una lavativa. i
- •;

N . 32.

Agua común quatro libras, azúcar blanco dos onzas, eleo- 
saccharo de limón media onza , espíritu de vitriolo lo 
que baste para tener un gusto agradable.

N . 33.

fy. Agua común quatro libras, espíritu de vitriolo lo que baste 
para tener uu ácido fuerte.

N . 34.

fy. Corteza peruviana groseramente contundida ó machacada 
una onza: se cocerá por espacio de tres quartos de
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hota eá agua, y al ultimo del coctmierifoseañadirá de 
alüaria y  escordío un puñado dé cada cosa : se cuela y  á 

m e$ade 'cocimiento se añade W dm//6mde vino, 
■^y$./'^i¿A||ria|aL^íiafro onzas♦ Mézclese: se aplicará bien ca~ 

í  T líente conhUas opados mojados á las partes gangrenadas.

N . 3*.

. Para preparar el suero de ía feche con dificultad se puede 
determinar la cantidad necesaria de espíritu dévitriolo, 
no solo por la diferencia de la leche 5 sino también del 
mismo ácido, respecto que el suero no pocas veces ad
quiere de los ácidos minerales un sabor algo amargo 
y  nauseoso* -

N . 36*

Corteza peruviana contundida groseramente %n«sr onza; sê  
cuece en quatro libras de agua hasta quedar^eo diez on
zas: al útjmo se añadi^fior de manzanilla jttes ¡wgUosi se 
cuelapaialavativa« ^ ^

Corteza peruviana contundida groseramente onza y  media > 
limaduras de hiero media onza, canela dos dracmasf azú
car media onza: todo se pondrá en*infu$ion en una redo
ma de cuello angosto con libra y  media de viso generoso; 
y  colado se toman dos onzas dos ó tres veces ai día*

N . 3S.

5?. Corteza peruviana bien pulverizada media onza, extracto 
de marte (a) preparado con manzanas dos dracmas^xaca
be de canela lo que baste para eíecturío muy blando: se 
toman quatro o cinco cucharadas re partidas en todo un día

(a) Ve. T ia c tu r a  m artis cum  sueco pcm oruni e v a p o rctu r  ante 
ap iritu s v in i  ad d iiion em  in  e x tra c ti spisituainetn*
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N . 39.

Axenjos y  centaura menor de cada cosa seU dfiamms • se
~ ponen en infusión en dos libras de agua hirviendo, y $e 

dexah así hasta que se enfrie : se cuela, y á ío colado se 
añade onza y  media de xarabe de cardo benedicto.

N . 4°.

Raíz de ipecacuana una dracma: se pone en infusión por 
una noche en una onza de agua, se cuela por la mañana, 
y  á lo colado se añade una dracma de eleosacchayo de ca** 
neía.

N . 41. 1

í£. Raíz de grama tres onzas, raíz de malvavisco onza y media: 
se pone todo á cocer en agua por espacio de un quarto 
de hora , se cuela, y á veinte onzas de lo colado se añade 
de tierra foliada de tártaro dos dracmas, oximiel si mpíe 

, dos onzas. Se va tomando cada dos ó tres horas un corta* 
dilio ó tres ó quatro onzas.

N . 42,

Goma arábiga media onza, agua de flor de amapolas una 
libra , xarabe de malvavisco una onza. Mézclese: se to** 
man dos cucharadas cada dos horas,

N . 43.

Hojas de malvas groseramente pulverizadas media libra: se 
ponen á cocer en suficiente cantidad de leche hasta que 
quede como puches ; al último se añade onza y media de 
flor de saúco groseramente contundida para hacer cata
plasma según arte.



lfr í& y & ^ e n e b ro  un poco contundidasdosonzas:pónganseen
% iáfusibn en dos librasde agua desttíadá de enebro jen un 

vaso bien tapado, en un lugar moderadamente cálido por 
espacio de tres horas: después se añade roob de enebro 
dos onzas i se cuela para su uso,

N . 45.

Tintura aquosa de ruibarbo quatro onzas , tierra foliada de 
' tártaro tres dracmas, oximiel escilítico y xarabe de cane

la de cada cosa onza y media. Mezclase; se toman dos cu
charadas cada tres ó quatro horas.

N . 46.

Raíz de achicoria, tamarindos, y  de ía yerba de diente de 
león de cada cosa dos onzas: todo se pone á cocer en agua 
por espacio de un quarto de hora, se cuela, y á dos libras 
de lo colado se añade tierra foliada de tártaro dos dracmas, 
xarabe de las cinco raíces tres onzas, zumo de limón ana 
onza , espíritu de nitro dulce treinta gotas, Mézclese,

Otra.
De diente de león, hojas y  raíces recientes tres partes, y  de 

acederas una parte: se exprimen, y á tres onzas del zumo 
se añade tierra foliada de tártaro una dracma, xarabe de 
canela seis dracmas. Mézclese para una dosis.

N . 47. f ; >
- *-

Goma amoníaco, y  de gálbano y  extracto de centaura me
nor de cada cosa dos dracmas, extracto de ruibarbo y sal 
policresta de cada cosa una dracma. Mézclese : háganse 
según arte pildoras de tres granos cada una; se toman 
cinco tres veces al día.

I



N

ty. Corteza peruvíaná bíea pufverizada rezr dracmas» ¿afpoli.
cresta dm dracmas , xa ra be de canela unaonza , agua de

< Calaminta ocho Quizás. Mézclese» i í-;!-^ ^

; ; N. 4 9 *s *

Corteza peruviana pulverizada urca onza: con suficiente can-* 
tídad de xarabe de canela háganse bolea numu xíj,

N. 50»

fy. Corteza peruviana machacada groseramente una onza: se 
cuece en libra y media de agua hasta quedar en nue
ve. onzas.. Se cuela para lavativa»

N. 51*

$jt, Roob de enebro y de saúco de cada cosa dos onzas, oximiel 
escilítico una onza , polvos de centaura menor media 
onza , sal de axenjos dos. dracmas,, xarabe de yerba- 
buena lo que baste para hacer elecruario muy blando. 
Se toma tres, veces al día una cucharada»

N . 52.,

1]̂  (jengibre confitado y  eíecfuarío de teriaca Q¡) diatesaron de 
cada cosa «fia onza , xarabe de canela seis dracmas.. Méz
clese : se toma cada quatro horas una. dracma»

N - 53-

Estoraque calamita, benjbin y  succino de cada cosa media 
onza. Se contundirá todo groseramente en pequeños peda
zos , y servirá para fumigación»

(a) Be. Pulveris radiéis gentianse , galangas,, baccarum lauri: 
baccaruin juniperi et mirras ana uncías cLuas , melíls des
puman libras dua's. Misceantur in electuarinm, sevt the- 
riac¿e L.

FIN D E  L A  P A R L E  PRIM ERA.
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METODO DE CURAR LAS INFLAMACIONES.

C A PITU LO  PRIMERO.

De la inflamación en general.

JL/a inflamación es un tumor ro to , reluciente, renitente,, 
con calor, dolor fixo, pulso duro, con daño en la función de 
la parte afecta.

No es necesario que existan todas estas señales; porque no 
siempre se observa el tumor de la parte inflamada. Alguna vez 
en la peripneumonia y hepatitis hay ansias en lugar de do
lor : otras veces, como en la ophtalmia, y en algunas especies 
de anginas, ni el pulso está duro ni fuerte. Por lo contra
rio está débil y  pequeño en las inflamaciones muy fuertes ó 
descuidadas, ó mal curadas. Alguna vez, aunque muy rara, ía 
inflamación oculta no presenta ninguna señal. Asi Haen (a) 
trae el caso de un estómago que estaba muy inflamado y gan- 
grfenado , que casi hasta la muerte no se observaron señales de 
fiebre ni gangrena en el pulso, ni de dolor alguno en esta visce
ra , ni se vió ningún desorden en su función. En un cadáver se 
halló una gravísima inflamación en los intestinos, (43) la que 
molestó con un dolor muy agudo al enfermo sin aumento 
de pulso ni movimiento febril (b), Y  Morgagni hace mención 
de una vehementísima enteritis ó inflamación de los intestinos 
que molestó ai enfermo sin dolor alguno (44).

Pero estas equivocaciones son mas freqüentes en las fiebres 
biliosas y  pútridas, que en las enfermedades verdaderamente 
inflamatorias (c).

Acerca de la causa de ía inflamación hay diferentes pa«
-

(o) Ration. med. p. VI. pág. 26$.

(b) Acad. aat. curios, vol. 311. observ. XLVH.
(c) Selle Rudi®, Pireeoiog. methodic. pág. 108.

1 2
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receres entre los autores, Unos creen que proviene tíé sola h  
inspisitud dé los humores: otros de ciertaacrim ouia que 
irrita sétisibles ; y  otros d e u n á y o tr a /  ;^ -

BoerfilaW eátál^ qelacausa próxima ^  
en la estagnación de la sangre en los vasos arteriosos y por 
el movimiento impetuoso de los humores heterogéneos; -

Otros dicen que (a sangre trasuda por las arterias, y  se ex
travasa'en la membrana celulosa, juzgando que así se puede 
explicar mejor la inflamación por los aeres ó estimulantes 
aplicados.

Prueban su parecer por la supuración y gangrena que 
■ tienen su lugar en la membrana celulosa; por las inyecciones 

hechas en los vasos sanguinos por MeckeJ, que penetran , no 
en los linfáticos , sino en la celulosa ; y  por los animales que 
han corrido antes de la muerte, cuya aorta se inflama con la 
sangre que trasuda,

Sobre esto se puede leer el tomo primero de ía Fisiología 
mayor de Halíer , y  los Suplementos de Ernesto. Blatnero, 
Príncipe de las Instituciones chirúrgícas. •• ; : >

* El mismo Halíer vió aquel inexorable süd0r"sangíüaeOí der
ramado en los espacios celulosos del pulmom (ni).

La obstrucción de los vasos la observamos por ía vista 
' en la óphtalmia. '■> ' h *

Acaso tiene fugar una y  otra sentencia : pias en el princi
pio de la inflamación defiende Halíer que las larteria^pUeden 
quedar obstruidas; (45) pero ry-; ^ V :

Ñon nostrum Inter vos tantas componere lites.
Ñó ños üocá á nosotros componer tantas dificultades , las 

quaíes acaso no se diferencian en la curacion ; pues en .una y 
otra sentencia se encomiendan los mismos remedios; para? dis
minuir la aceleración de da sangre, atenuar la firmeza ó inspí- 
situd de la misma , y  corregir su acrimonia. *

Aquella obstrueden ó efusión . sanguínea ? dé los vasos 
puede provenir de muchas causas: cómo >¿gr¿ de los ali
mentos acres, calor, movimiento vehemente , supresión de

.̂ íyK?.-I- V:. J
(p) Opuscuh jíatholog. observ. X I^histoL
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las evacuaciones acostumbradas, golpes , caídas , &c.

Los hombres de mediana edad están mas expuestos á in
flamaciones que los niños y ancianos.
• El pronóstico de toda inflamación varía según la edad , la

idto-síncrasia, ó temperatura dei sugeto, y la constitución 
epidémica. : ?

En igruaíes circunstancias con mas facilidad, se cura la in
flamación en las mugeres y mozos que en los adultos, y en los 
cuerpos quebrantados por el mucho trabajo, por estar los va
sos mas movibles , y ios humores menos densos.

Las embarazadas están expuestas á dos peligros , á las en
fermedades inflamatorias, y  á los abortos.

Es casi mortal en los tísicos la inflamación de visceras 
principales , como de los pulmones, hígado, &c,

En los escorbúticos ni aun una leve inflamación en las pier
nas, aunque haya nacido de causas externas, se quita cou la 
resolución , sino que por lo común siempre degenera en dia- 
tesisolcerosa.
j Lo mismo observó Vanswieten en todas las demas caco- 

chimias acompañadas de acrimonia,
* Sí en las enfermedades inflamatorias se disminuye con pron

titud la celeridad del pulso, permaneciendo ios demas síntomas, 
es cierto el peligro.

La inflamación se quita con una benigna resolución, con 
evacuaciones críticas, ó con metastasis á otras partes; ó bien 
pasa á supuración gangrena, esfaeelo ó escirro.

La resolución benigna solo se ha de esperar en un mal sua
ve y  en humores benignos, &c.

Las evacuaciones críticas son las que alivian la en
fermedad, y  aparecen después de la cocción de los hu
mores.
- Por lo común se hacen por aquella via por la qual vemos 

que se expelen de las visceras en el estado sano algunas cosas. 
I)e aquí por lo común se observa diarrea en la hepatitis y en 
la inflamación de los intestinos; la orina en la nephritis, y los 
esputos crítico* en la peripneumonia &c.

La metastasis se espera si la enfermedad no se quita ni 
con benigna resolución, ni con evacuación critica ¿ y si las

1 3



134 P R O N T U A R I O
otras partes, como las ingles, las parótidas» &c. se entorne"*!
cen, se pqtien coloradas y duelen.

Pero si pasa á las parles nobles,como el hígado, bazo, &c., 
por lo común se sigue la muerte, si no sobreviene prontamente 
alguna evacuación crítica.

El mal pasa á supuración quando la inflamación vehemen
te, pero no muy grande, no se quita ni con resolución benigna, 
ni con crítica evacuación.

También pasa á supuración quando sin embargo de ha
berse fixado la inflamación en una parte noble ó principal, se 
ve remisión de los síntomas, como orripiíaciones , calenturilla, 
sin otra causa manifiesta, y  si después del dolor agudo se per
cibe en la parte afecta algún peso.

Alguna vez queda un dolor cruelísimo, aunque la parte 
que debía supurar haya madurado perfectamente, porque ei 
pus recogido y aumentado cada dia hincha el cutis, y le des
truye sensiblemente.

La fluctuación del tumor comprimido que se establecei 
■ como señal de que ya está hecha la supuración, muchas veces 
no se puede percibir ni aun en las partes externas, á no ser qué 
el tumor sobresalga , porque mientras permanece el absceso en 
Ja membrana adiposa , dilatándose ó corriendo profundamente' 
éntrelos músculos, no se descubre tan fácilmente con esta señal,.

Alguna vez de tal manera se comprimen con -la extensión 
del pus los vasos cutáneos ,  que interceptado el influxo vital y  
la salida de los humores ,  se gangrena la parte, y toma un co
lor amoratado ó negro.

La colección de pus en nna parte cerrada se llama vómica*
Dexada esta por algún tiempo, engendra corrosiones por 

varias vías, senos y  fístulas, ó reabsorvido enciende calentura. 
Piatnero el joven duda de la reabsorción del pus, y  cree que. 
yerran aquellos que dicen que el pus se ha formado con la 
sangre detenida y descompuesta en el tumor y  en  Jos e x 
tremos corrompidos de la tánica adiposa y de sus anís moa 
vasos:: pero estos males que suelen venir del pus retrocedido, 
son causados 6 «fomentados por la materia purulenta esparcida, 

>en la masa de la sangre, y  por la inercia y floxedadde las vis
ceras que no tienen la debida fuerza para exercer sus funciones*
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No intento negar que la diátesis purulenta existe en la san

gre, pues de una úlcera ligera suele salir alguna vez tanta co
pia de pus, que no conteniéndole ni preparándole puede ser 
igual á la estrechez del tumor ó de la úlcera.

Con todo eso á mi se me presentaban varios males pé
simos , que debían su origen á la reabsorción del pus. Por 
esto persuade Pringíe, que los abscesos originados de las 

- fiebres continuas se deben abrir al instante.
Abierta la vómica hay mas 6 menos peligro ,  o por razón 

•del pus, ó por la parte que ocupa.
El mejor es quando aparece blanco , espeso á manera de 

cCrémor de leche , craso al tacto ,  y  sin olor.
Quanto mas se aparta de estas qualidades , es tanto peor.
Algunas veces depositan repentinamente las enferme

dades agudas copia de verdadero pus en alguna parte deí 
cuerpo, aunque no se haya observado (a) ninguna señal 
de inflamación tópica ó supuración en ninguna de estas 
partes» j .,:-. • r - -

Sobreviene gangrena quando la inflamación es muy gran- 
jie, quando el rábor que se asemeja al color amoratado es ex
tremo , y  Analmente quando el calor urente y  dolor grande 
continuamente se aumentan.

Se conoce que existe quando de repente y  sin motivo 
alguno se han desvanecido los fenómenos de la inflamación, 
y  en la debilidad y frío de las extremidades.

En las partes exteriores se observa un color ceniciento 
obscuro, amoratado y  negro, coa pústulas de un ichór sub- 
fiavo, rubicundo y  negro.

Aunque no haya sentido alguno en la parte gangrenada, 
no pocas veces viene el dolor de las partes adyacentes y  
circunvecinas ,  que aun están vivas é inflamadas ; lo que es 
buena señal si en todo el ámbito de la parte ya gangre
nada sé halla rubor, dolor , calor , tensión , &e. ; á no ser 
que sean tan fuertes estos síntomas, que se pueda temer que 
pase la inflamación á gangrena.

Entonces conocemos que lo que está vivo en lo demas *

* (<») Vanswíeten tomo 3 pág. 340.
* 4
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del cuerpo , intenta separar todo* to gangrenado dé las 
partes vecinas que están sanas* , » , * I 1

El peligro varía según la dtversrdadvdeda parte aféela^ de 
la edad, del temperamento ., y de las fuerzas del enfermo.

Si en la parte gangrenada no hay sentido ni movimiento, y 
’sí fetor cadaveroso , seguramente hay esfacelo. > , ,1 »

* En las partes externas; y cutáneas la parte esfacelada se 
endurece á manera de un cuero seco«* y en las demas se forma 
'mas pronto, de modo que pasa ef esfacelo ó gangrena húmeda.

La gangrena es la muerte incipiente de la parte , y eLesfá* 
celo la muerte perfecta.

Por lo común la gangrena inficiona la membrana adiposa, 
el esfacelo todo, hasta ios huesos. ; . ■ ■■ >)

La gangrena precede al» -esfacelo , á no ser que traága su 
origen de corrupción de hueso, de la: medula ó delxperíokib.

Todo esfacelo es peligroso , y se aumenta según laxqedad, 
•temperamento, y la parte que ocupa.

Si ocupa las partes superiores acompañado de hipo yfestrdop 
fr ió , es malísimo.'-- ,, w v n r ? .

Si la inflamación dexa un tumor duro'únáalént«^ :^llam a 
escirro , cuyo asiento por lo regular es endas glándulasy aun* 
que también se observan en otras partes tales tumores preter* 
naturales.duros é indolentes,>y con mas freqüencia sobrevienen 
escirros sin haber precedido inflamación, ¿ .*> r a

El escirro por su naturaleza no es: dañosou; xpíero sise-au* 
menta su mole comprimiendo las partesrvecinasyj causahihfia- 
maciones, atrofias y esfacelos. . / oh; : r yfr - . í :

El escirro se cura siempre con: dificultad quando la ma
teria se halla recogida é inspisada en las glándulas, y casi fue
ra de lo límites de la circulación  ̂y  asimismo quandoeLímpe- 
tu del líquido arterioso no puede obrar tarr directamente en 
estas partes. c rv.._; U

El inveterado y  el que está adherente en las. glándula« 
mas compuestas ó conglomeradas con dificultad se cura.

Si en el escirro se nota titilación, prurito, rubor , dolor 
ustivo y punzante, color que de bermejo se mudaren purpúreo 
y  amoratado , mayor dureza, aspereza con punta elevada; en
tumecidos, varicosos, crasos y negros ios vasos sanguineos fe-



DE'  M E D I C I N A .  137
cíaos, se llama cáncer; aunque este haya naeiclo alguna vez 
sin haber precedido escirro , como en la lengua ó en ios 

labios de la boca', que algunos llaman cáncer fungoso (46).' 
r ■. El escirro de que acabamos de hablar se llama oculto; peí*0 
quando escoriada, ó como casi escoriada la epidermis se des
cubre y se abre, y trasuda un ichór tenue y acre, se llama 
cárcer abierto ó manifiesto. • '
* 1 .Con estas señales puede bastantemente conocerse el cáncer
oculto adherente en las partes externas del cuerpo ; peró tfi 
esta oculto en las internas es muy difícil conocerlo. -

Las señales del escirro que ha precedido son el calor y el 
«Uktyr de estas partes , en las quales. por su inercia solo se sentía 
antes una sensación de peso , y estos darán alguna luz en los 
casos,obscuros.; ? ■ ■ ■ " ' :  ̂ v i
. .  El pronóstico: es malísimo. El cáncer oculto que- duele 
ipoeo ,• le pueden sufrir muy bien siri^rave molestia muefeó 
tiempo aquellos que "viven con templanza. Al contrario, si está 
abierto se inficionan las partes vecinas, se sigue fetor cada ve ro
so, hemorragias mortales, fiebres, convulsiones y muerte.
I : 'i De 1á' curación general* de la inflamación hablaré poco, 
Respecto de que dexaré todo lo que pertenece á la parte chicur- 
jgica á los exercitados en esta profesión, y lo que toca á la mé
dica se hará ver suficientemente, como lo juzgo, en los siguien
tes capítulos de las visceras inflamadas.
i Las indicaciones generales son, que el ímpetu exorbitante 
ideólas humores se disminuya y se aparte de las partes nobles, ó 
vitales; que lo demasiado„se disminuya, lo  ftoxo se excite, que 
Jó craso óespeso seatenúe;; lo crudo -se cueza: , y lo cocido se
.evacúen : ’ ■ - -
, EL ímpetu de los humores se disminuirá y  se separará de 
las partes nobles con sangrías, sanguijuelas *lavativas ,-fomen-* 
tes],sinapismoss, y pqr^antbs antíflogístieos^í-U w  oUrtpO 

■ . I • La.< ¡flebotomía- estin aibálwueficacísiniO{ ea Iía$ inflama cío-« 
nes, parte para idisnai^uir la copia de los humares de i ímpetu 
en el sitio obstruido, y parte para que bfeeha .la evacuación^ 
puedan emplear todasu.virtud losdiluentes y disolventes. % 

La sangría viene bien haciéndola hacia dende está la par
te inflamada, y particularmetue .en la patte .inmediatíy h)
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Aquí se ha de traerá lar memoria lo que se di*o de las 
sangrías en el capítulo segundo. ^

No solo la sangría destruye con felicidad las enfermedades 
inflamatorias , sino que se precaven las futuras en aquellos que 
están expuestos á inflamaciones ,  porque tienen los vasos fuer

ces y robustos, y  los humores densos 6 espesos ; y en aquellos 
que abusan de los espirituosos, 6 por sus graves negocios se 

•ven precisados á exponerse á las injurias del ayre ,  y á moví- 
iCiientos violentos. ■ ■

En los jó venes y  sanguinos acometidos de fiebres agudas, 
yió Hoffman que por haber omitido la sangría les sobrevinié- 
fon frenesíes, inflamación mortal del estómago' y  de los pul
mones. .

Pero no merecen et nombre de médicos los que sangran 
gfor qualquíera dolor, calor, y ansiedades í  y  así dicen Lom- 
tnio (a) y Vaaswieten, que por haber sangrado viéeon caer en 
languidez toda la fuerza y  robustez del cuerpo, y  seguirse hi
dropesías. Sydenham vió causar manías , y  Tissotien las his
téricas espasmos y  convulsiones (47'). i - 1 i :v .irl  ̂ •
, De Ja sangría repetida prophUáctivafú^presettmtívítformó 
Galeno un buen concepto* N o conviene, dice:  ̂sabgrar*ínü- 
chas veces aí año; porque con la sangre se saca de la vena el 
espíritu vital; pero retenida con abundancia enfria toda la 
mole del cuerpo, y  todas las funciones naturales se hacen mal. 

Lo craso ó espeso se atenúa en la inflamación 4 y  lo crudo 
se cuece con aquellas cosas que relaxan y disuelven sin que se 

aumente el ímpetu y  velocidad de los bumorés.
De aquí es, que se pueden preparar varios remedios ,  de 

cebada , avena, raíz de gram a, altea , roob de saúco, miel, 
oximiel , xarabes preparados con frutas de verano, y  una larga 
dosis de nitro (4$). s

Quando es lánguido el ímpetu febril, lo que se  conoce por 
las fuerzas, pulso y  constitución del enfermo t es preciso abs
tenerse de las evacuaciones y  remedios que refrigeran ó  enfrian 
mucho , y  acudir á los vinos, Vexígatorios, alcanfor y almizcle» 

Los vexígatorios, como dice bien Luduwíg, de ninguna ma

lí*,) De curandls febribus continuis, pág. 25. ¿ 5
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jicfa coQt!eE»tt 4  tes a i e r p r l r t 4 f 4 mfftf« tf m ^
espasmos vehementes, ó movimiento tttdvvNHÍt* ift&Hfldf§FÍfi$» 

Solamente conviene abrir ím  \m lm s  qu« bltóáfí l lt tb i  Í0$ 
epispastkos ó »ex^gatottos; pero cuidado C00  1)0 qwhftf Ií4 tpl»  
dermis, porgue aum entartetesdoterts| f  nada tewrtbtíiHi I  
dar la salad (49)*

En la supuración unas veces se ha de gUUMM&r t i  m evK  
miento, y otras se ha de disminuir.

Se conoce que se modera la acción viral 4 4! ffttef i# te 
parte in fla m a d a  tiene algún grado de calor natural, pito «o 
mucho, si h a y  dolor, pero no grande; si el rubor y tumo»? en 
las partes manifiestas se aumentan , pero insensiblemente!

No hay ningún supurante universal; sino que á ih f lid i  
que debemos aumentar o disminuir el movimiento de ion jhu** 
mores, se requieren remedios diferentes, , '

Asi á los mozos, quando hay demasiado calor, tes eonvl®*/ 
«en ías cataplasmas con leche* Los melancólicos, Jos ancianos/ 
ó los que son de temperamento frío necesitan estimulantes, 
como las cebollas asadas entre rescoldo 3 la goma gálbano & 
amoniaco , & c.3 , ■ 

Maduro ó supurado perfectamente e! absceso ae ha de pro-f
curar la salida del pus.

Si se necesita operación, se podrá hacer con hierro ó  con 
cáustico. / f

Pero dice Vanswieten que el cáustico causa mayor do
lor , porque necesita mas tiem po, y  se siente mas dolor 
mientras la escara se separa sensiblemente de las partes vivas 
contiguas. Á  mas de esto , después de esta aplicación sue
le quedar también mayor cicatriz. "

La abertura del absceso se ha de cubrir con planchuelas/ 1 
para que pueda salir libremente el pus recogido , cuidando al 
mismo tiempo de que Jos apósitos ó  vendages y  jos emplastos 
so opriman la  abertura.

Se han de evitar las tomadas hechas de lienzo; porque ce iv  
rando la abertura impiden la salida del pus que esta recogido,/ 
el qual abrefinalmente vías profundas en el panículo adiposo 
por ser tan fácilmente dilatable* Ultimamente, la parte se debe 
mundificar y consolidar.
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* Paso en^ifeneto la gangrena opigmada dé
de contusiones de los grandes nervios, ó del espinazo. *> >

En la gangrena que sobreviene 4 '?las'iiiík-Eiiaéíoíiesf"pritÉ!e-t 
ro se lia-¿de exániinar ̂ i hay fuerzas exorbitantes», ó s ifá lta n .} * 
i; (iSi;di pulso está;fuerte, grande, y un poco durp; si hay ea^ 
lor excesivo que se extiende hasta los extremos del cuerpo, sh 
la :or i na está encendida ¿conocemos con esto cpedaay bastantes 
fuerzas en la circulación, las quales alguna v e z , aunque rara,f 
se han de disminuir con sangría.

Convienen en estos casos ios medicamentos antiflogísticos 
preparados con vinagre, zumo de limón , &c.

Si hay grande sed aprovechan mucho los ácidos minerales 
diluidos enagua común hasta tener un ácido agradable.

Quando las fuerzas están quebrantadas y el pulso débil se 
han de dar remedios que vivifiquen el espíritu , como el vino 
del Rhin ó Austríaco, alcanfor, y  los compuestos de to- 
rongil, yerbabuena y ruda,

»Todo lo contrario se indica en toda gangrena para que se 
fortalezcan las fuerzas, se impida la entrada de lo  pútrido en 
las venas, y la putrefacción se contenga y refrene. do

La eorteza peruviana satisface á estas tres indicaciones ad- 
ministrándola en veinte y quatro horas una, dos, y  algunas ve
ces hasta tres onzas.

Hampío , médico de Londres , en la carta que escribió 
W erlhof dice , que el ¡ esfacelo cede á la corteza peruviana; 
y  añade que se puede tantear este'medicamento para contener 
el cáncer.

Eí modo como se debe contener lo pútrido gangrenoso á 
fin de que se separe la parte viva de la muerta ,  pertenece á la 
Cirugía.

Lo que se ha dicho de la gangrena tiene lugar en el es
facelo.

Boerhaave dice, que si una extremidad está esfaceíada has-- 
ta el hueso , subsistiendo la vida, se ha de amputar junto con 
el hueso , si se puede sin peligro. Son rarísimos los casos en 
que las partes esfaceladas caigan espontáneamente , y  la natu- 
raíeza.sin ningún auxilio del arfe complete ia euración.

En el ^escirro reciente se pueden probar ios fomentos emo-
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fiebtes , íosd isol ventea y ligeramente fundentes com puestos- 
del xabon de Venecia disuelto en leche, las unturas mercuria- 
Jes (pero con el cuidado de que, no venga el babeo.).

Muchas veces aprovecharon interiormente los remedios de 
xabon , gomas feruláceas y cicuta, &c. . ,
i í í o  ayudando estos ,  se ha deiiacer la esttrpacion ¿ si !o 
permite e l lugar y  . e l  sitio del escirro, su índole , las fuer
z a s , y el estado sano del enfermo. V:

Es preciso guardarsede los supuranfe$,eorroentes;y cáus
ticos, a fin de que no sobrevenga carcinoma. 3 b ?

El cáncer no adherido , mtéatras na haya otro en todo el 
cuerpo en un joven que esté sano, se debe extirpar al instante.

Alguna vez se han administrado con felicidad en el cancro 
varios remedios, como la corteasa peruviana > la belladona y 
k  cicuta^Qon estaíobserváronivartos hombres doctos que unas 
veces lo tnitigd» y otras lo sanó. i; v ^

Hipócrates d ice, que los que tienen cancros ocultos, es 
mejor norm arlos > porque, si se intentalacuracion , perecen; 
y  si no se curan , duran mucho tiempo.? Con todo eso , yo 
conservé por mucho tíempo á rnuchos quelospadecian cen el 

ieuto de la  corteza p e p lia q a ^  calor y
sed añadía los ácidos minerales ; simuchadebílidad y sudor 
copioso, mezclaba el espíritu de vitriolo dulce de ki&a/ma- 
copea de Edimburgo; en donde no había ímpetu febril, apro
vecharon paliativamente las píldoras de ja corteza peruviana 
y  mástic ¿ y  el extracta aquosp de ha irra. Sobreviniendo diar
rea , contenía el paroxismo fatal con la tierra de catecu ó ja
pónica , ¿y un ípoco de láudano ¿continuando el uso de la cor
teza en substancia*

c a p i t ü l o
. •. . -- - # :> ív ir" lf̂ - P. ¿rt-tj-jj.:

Dela  /renitis.* „
•>ífs ..‘a--'

JL/a frenítís, ó frenesí es un delino feroz yperp^tuo 
con fiebre continua aguda, siendo su causa próxima la iníla- 
macioQ. del celebro y. de sus memb^nas.

r En W illis , Langrisch y Huxham se leeaíyatÍQs cxem-



1 0  < W R O Tí T V  A RI  0
plbsfíf la ¡añammóM de! celebro y. sin preceder señales dé in
flamación. Y  Bonnet y Morgagm en los cadáveres que se 

'^abrieron de algunos que eran tenidos porifrenéticos , haliáro« 
no el celebro inflamado, sino dañado el baxo vientre. Con 
t o d o ^ ó s  da|áve|^s de muchos frenéticos presentáron la 
parte cortical del celebro muy bermeja ó encendido^ las me- 
niges inflamadas, supuradas y  corrompidas por iagangrena 
ó el esfacelo (50). /

Quando primero se inficiona el celebro y-.’hay verdadera 
frenitis. Pero si se inflama .qt celebro » después de dañadas 
©tras partes, se origina frenitis sintomática» como sucede al
guna vez coa la pleuritis, angina , sarampión , viruelas , eri
sipelas, parafrenitis , 8tc.

La enfermedad de la frenitis es diferente : quando la ma
teria del mal está fíxa ea otras partes, causa ó produce delirio 
feroz , como se nota en las fiebres continuas producidas de la 
bilis pútrida que está pegada ó recogida cerca de los pceeor- 
dios 5.la qual sacudida ó evacuada,alm stante -vaeiven ente
ramente las funciones del celebro, . .;§/ ¿ -

L a  conexión y  enlace tan grandeque hay; entre ef abdo
men y el celebro es bien conocida : se ven sobrevenir fre- 
qüentemente en los niños ophtalmtás crómcas ̂  d^truccipnesj 
ó engurgitamientos del mesenterio % la ceguedad por das lom
brices, y de las ascárides la nyctalopia 6 ceguera diurna apor
que si los plexos abdominales del nervio intercostalo par 
vago están ofendidos por qualquiera^agente%Yá<^íneáte©o- 
municada la irritación á ios nervios de la cabeza » engendrará 
ó causará dolores y espasmos , los que acontecerán mas fácil
mente quando se origine al mismo tiempo, cómo sucede mu
chas veces, mayor congestión de sangre á ios vasos de la ca
beza por los espasmos abdominales ( a r

Es muy Freqüente la frenitis en los mozos , en los adultos, 
ágiles y prontos de genio , ó en aquellos que tienen disposi
ción para las inflamaciones » y tienen ios vasos estrechos fuer
tes, y los humores densos y  acres.

(a) Rahn de miro ínter capul et viscera abdominis co»« 
mercio, pág. 5. .
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Los que antes bao tenido frenitis ,  fácilmente la vuelven á 

padecer otra ves El pulso de estos suele ser mas fuerte y mas 
acelerado y *1 e u e t^ fla co , robusto y  cafidoy -

E n algunos que habían padecido muchas veces esta enfer** 
medad se encontraron lasmemhraaas del celebro crasas , du
ras , y como quasi callosas.

Vanswieten nota que particularmente se observa inclina* 
cion á la frenitis en aquellas enfermedades en que la disposi - 
cion inflamatoria es manifiesta ; pero la materia flogística no 
se fixa tan invariablemente en alguna parte del cuerpo , sino 
que mas presto anda vaga y  movible* Cuenta el caso de una 
muger , que habiéndola sobrevenido una fiebre continua, par 
deció un dolor agudísimo en la pantorrilla siniestra* Aplicá
ronla á la parte dolorida panos mojados coa espíritu de vino. 
Desvanecido después de dos horas el dolor, deliró extraor- 
dínariardente , y  quedando poco después convulsa ,  murió al 
segundo día de su enfermedad.

Pueden producir frenitis el demasiado exercicio ó  agita
ción del cuerpo y  del alma , la insolación, la supresión de las 
hemorragias acostumbradas ,  el abuso de los espirituosos, y el 
tiempo caluroso del afio*

Entre las pasiones del ánimo la ira es muy* propia para 
causar frenitis „ porque se sube la sangre con mayor ímpetu 
y  abundaacia á la cabeza.

Quando la frenitis y a  existe admite difictímente la cura
ción : en este caso se han de considerar bien aquellas señales 
que son dignas de alguna atención ; como las vigilias ,  el sue
ño turbado, los o’os encendidos, gran doior de cabeza coa mu
cho calor ,  pulsaciones ,  y  constitución epidémica*

La presente se conoce por la fiebre continua aguda, con 
delirio perpetuo y fero2 : aunque también se observan otras es
pecies de frenitis, en las qualés los enfermos deliran un poco.

Los ojos están feroces y  prominentes, La respiración rara y  
grande, la lengua seca, el rosrro encendido é hinchado, & c.

, Algunas veces los frenéticos están muy somnolientos, otras 
no duermen..

A l principio de la enfermedad el pulso está duro 5 pero 
adelantada , queda trémulo ,  undoso y  desigual,



La frenltlis Mtd^átíca »^pdkdera^ qiíé es ttiBy ^t|Éen Nues
tros países , es niuy peligrosa. Próspero Alpino (¿i) hace me-
• moría de uná quéquitó lavida al enfermo después dé téés ó
• quatro horas."Quanáo mas mata aítercero, quarto ó séptimo 
S ia , Ócon sopor profundo , ó con convulsiones;  y  rara vez 
pasa dé éste.

La sintomática es también muy peligrosa , pero su curso 
es mas lento, y dura mucho tiempo.

Muchas veces viene Frenitis mortal de una angina leve que 
se ha desvanecido de repente y sim buenas señales.

Acomete mucho peor á los hombres que á las mugeres, y 
lo pasan muy mal, como dice Home (51).

La permutación perpetua de los síntomas es mala ; pues se 
observa que el sensorio común se turba m as, y el mal se pro

paga á otras partes sin abandonar la cabeza.
Presagia mal agüero en esta enfermedad quando el vientre 

se detiene, y la orina es pálida y  tenue , porque los humores 
acres que se habían de expeler quedan en el cuerpo.

También es temible el fluxo de vientre al principio de ía 
enfermedad ; pues como dice Vanswieten (fr) , si al principio 
de las enfermedades agudas se disipa la parte más fluida de las 
líquidos ppr fluxo del vientre, sudor, ó por qualqniera otra 
evacuación, siempre es mala señal, porque las^partículas cra
sísimas de la sangre, interpuesto un líquido muy tenue, se em
barazan con el mutuo contacto y  concreción-

Es malísimo \ l  vómito eruginoso , el rechinamiento de 
dientes , recoger la ropa, las heces blancas (<j 2), sudor frío, 
convulsión, y el escupir continuo á ¡os presentes. También es 
mala señal quando proviene el sopor por causa del delirio sin 
crisis,

Pero es buena señal si sobreviene dolor á otras partes.
La frenitis termina en letargo, propeosion al sueño, ó por 

la catalepsia.
En las paridas á quienes sobreviene la frenitis por haberse 

detenido los íochíos , pasa freqüentísimamente á manía, fatui-

(ü) De Medicina Egyptior. pág. 50.
ib) Comm. in Hermana. Boeíh. aphor. tomo 1. pág.
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¿(ai 6  locura perpetua, como lo observó Vanswieten.

, Alivian las várices , las hemorroides, la hemorragia de las 
narices * y ^ flu x o s  de v l e i ^  ^ue se siguen despuésde los fe
nómenos de |a coecion j porque apartan la materia morbosa 
del celebro, y  la evacúan.

Se quita también la frenitis por metástasis : rarísima vez 
por sudor.

La orina con sedimento ya cocido es señal de crisis.
Consta de lo dicho que de las señales dichas se conoce al

guna vez la frenitis futura. Entonces conviene aplicar al ins
tante todas aquellas cosas que disminuyen el ímpetu de los hu
mores , y los apartan de las partes superiores, como sangría, 
aplicación de sanguijuelas á las sienes; y si se entumecen las 
hemorroides, se aplican al ano. La cabeza se há de. rapar á 
navaja , y  se ha de.aplicar, el pxicrato á h  y  adminis
trar lavativas , pediluvios y epispásticos (n. 13) ¿ los apartes 
inferiores. ; ,

Quando por causa de los lochlos detenidos se teme futura 
frenitis, es muy bueno sentarse en un sillico de agua caliente 
para recibir el vapor.
t El cuerpo se ha de refrigerar con un frió moderado; y  debe 
(estac incorporado el enfermo para que la sangre no suba á las 
partes superiores con tanto ímpetu. Hemos observado que 
quando están los frenéticos echados en situación horizontal, se 
entumece la cabeza, y se desentumece luego que están incor
porados. Y  en muchos enfermos hemos visto que estando con 
delirio se aumentáoste echados horizontalmente, y poco á poco 
se disminuye incorporados.

Convienen ios remedios antiflogísticos , los diluentes mez
clados con purgantes leves, como el cocimiento de tamarindos 
.con zumo de limón y sales medias (n. 1 V ;

Quando ya existe la frenitis se requieren aquellos auxilios 
que obren con prontitud, para que en esta viscera noble no se 
origine supuración ó gangrena mortal. De aquí es que se re
quiere sangría copiosa con abertura ancha de la vena.

Muchos autores persuaden que se abra la arteria temporal, 
porque se puede comprimir fácilmente sirviendo de apoyo el 
hueso* Pero Vaus wientea dice, que la arteriotomía no se dife-*

K '



là siùgna^ en 1̂  pr]itìefa;òbra òoti&itìasàce« 
leracion ($3). .

" Muchàs veces sé détte riecbri; dificultad la heriHofragia ; y  
màil dáño'puedesOlrirevemrporjá^é^ que provecho

é pbtt fe! evacuación, ' :‘‘i : ’* ' ‘
‘ Se ha de tener cuidado en que los enfermos que están fu
riosos no desaten ó rompan las vendas de la sangría, porque sé 
puede seguir hemorragia mortai!* í- — í í

‘ Es preciso ahstenerse de toda efusion de sangre estando el 
pulso* trémülb y üttáóso. /-iH ; : > tr;!j * '

En la freditis cbnéíéhén los epispásticos acres ó irritantes 
(n. 14) aplicados á fes plantas de los pies ; pero sé han de abs
tener de vexigatorios. Vanswieten amonesta, que no se apli
quen ibi rales á laspártes superiores^ pobqüé pueden incitar 
con sttfeéré esrihiüidé^utóHmiehtO dé^ijsEühaóí^S pér todo el 
cuerpo*"- : r' ■— : t i  «fl*1“';?'—t  ■■ 1 ' '  ;

Particularmente en tos muy sensibles vi malísimos efectos, 
quando después de quitado el pelo se'àplicàiòà: 'Vefcigàt-orios á 
ia  cabeza* r

El mismo Cullen (a) que juzga que ‘üháíjporcjbti ̂ pequerfe 
de las cantáridas, fe qiíc se réábsórvepor é f  v e ^ á to r íd í no 
és capaz de m udar la crasitud de da Sangré V y? qui pó^ìestó hó 
aprovecha para resolver el lentor flogistico * ni daña aümen- 
tándo la disolución de la sangre producida de la diatesispu- 
Itíida : con todo e n lá  página 189 dice , que los vexígafórios 
apénas pueden tener fugar en la frenitis, sino que piden mucha 
'circunspección para que no sea demasiado ijotabíedá hbsorcioa 
de las cantáridas, j

Pero convienen los vexigatorios en las pantorrillas y  en la 
nuca quando el pulso está débil , intermitente y  desigual.

. , Están indicados lós medicamentos ¿ como dixe arriba , que 
diluyen y atenúan la sangrer, y disminuyen la mole y  el mo
limiento de los humores ¿ y  el ímpetu dé estos mismos en las 
partes superiores. De aquí es que se pueden idear varias fór
mulas , como de tamarindos , crémor de tártaro, sal admira
ble de Glaubero &c. vinagre , zumo de limón, maná, xarabes

(a) Primas Lineas Medie, Prax. traduc. á 'Bterenbrok, pág. 83.
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dispuestos con frutas de verano con buena porclon de nitro, i  
fin de mover el vientre.

.*y Para Jbeber conviene la limonada ó el cocimiento ( n. 6 
y  54) de cebada con vinagre , nitro, miel ó crémor de tártaro.

En la frenitis sintomática se ha de atender á la índole de 
la enfermedad primitiva, y á la constitución epidémica. Así 
notó Sydenham, que en cierta epidemia no aprovechó la san
gría , sino fas lavativas ,  y el espíritu de vitriolo4 y en otra los 
purgantes (54). ,.1'

Priagle y Home encomiendan en la frenitis una leve dosis 
deaícanfor mezclado con nitro ; pero á mí me agrada mas 
quando el pulso está undoso, trémulo y desigual, y quando 
hay saltos de tendones y convulsiones dar tres ó quatro graaos 
de almizcle, tomadas cada tres ó quatro horas ;  porque el al-.' 
mízcle es muy amigo de los nervios, y  camina sin estimulo 
permanente por los vasos.

Pero quando el pulso está igual ,  fuerte y lleno es preciso 
abstenerse de todos los estimulantes.

Boerhaave aconseja el uso de los opiados en la frenitis que, 
no cede á los diluentes y evacuantes, >- •

r  También recomienda lo mismo Vanswteten quando se sua
viza el m al; pero no por eso dexan de permanecer en esta en
fermedad vigilias bastante molestas. En este caso se ha de em 
pezar por anodinos suaves; y si no bastan estos, dice éi mismo, 
se ha de pasar á los fuertes narcóticos.

Es preciso guardarse enteramente del opio para conciliar 
ei sueno en el principio ó en la fuerza de la frenitis. Él suprime 
la evacuación del vientre , qué es tan provechosa , y la sangre 
se sube en mayor copia á la cabeza : de aquí se sigue q#e se 
aumentan fácilmente los delirios , y la inflamación. Por esto 
Gorter cuenta al opio entre las causas del delirio. . , '

v Alguna vez quedan despues de la frenitis manía , ?m§lao—* 
colía , amaurosis ó ceguedad , y sordera , por la debilidad, y; 
vasos aun dilatados y oostmidos por yerro del lugar,, ; <

En semejantes afectos dañan las evacuaciones ;pero se han 
de encomendar el ay re del campo, las friegas, vejigatorios á 
la nuca, detras de las orejas, y alimentas fáciles á digerir* 

Alguna vez es incurable ei mal quando la materia pbs--
K a



traènte f esta ya concrèta ̂&¿cóndensada enlos 'Vasos.
Es muy necesario en la frenitis el ayre fresco renovado mu«» 

chas vécese D$ aquí es cjtiei è|i leipsÉip ^prpyeéha '§§l|$f§^:ùcha 
e f  apòsèntò cón agua fría, y ecdgar paño# empapados;oon agua 
saiaááfde sal amoniaca, ó tener en él quarto ramos de isauco 
Verde, de roáas &cí rociados con agua. ;  ̂ í í

Es necesario apartar de la vista del enfermotodaposa la»; 
grata , ó que no le agrade ($$),  y  todo aquello á queno esté 
acostumbrado» De aquí es que á unos se Ies ha de qolpcar. á ¿la 
luz , á otros á obscuras, según les acomode ($6), í

Es pésima costumbre abrir vivas las palomas, y. aplicarlas 
á la cabeza, porque fomentan un calor dañoso ; y  . como se 
pudren presto, los vasos absorventes absor ven sus pútridos eflu
vios, y con facilidad causan fiebre. ;
* Vanswieten vio á uno con?ophtálmia, po? cuya causa le 

aplicaron á la nuca el bazo de un becerrillo recien muerto , y 
se le dexáron puesto veinte y quatto horas : con el calor y hu
medad del cuerpo todo el bazo pasó á una hedionda putrefac
ción, y la parte adonde se aplicó quedó con todas las señales 
de una grande inflamación. r • ; , ;  ̂ : ,

Los que ópor la precisión de sus viages, ó por Qtros tra- 
bajos están expuestos á los rayos idei; sol * 
de gorros blancos , ó pongan un pliego de papel bianco dentro 
dél sombrero, para que contengan los rayos,

•""" >’ G A L E T U L C V . , | r ”

De la angina inflamatoria*

I ^ a  angina inflamatoria es un impedimento con dolor è  
inflamación de las partes que sirven á ,la deglueioíiuó, respira
ción colocadas encima de los pulmones y, estómago , i como la 
trachea-arteria, laringe y  faringe, músculos del hueso hypidésy 
velo palatino., campanilla , y  mas comunmente dé las tonsilas, 
ó amígdalas. , . . ¿

Hay angina epidémica y  esporádica , idiopàtica y sinto
mática. La última viene muchas veces de podagra , de erisi
pela^ de sarampión , y viruelas retrocedidas. „ .... u

*4$
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Lo? motos ó jóvenes , los sanguinos, los que tienen de

masiado estrecho el cuello, y los roxos , observó Sydeohara 
padecen freqüeotemente este mal (57).

También es mas frequente este mal en los hombres que en 
las mugeres (58).

Pueden causar angina la transpiración impedida , las mu
danzas repentinas del frío y del calor, el ayre frío que entra 
por rendijas angostas ó por puertas opuestas, principalmente 
si se introduce por la garganta , el andar á caballo contra el 
viento frío, el canto , gritos , inflacion.de trompas, alimentos, 
medicamentos y venenos acres, supresión de evacuaciones acos
tumbradas , y constitución epidémica.

En algunos hay tal disposición para esta enfermedad, que 
casi la padecen todo el año.

Se conoce la angina inflamatoria en que el pulso está acele
rado , duro , en la sed, dolor de fauces, orina encendida, &c.

Los síntomas son según la diversidad de las partes afectas.
Si la faringe está inflamada, la respiración es bastante có

moda , la deglución dolorosa, é impedida , y arrojan los en
fermos lo que toman por las narices ; entonces la parte pos
terior de la faringe que está arrimada á las vertebras del cuello, 
se puede registrar abierta la boca, y oprimiendo la lengua.

En la laringe inflamada la voz es agudísima y desabrida* 
y al tiempo de tragar alguna cosa se siente un dolor muy 
grande , porque entonces se eleva la laringe.

La inflamación de la trachéa-arteria no presenta exterior- 
mente ninguna señal; porque abierta la boca y comprimida U 
lengua solo se ve el extremo de la epiglotis, pero la glotis no. 
La voz es aguda , gangosa y silbante; la inspiración causa un 
dolor agudo, la respiración es pequeña , freqüente y muy tra
bajosa ; el pulso en fuerza de la difícil circulación de la sangre 
por los pulmones se mueve con admiración y  prontitud.

Vanswieten dice, y  con mucha razón (a) , que aunque al
guno se alucinara en distinguir las inflamaciones de la laringe 
y de la trachéa-arteria , no habría por eso mucho que temer;' 
porque ambas son funestísimas, y piden una misma curación.

(a) Tomo 2. pág. 659.
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Si solamente se inflaman los músculos que sirven para le

vantar el hueso hyoides, por lo común semejante afecto solo 
permanece en un lado. Muchas veces registradas las fauces no 
se presenta ningún tumor, porque aquellos músculos están muy 
profundos.

Se distingue esta, especie de angina de las precedentes eti 
que la respiración queda bastante libre, y  la voz no es tan 
aguda ni gangosa.

Comprimida la lengua se dexan ver fácilmente las tonsilas, 
la úvula y el velo palatino. Inflamadas estas parres la excrecioa 
es freqüente , mucosa y espesa; la respiración incómoda , di
fícil , y por las narices apenas se percibe; ei dolor pasa al oido 
por la trompa de eustaquio.

Alguna vez muchas de estas partes están á un mismo 
tiempo afectas , é inflamadas.

Con cuidado amonesta Vanswieten que quando los múscu
los del velo palatino y de la úvula, &c. están inflamados , mu
chas veces no se ve la rubicundez quando miramos la parte, 
porque la oculta el material blanco. Por esto es preciso tener 
cuidado de no tener esta grave inflamación por una angina pi
tuitosa ó linfática.

Muchas veces hay inflamación en el paladar quando ca
riados los dientes de la mandíbula s u p e r io r  , ó heridos los al
veolos con sus raíces, irritan é inflaman la membrana que cubre 
los huesos del paladar.

Las parótidas y las demas glándulas salivales entumecidas 
son causa bastante freqüente de la angina.

El pronóstico es diverso según la vehemencia, del m a l , la 
parte afecta, la condición de los humores del enfermo, y cons
titución epidémica.

Si la inflamación es muy leve, los humores suaves , &c. se 
puede esperar una resolución benigna.

También se quita críticamente por hemorragia, movimiento 
«fe vientre , metástasis, &c.

Así e$ta, como las demas inflamaciones, también pasa á 
supuración , gangrena y  escirro.

Por causa de la inflamación de ía faringe y  falta de ali
mento los humores se hacen mas acres, y  se enciende la fiebre;
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pero es mucho mas larga la enfermedad antes de sobrevenir la 
muerte.

Inflamada ía laringe está en gran peligro el enfermo , por
que de repente le puede sufocar el tumor, que aumeutáadose y 
obstruyendo la trache-arteria , intercepta la respiración. Pero 
se aumenta mucho mas el peligro, quanto mas cerca esté el 
mal de la glotis.

La inflamación de la trachéa-ar feria mata quasi de repente 
á los hombres, lo qual dice Sydenhatn que sucede alguna vez 
en muy pocas horas. Pero estas anginas funestas son muy 
raras.

La inflamación de la lengua, principalmente en su raiz ó 
basa, alguna vez amenaza sufocación.

Á  no ser que se trate mal la inflamación de la campanilla 
y  tonsilas, &c. apenas es mortal.

Quando hay muchas partes inflamadas á un mismo tiempo, 
es mayor el peligro.

Alguna vez hecha la resolución ó supuración en una ton
sila , se inflama la otra.

Se hace malísimo pronóstico en la angina quando impe
dida la vuelta de la sangre á las yugulares externas, estando 
por la compresión que exercen sobre estos vasos las partes in
flamadas , se observa mucha hinchazón en la cara , ojos pro
minentes ó salidos , sentidos entorpecidos , y  respiración es
tertorosa.

Aquella angina que no presenta nada á la vista, nt en las 
fauces, ni en el cuello , es funestísima.

También es mortal aquella que se origina de cosas preter
naturales de otras enfermedades inflamatorias ó agudas. La an
gina pide sangría y  purgantes copiosos; todo lo qual no puede 
soportar el enfermo débil por las enfermedades pasadas.

Por lo contrario, es buena señal si bermejea ó se pone en
cendido el cuello y  el pecho, porque denota buena metástasis 
de la materia inflamada que sale á lo exterior.

Se requieren aquellos remedios que disminuyen el movi
miento y  la copia de los humores, y  los separan de las partes 
superiores.

Aquí se necesita una sangría muy copiosa; y  si se aumenta
K 4
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el m al, repetir otra al instante. Mejor es , vuelve á decir Vati- 
swieten , que el enfermo quede alguna vez lánguido por falta 
de sangre , que el que se sufoque miserablemente.

Muchos quieren que se haga la sangría en las venas rani
nas ; pero Huxham dice, que las venas que están debaxo de la 
lengua no derraman la sangre que se necesita en una violenta 
angina : por esta razón quiere que se haga en el brazo, porque 
de él puede salir la debida quantidad (a).

También Vanswieten reprueba la sangría de |as venas ra
ninas , porque abiertas estas se aumenta ía aceleración de ía 
sangre por las arterias que corresponden á estas venas , que 
son ramos de la carótida externa. De aquí parece que se debe 
aumentar el movimiento de la sangre por el tronco de la arte
ria carótida externa , y por todos sus ramos , principalmente 
por aquellos que se evacúan por las venas abiertas. Siendo pues 
en las gravísimas anginas casi siempre mortal el mas mínimo 
aumento de tumor inflamatorio , hay mucho peligro de sufo
cación si primeramente no se hace una larga sangría en las 
partes mas remotas.

El experto Brambilia dice, que se abran las venas raninas 
en una dirección longitudinal ; pues de ío contrario se puede 
seguir una hemorragia que con dificultad se puede detener.

Conviene dar pediluvios en la angina, como revulsivos, y 
quando la enfermedad proviene de hemorroides ó menstruos 
detenidos, es un medio ventajoso sentarse en un servicio con 
agua caliente,, ' . ' i : , i

Perpetuamente han de estar envueltas las partes externas, 
como las del cuello , con las cataplasmas emolientes dei 
( núm. 43).

En caso mas grave se pueden aplicar para abocar á las di
chas partes los irritantes leves, como la semilla de mostaza ($9).

Pringle quiere que se aplique exteriormente un paño de lana 
con aceyte y espíritu de cuerno de ciervo (60).

Quando esto no haya servido de alivio, hechas las evacua
ciones se debe recurrir á los vexigatorios, que se aplicarán en 
Jos brazos y cuello (61).

(«) Oper. Physic. Medie, tomo 1. p%. 212, .
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Huxham encomienda las ventosas sajadas en la cerviz.
Aprovecha mucho el vapor de la infusión de ñores de saúco 

añadiéndole una corta cantidad de vinagre, haciendo que pueda 
llegar directamente al lugar de la parte inflamada.

También se celebran las gárgaras de xarabe de moras , el 
cocimiento de cebada con miel rosada y salprunela.

Pero Pringle antepone el cocimiento de higos con agua y 
leche , añadiéndole un poco de espirito de sal amoniaco , con 
el qual se atenúa la saliva, y las glándulas se disponen á la se
creción con libertad; porque teme no se constriñan los emun- 
tonos con las gárgaras hechas con ácidos.

Quando se entumece la campanilla con una hinchazón in
flamatoria ó erisipelatosa , conviene el enxuagatorio suave an
tiflogístico subastringente (n. 55).

Todo gargarismo debe ser suave, para que no se agiten ás
peramente las partes inflamadas.

Si el continuo y copioso fluxo tenaz de la pituita impide 
que los enfermos no le puedan contener teniendo la boca cer
rada , ó quando el mal está muy profundo; se han de repetir 
muchas veces algunas inyecciones de los dichos remedios con 
una xeringuilla , para que se impida la sequedad y aridez de 
las partes inflamada»?

De lo contrario es preciso abstenerse de estas inyecciones; 
porque como dice Vogel (a), con semejante estímalo se exas
pera la inflamación.

Quando disminuida la fiebre con la sangría y demas reme
dios no se alivia la angina, ni se ven señales de supuración, se 
han de escarificar las amígdalas , para que fluyendo la sangre 
se alivie el enfermo.

En los casos apurados y desesperados, quando el cuello se 
entumece exteriormente , muchos alaban y convienen, en que 
se haga una incisión profonda en ei tumor.

Sí el enfermo puede tragar convienen los antiflogísticos 
que mueven el vientre, como el agua laxante dei Dispensatorio

(a) De cognosc, et curand. prsecípuis corp. human, adfect. 
pág. 240.
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de Viena (a), suero de leche tamarinclado con un poco de nitro.

Para beber es bueno el suero de leche, las emulsiones (n. 
ó si hay mucha sed los ácidos minerales bien diluidos, princi
palmente quando la lengua, la campanilla, &c. se inflaman; 
porque la laringe no puede llevar semejantes ácidos puros.

Es preciso abstenerse de los ácidos muy fuertes , ó de los 
remedios salinos , porque las partes afectas no se constriñan 
m as, ni se irriten.

Toda bebida se ha de tomar tibia , no sea que con (a fría 
la grande inflamación se mude en gangrena.

No pocas veces se originan por la materia inflamatoria ó 
por la pituita que obstruye las fauces y las irrita , ganas de 
vomitar , náuseas &c.

Entouces huir de los eméticos , porque estos apenas tienen 
lugar en la angina grave inflamatoria , aunque haya señales de 
la saburra que está oculta en el estómago.

En la angina inflamatoria son necesarias las lavativas ; y 
las de miel mercurial (n. 28) se han de repetir muchas veces 
quando el enfermo no puede tragar nada , ya para que se haga 
una revulsión , y ya para que se descargue el cuerpo.

En la inflamación grave de la trachèa-arteria y de la la
ringe se sufocan los enfermos si la bronchótomia no los salva; 
de la quat es preciso abstenerse , dice Vanswieten , quando el 
pulso está débil, blando , intermitente , desigual, y los extre
mos fríos ; no sea que los ignorantes y  malévolos imputen la 
muerte á esta operación.

También es infructuosa esta operación , dice Huxham (b), 
quando están los pulmones inflamados ; lo que se manifiesta 
ó conoce en la opresión de pecho, ansias grandes , continua 
dificultad en respirar, y acompañada de una tosecflla como que 
sufoca.

La bronchótomia solo se ha de executar quando la angina 
tiene su sitio en la laringe , ó en la parte superior que está pe-

(a)  ̂ Quasi es la misma la angélica purgante de la Farmacopea 
E sp añ o la .

(b) Tomo i. pág. 209.
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ga«3a á la trachéa-arteria, para que la incisión se pueda hacer# 
debaso del lugar afecto.

Por la explicación del enfermo se conoce en donde está el 
mal; y quando sobre esto hubiere alguna duda, mejor es, como 
dice Vanswieten , experimentar 6 probar en la angina cierta
mente mortal un remedio dudoso que ninguno.

Después de la operación póngase al enfermo en una ha
bitación un poco cálida , para que no dañe el ayre fresco que 
va luego á los pulmones, pues el que pasa por las narices y  
garganta es menos cálido.

Quando al segundo ó tercer día después de la bronchóto- 
mía sobreviene otra vez fiebre en fuerza de la herida, no con
vienen gárgaras ; porque gargarizando por la parte herida de 
la traché arteria, se aumentaría la inflamación de estas partes.

Para que se alimente el enfermo, no pudiendo pasar ni 
tragar nada , se le han de echar lavativas de aquellas cosas que 
apenas necesitan actuar en las visceras chiliferas, como leche 
6 caldo de carnes (n. 5ó).

Ultimamente , para precaver la putrefacción se ha dé aña
dir un poco de nitro con algunas gotas de ácido mineral.

La experiencia y  la razón ensenan que con semejantes la
vativas se puede mantener el cuerpo mucho tiempo; constando 
que no solo en los intestinos tenues, siao también en ios crasos, 
los vasos absorventes y  lácteos están abundantes.

No deben pasar las lavativas de cinco ó seis onzas , para 
que las puedan retener los enfermos mucho tiempo.

Con el mismo fin se han de limpiar los intestinos crasos 
con una lavativa purgante.

Si no se resuelve la angina ni con resolución benigna , ni 
con evacuación crítica ó por metástasis, ni la inflamación es 
tan grande que se tema gangrena, el mal camina á supuración.

Esto se conoce por la  ausencia de los síntomas anteceden
tes : permanece la fiebre con sentido de pulsación, el pulso se 
ablanda, el color encendido se disminuye, el dolor es mas 
obscuro, el tumor se ablanda con una punta que por lo común 
aparece después blanca.

Quando hay indicios de supuración se ha de pasar á pro
mover la supuración con vapores, eaxuagatorios y cataplasmas
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muy emolientes ( n. 4,’ ) ,  y disponer el absceso para que se 
abra pronto ; porqué el retroceso de este h ícia las fauces liaría 
peligrosa su ruptura si acaso cayese el pus en la glotis, con 
peligro de sufocación.

Si el absceso no se abre voluntariamente, como regular
mente sucede, se abrirá con el pharingotomo.

El tiempo es incierto. Rara vez pasa del día nono la per
fecta supuración ; pero alguna vez se debe abrir al quinto ó 
sexto , y pronto , por miedo de sufocación.

Regularmente se abre en lo interior de la boca: alguna vez, 
aunque rara , como en las tonsilas supuradas sale á lo exterior 
del cuello , de manera que en esta parte se puede abrir.

Alguna vez se forma el absceso no en la parte mas infla
mada, sino en otra oculta ; lo que se conoce en la inquietud, 
dolor en las fauces, orripilaciones, calores vagos, pulso blando, 
alguna vez desigual, sopor , y olor ingrato ó fastidioso.

En ía angina que se supura estamos obligados alguna vez, 
dice Vanswieten , á dar una sangría aunque haya indicios de 
estar ya formado el absceso , no sea que aumentado el tumor 
de las partes afectas, al tiempo de la supuración , compri
miendo las partes vecinas, se haga nueva inflamación. Por esto 
es preciso desahogar el cuerpo para que todos los vasos quéden 
vacíos, y se impida así la sufocación.

Si se hace la supuración , y se teme sufocación, por ser el 
tumor muy grande , se abre también la bronchotomia.

Abierto el absceso , todavía se han de continuar las gárga
ras y los fomentos emolientes, para que con la supuración cons « 
tante se consuma todo lo que no se pueda resolver.

A l fin , quando la deglución y respiración están libres, 
y  no hay calentura, convienen las gárgaras (n. 57) de hojas 
de rosas encarnadas, &c.

/ Alguna vez se hace ai pecho una metastasis muy mala.
/ Vanswieten nota que no hay enfermedad inflamatoria mas 

mudable que la angina inflamatoria, quando desvanecido de 
repente el dolor de las fauces se origina estertor en el pecho, 
acompañándole algunas veces un dolor agudo en un lado que 
impide la respiración, y algunas veces estando ausente todo 
dolor. Entre los que trató pereciéron muchos al tercero, quarto



r m  .Mffisnnc i*» á.
qnioteclla?* sto^tnbaegd de haberles apilado losnmas «fica-lr 

ces remedios , y con la mayor prontitud ; y los que saliéron, 
qí*e|íffteraiiípdoos^ltt^asáronlc0ninmcha Molestias- 1 a  

ÂI pecho y al cuello se deben aplicar aquel las cosas q u eó  
irritando eptiKestimuUotes’íacrery & ^disminuyendo lampriskm 
de la atmósfera, apartante! .ímpetu y la copia de. ios* humores; 
y  los encaminan hacia las partés exteriores (ó2). ^

E n estas? metastasis, que rarísimas veces me ocurriéron, 
aptícabatóasí en taado ei: pecho *e l emplasta vexigatoiáa K mez- 
clado en partes iguales con el de meliloto, y  administrabactm 
abundancia eL coeimieñta^ni yB ) de feiíi^i^ de^gramlr^n^lva- 
visco , flores de saúco endulzado con el oximiel escilítico y  
el simple. c 1 j

; Quando la respiración estaba-estertorosa daba una leve dosis 
del kermes mineral ( n. 2 y ) ,  repetida muchas veces ;uyísi?e§ 
pulso era pequeño y  no duro, ddba un pocoíde alcanfor (».iiíB).)

Quando en la angina inflamatoria hay muchísimo do6or¿ 
fiebre agudísima,, y en dos ó tres dias no se ven indicios de re-, 
solución ó de metastasis, y la deglución y  respiración son fá
ciles y con (elj rostro cadavérico^ fríos ios extremos^ pulso pe* 
queno y  desigual, y graailetorreada boca; y  se sigue una gan- 
greaaque apénasptienetétira; i ? * V'-s atuv t

: Llegado el caso se han de escarificar las partes gangrena^: 
dasy y  convienenílas gárgaras compuestas con ruda , escoridio 
contmkb rosada (m. 5 9 )y y  nn poco de espíritu de sal , y la
vativas de corteza peruviana a¿ yo*)*» r¿ :ii>í ■»
; -Eos qucf^adecenmuchas veées anginaiguIrdease dfi^Jayre 

frioy cubran especialmente- por la, nocheylel ícUelí© y:yt evitém 
todas aquellas cosas que aumentan ef movimiento ideados; *hu-$ 
mores que ̂ determinan á las fauces, como los espirituosos , las 
grapdes;voce&jó gritos, el cantoy&e;: - - ?>

Profilácticamente ó preservativamentej aprovechan á  estos 
las .gárgaras álgo'fréscas’de salvia , hojas dé rosas encarnadas 
con? un p a ca je  iieor anodina* mineral ( n.¿óo)» t o f  H

Angina es cirros a, 1 ,
- - ' i ! '  f •:  ‘ i .  - ' 4 ' '  . ; ' i  i . . .

->a .L as glándulas! situadas, enias partes de. la f  espiracionyde*



^ glacion  , etitüriiécidas, 'duraséíndolentes causan ángináes- 
cirrosa. .-s,p vyM; 1 -

! En el mal reciente se alabanlas fncciones ,  el yapor dtí vi-. 
«agre y-los emplastos. ?■..
> N o aprovechaudo estos , encomienda Boerhaave su extir
pación ó cauterización hecha con prudencia. i uíu‘:l .ji 

Vanswieten quiere que se haga la extirpación con instru
mento cortante; porque son peligrosos los «orrosivQf ̂ ¿ ^ c a u 
terios „ á no ser que de una vez puedan destruir i«dof él¿e*<
C irro *  OíV>'- ' Hi r /  , 1 "J\ fcíV ñ . i

r vQ ^ odo no se pudo hacer así la extirpación ,seaplíéáron. 
con.mucho peligro los cáusticos á los tumores $ pero no siempre 
con funesto suceso.

Se -han- de tantear los remedios suaves, comoieh aceyte de 
tartaro por deliquio, ó el espíritu de sal marino diluido, pues 
pste? resistei eficaeísimamente á l i  putrefacción i; i y¡ i la  mal igni-: 
4ad del mismo cáncer , que con facilidad se irrita, se debilita 
con el espíritu de sal marino diluido. ! f  j

Estos roentes se deben conducir con un pincelito hecho de
hilas á la parte afecta por una cánula é  sonda hue^,fpara que* 
no foquen ni dañen las partes^ vecinas. v, v: í;:h %'ojU;

Hecho esto , para ablandar la escara iomarin|ícaxuag||o-| 
*¡©s de cocimientos emolientes, que se deben tener alguoítíempo 
en'ía boca ; y  caída esta , se deben aplicar de? nuevo lps rcaás- 
ticos. Así se* ha de proseguid álternatiyameptet hasta ^que4 sé 
quite del-todo el tumor :«*cifro8¡Qfc'$r¿u^ 
t í;{íDes!pues'de la aplicación de todos los cáusticos , se ha de 
mirarcon. cuidado la parte , paras ver si empieza fá degenerad 
en cáncer. ^Entonces es prudencia  ̂abstenerse de ellos.

Rara vez basta una sola sección ó corte  ̂ sino que; se! re
quiere después de ella cauterio actual, como dice RuyschiO|] 
que ô ôbservó’̂ poei:experíetícia.:: ‘ ̂ m  ^
c : jQuando el esóñígovi^ en su propia substaucta se  pónees-^ 

cirroso,ó se angosta sensiblemente? por Ios¿tumores escirrosos  ̂
vecinos, y después se cierra enteramente v es incurable la 
angina.

Las primeras señales de esta enfermedad son que los ali- 
montos sóiidos se tragau cuu aJguaa diíicuitad j los’enfermos



sienten en el esófago cierto leve obst ¡culo ; y lo tragado, se de-f 
tiene un poco antes de baxar al, estómago vAdelantado el mal 
nada pued^ pasar; alguna vez lo tragado se detiene en el 

^?parféEkpetiur f̂c-c t̂ácnln vomitan con 
*«1 muco dé la boca y de las fauces. ^.¿7 i

I Crééí VáasvyieteOque este mal se puede originar del abuso
éle los lieofres é^irituéstfs r  y  d& las bebidas calientes^ respecto 
ajue los líquidos se coagulan, y lo s  sóiidos se coarrugau. Tani- 
•bien añade Jqhé? se ha observado frequentemente esta; enferme
dad  ; añttqqe^abtetífliij h ech o élm ayo r exámen , no seb a  po^ 
dido descubrir á quien con alguna verosimilitud se puede atri
buir su orígeti. ; i
- El miémo ̂ utor aplicó varios remedios en este caso , pero 
«Devané, como xabones penetrantísimos , emolientes , hidra- 
gogos fortisimos , unturas mercuriales , emplastos de gomas 
ferii laceas mezcladas conmercurio, y el promover babeo ó 
%aiivacicfa. T ?1;C; ; v;:' r ./">*' --f . :s- t.A-, )
* Sé puede probar el extracto de la cicuta y  las gárgaras de 
la infusión de la misma quando pueden tocar la parte afecta, 
lYo vi j y ótros muchos conmigo, que con elúsode estereme» 

que los antiguos aplicaban eiteriormentepara resolverlos* 
ae fundiéron machos tu mores esci r rosos, y  sesanárom 1 ^
r  AI principio del mal acaso serán útiles las píldoras si
guientes: ;'\:T .:-■■■ j- ’/■ ; ■■ -'3.1 Vi'-: . ' ::

I I f y . Goma anfoniáéo m e d ia  o n z it  ,  extracto de cicuta d r a c m a  

i í y  m e d i a , kermes mineral d i e z  g r a n o s . Mézclese, y
sobarte sel î^h pildoras de î^ r̂mtá ĉadainpaií 

&'■  P  Dé estas píldoras tomará ctncotresveces al-dia, bebiendo 
"fóbre elKas anvaso dé la incisión de la cicuta.  ̂ ¿ 1

Alguna vez se ha de purgar el enfermo con la tierra fo- 
Aiáda dé tártara y otros séméjaotes ; pero = :

í 1. í í-*x-Víí’; : . V '.-í-!: Á A A i! i
Inter dum docta plus valet arte malum.^

. ’A A í l í A ^ J
’ Hay también otras especies de angina j^ae aunque no per- 
tenecen á las inflamatorias, con todo diré aquí quatro pa
labras. - :
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jfy. ';Ly-- "' - :̂"r- - y :‘i v' J'-‘ , "~ ■ 1 * * “ ■ “" ; ;■" " * ■ ■ Í¡ ■

^ . j . : Anginaparatiiodea. ,. -.q

a 9»*^ deslíe*, de algu
nos vértigos le qáedó el 9jo;s¡0k^i®-^®y^‘tów^séíi|íárgá4-a 

|leÍ>xnísfiK» lado con dificultad se levantaba,, y  el enfermo al 
dragar: alguna cosa.sentía dificultad. Nada se dexaba ver en las 
dlauces,ji CQCb cuyomotivo al Instante temí alguna parálisis ea
i f e s b & g o i t o ^  íun ,^ roi^ uca^ faast^ , por-

al .principio de la enfermedad seabolio la deglución des«
pues deudos Horas. { r, -?;r -

No sólo yo , sino también otros profesores excelentes, le
aplicamos todos los remedios posibles ; pero en vano, pues el 

enfermo .murió miserablemente á causa de la fiebre y de algu« 
nos leves delirios que sobrevinieron, ;• ^

v En semejante angina aconsejaba W ilis  que se preparase 
una varita de ballena con una esponja en la punta , y que se 
introduxese en el esófago después de haber tomado qualquiec 
:ali mentó ó bebida el enfermo, para^que abriese camino por 
Adonde Jiabia de baxar al estómago. Con este, método dice que 
^ousertó diez y ¡sm  irnos i  un enf&uiO:<iue tomaba así cada di»
el alimento; el qual vivia qüando escribia esto. ^ .. ;

Después de las fiebres continuas y dilatadas intermitentes, 
determinadas y hechas las evacuaciones mas copiosas que lo 

gusto , nace la angina con sequedad y  estrechez de Jauces , cara 
jfaipoeÉíticai quedad entender que los nervios y  músculos están 
relaxados ó paraliticados, con lo que presagia la muerte.

* Están indicados ios que nutren y  corroboran ; pero; rara 
vez aprovechan , porque los enfermos apenas pueden tragar al
guna cosa.

Se pueden administrar lavativas nutritivas corroborantes, 
interpuestas alguna vez otras lavativas con el cocimiento de la 
corteza peruviana.

Corteza peruviana onza y media: se cuece por unquarto 
• de hora en tres libras de caldo de carnes : después se 

añade un escrúpulo de nitro puro: sé echa cada dos 
horas una lavativa en cantidad de quatro onzas.

En la angina paralitodea que proviene del mal venereo,
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BaaáeradrrvJnisrró algunas veces con utilidad la nuez de es pe» 
cía ó moscada compuesta con xarabe de canela (63). n

■ ' :■ > r;: n r y ;  ,v : '•
v— n : v > Angina pútrida* , ?
r * • ,  i . r - * ' « r - - . ■ ^  . * * , , , „< -■ < • *>-•.-/ ■ 1 >

Alguna v e z , aunque rara, me ocurrió la angina pútrida 
del mismo modo que la describió Huxham.
'  tina semejante á esta parece que en otro tiempo asoló i  

Viena, y  aunque espero por la clemencia del Señor que no«* 
preservará de esta peste cruel, diré brevemente alguna cosa,* 
para que si por casualidad ocurre , se tenga pronta una justa, 
idea de este mal. Aquellas, fiebres pésimas y pútridas que cun
dieron tanto por los años de 72 y  73 no pocas veces acome
tían con deglución difícil fingiendo una angina , la qual por 
haber caído en manos de algunos imperito?, que desprecian-? 
do los vomitivos la trataron con sangrías abundantes , á mu
chos quitaron la vida. t
- ’ Á  la angina pútrida maligna , cuya exacta idea nos pre
senta el incansable observador de las enfermedades epidémicas 
Huxham, precedía un estío húmedo y frió , y muchas veces 
tempestuoso; y aunque en los meses de Junio , Julio y  .Agos-, 
to se observaron los dias demasiado calurosos, con todo eso la 
atmósfera estaba pesada y húmeda.

En estos meses no se presentaban epidemias , sino que so-, 
brevenia una enfermedad cruelísima , que empezaba con frío,, 
con envaramiento del cuello ,  que alternaba con orriptlacio- 
nes, dolor de cabeza , algunas veces con, ronquera de fauces* 
grande opresión en los precordios , vómito freqüente, deyec
ciones de vientre , pulso unas veces acelerado y pequeño y tré- 
mulo , otras tardo y  precipitado, orina pálida, tenue y  crudar 
alguna vez muy encendida y turbia , semejante f*lisuero 
Clarificado.-- * Lh

La enfermedad que de di a. parécia léve, se aumentaba 
mucho por la noche ; inflamadas las tonsilas *¿ las parótidas y 
glándulas maxilares se entumecían ; las fauces que coloreaban, 
mucho , estaban rodeadas de manchas blanquecinas; y ceni
cientas: esparcidas, sin orden ; alguna vez la costra' de las aftas 
consumía con exceso las partes. ; ^
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El cútis estába caliente, seco y  áspero 5 y  rafa  ̂Irsz iàcliw 

nado á sudatv ¿ . s..: ■- ¿íh,¿ío*u i x,i;
Las costras de las úlceras tomaban un color obscuro, y  las 

partes vecinas tiraban/á lívidas, qúed!áiido la respiración muy 
difícil. Seguíase estertor , voz ronca semejante á aquella que se 
origina de las úlceras venéreas. Al quarto ó quinto dia escu
pían los enfermos gran copia de muco purulento , unas vecel 
tenido en sangré, y otras una materia lívida del todo. En mu
chos destilaba continuamente una materia saniosa y corrosiva 
por las tiàrices inflamadas y escoriadas que todo lo corroía. La 
Supresión repentina de esta fluxión que venia de la boca y de 
las narices quitaba la vida á muchos niños (64).

Esta materia tragada escoriaba los intestinos y  el ano ; se 
seguían dolores vehementes y  diarrea ; también corroía la tra- 
ché-arteria;, y Jos pedazos de su membrana interna salían por! 
expectoración coa mucha sangre y materia Corrompida 5: ex-j 
tenuados y tábidos los enfermos por mucho tiempo caían en 
una tisis ; ó retirada súbitamente aquella materia á los pul
mones, los dexaba semejant.es á los peripneumónicos, y  morían* 
PreS éntábansé gfandes erupciones cutáneas de color de grana 6 
carmesí, muchas veces sobresalían demasiado las postillas; 
ótrás veces eran tan pequeñas, que se percibían mejor con el 
tacto que con la vista. A  muchos después de la erupción sedes 

disminuían las ansias , vómitos , & c. principalmente quando (a 
erupción era pronta y suave, y  la escàmacion del cutis co
piosa* Però qdártdo los exantemas tomaban un color obscuro 4  
aplomado , ó repentinamente retrocedían, la orina se volvía 
más clara ó se seguían convulsiones , tumor edematoso por el 
cuerpo, hincharon en el Cuello con rostro cadavérico y  hipos, 
estaba Cercana la muerte* El grado mayor de la enfermedad 
éfá áf^rtrttb dia en Ids ñiños ; y  ernas tarde en los
adultos. La crisis apenas se veía antes del día once ó doce , y  
eOfence^^# hiuy impévíécta.: b n!: ■-■(> ’- I n ; *

Algunos adultos morían al segundo ó tercer dia frenéti
cos , comatosos y pereumónicos quando pasaba la materia al 
celebro ó á los pulmones. Otros‘después de muchas semanas 
de haber padecido en fuerza de~ una tos molestísima, morían 
hemoptóicos y hécticos, . : í n . » , , , ,
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E f sudor moderado que sobrevenía al tercero 6 quarto 

día, la mutación del pulso en igual y firme , las costras de las* 
fauces qué suavemente se desprendían , dejándose ver el fon
do encendido y  lim pio, la respiración suave y  Jifere , y el 
vigor de los ojos , formaban un buen pronóstico , y la enfer-» 
medad se juzgaba por el sudor continuo, la orina turbiacon 
sedimento farinoso, con espectoracion abundante , y  muchas 
escamacion del cutis.

Según Huxham no conviene la sangría en la angina ma* 
ligna; antes bien quando el pulso está llenó,pero pronto ^dé
bil , tardo y desigual, mucha postración de espiritó y de fuer
zas, continuas congojas, opresión en los precordios, ojos tur-, 
bios y lánguidos y quasi lagrimosos, es señal de que la en
fermedad es mortal. ¡ j

Con todo eso á los pletóricos , y  quando habia gran.difi-»> 
cuitad de respirar, aprovechó una sangría corta* al principio 
del m al; pero dañaba si era:copiosa, particularmentequando 
la sangre tenia poca consistencia.

Aunque la sangre que sália primero se cubría con una 
costra delgada, pero espesa, bastante blanquecina ó de coloe 
aplomado, con todo eso (a demas qué quedaba debajo de esta 
era como verde y blanda, constituyendo un género idecoagu^ 
lo negro , que apenas se unía. -

Aquí se ve quan gravemente yerran aquellos que solo por 
una costra aparente de sangre , ó sangran largamente, ó re
piten las sangrías. 1 *
¡ En una fiebre epidémica pótíida que éundió mucho por 
espacio de dos años en Austria, algunos mandaban sangra# 
en fuerza de unos dolores fuertes de cabeza, no estando el 
pulso ni lleno ni fuerte; pero no se seguía alivio alguno : an
tes bien sacando mas sangre que la que convenía , sobreve
nían brevemente saltos de tendones, delirios ,' convulsiones y  
muerte/. t ' . * - : o . ^
‘ Quando el vientre estaba estreñido empezaba^Hustham su 
curación administrando lavativas con leche, azocar ¿y- salfój).

Quando las deyecciones son* freqüentes , alaba;Huxham 
tinos quantos granos de ruibarbo tostado con el idiascordio ¡ é  
e l cocimiento blanco }- y si la 4 iarr ea.fues© demasiada

L z
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bra también el cocimiento de Fracastoreo dé Fulíertom an do
de él una ó  dos fcucharadas.
* n Xas asómitos y máuseasy pr incipalmente /en Jos adultos, pe
dían un emético leve: con esto se disminuía el dolor de lasV
f e u c e S i  íí! V f r.'* ' :-v.' ; ,v r  ' / '■rjj ■/ <, . V / ' - . í . ■; ; >
i En los niños excitaba el vómito conoximiel escilítico, esen
cia de antimonio, &c. í de lo contrario se sufocaban del todo 
con la gran copia de viscosidad tenaz , si no se evacuaba 
pronto.; í; í r: r-'. ;v i * ;
- Después, ordenó la mixtura compuesta de sal.de axenjos  ̂
sal volátil dé cuerno de ciervo con el zumo de limón y agua 
alexlteria simple , añadiéndole el polvo de la contrayerba con 
un poco, de mirra y azafran. Quando la fiebre crecía mucho 
anadia algunos granos de nitro , y  á los adultos uno ó dos 
dê  alcanfor;, siíW^KwJtan/llevar. i
< Al segundo¿ó>tercer dia á ibas de lo dicho les administra- 
bá ?la;.tkititrarídelta corteza peruviana , que antepone á la subs
tancia , porque promueve mas la erupción de los ‘exantemas, y 
estorba:mucho menos la salida del sudor; el qual quando era 
igual yi moderado , siovenia al Je^cero , quartq ¿ quinto dia ó 
mas tabdey erá crítico. £ lo rque se conocía < co que Ja. orina que 
antes eral tenue y limpia , ya se había mudado en cocidacon 
mucho sedimento gredoso ó latericio pálido. :

Este sudor le promovía con el cocimiento de cebada, ave- 
na.,í&c.-^66:) j oy el sudor osí en estos cpmo en los niños olia 
mucho , y era el olor muy fétido. , s ;
í A  los adulfos les administraba :éX elixir de vitriolo ¿ ó la 
tintura de la corteza peruviana , que es^up antipútrido^ y  un 
remedio muy agradable el qual consta de una infusión de 
naranjas de España tostadas , y preparada coa vino tinto y  
agua clarificados.; .  s e*  ̂ j
¿ t:oExmj muy útiles ilás gárgaras, continuas compjie.stáSi;C<>B 

el cocimiento de higos y flores de rosas encarnadas (67J. :
*’<■' Algtmál \«¿¿tomabmnJPSsenfiermos una cucharada de la in
fusión de mirra y miel en vino austero ó áspero , ó el muci- 
lago de las; semillas de membrillo con xarabe de ribes ó gro- 
;̂|!as  ̂ó unñpdcQíde tintura de joalírai p&r 4$:*-, y?algunas, gotas 

ddbespídtWí der^ ^ o]paíticnktínc»té ^spugfcde las^árgaras^
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El yapbr ó vaho de las ilores de rosas encarnadas y de 

manzanilla cocidas en vinagre, mirra y alcanfor inspirado da
ban un alivio pronto y  eficaz.

Á  los tumores del cuello y parótidas aplicaba Huxham ca
taplasmas acres y  vezigatorios : en el abdomen entumecido y 
extendido, ó quando se suprimía la orina se aplicaban fomen
tos de emolientes, y carminativos cocidos en leche y agua con 
sal y  azúcar : el vientre estreñido le purgaba con ruibarbo, ó 
con el electuario lenitivo: pasadas las señales de la cocción 
daba la corteza en substancia ; pero se abstenia quando entu
mecido demasiado el abdómen estaba estreñido. Prefiere el co
cimiento de la corteza porque causa menos opresión de pecho.

Aunque al principio de la enfermedad no conviniesen los 
purgantes , al fin eran necesarios los catárticos suaves, para 
que se evacuase de los intestinos la suciedad pútrida , por la 
qual se contrae fiebre, se postra el apetito , se hincha el ab
dómen , y  se siguen grandes obstrucciones en las glándulas.

Antes de la muerte habia hemorragias y un hedor cada
vérico , y todo el cuerpo se entumecía con un color amorata
do. Cree Huxham (a) que esto dependía de la mayor copia de 
ay re en la sangre , nacido del movimiento intestino , calor y 
putrefacción.

Nota Tissot que la angina epidémica participa mas de pú
trido que de inflamatorio ; en la qual alaba los vomitivos , y  
reprueba las sangrías, á no ser que baya algo de inflamatorio.

Padecía una muger embarazada de seis meses un dolor in
tolerable de cabeza con un leve impedimento para la deglu
ción , el pulso estaba acelerado, la respiración fatigada, la sed 
grande, el apetito postrado, el vientre detenido , la orina pa
jiza , la cara de color latericio , y  las fauces coloreaban mas de 
lo acostumbrado. Se la aplicáron sinapismos , sacáronla nue
ve onzas de sangre, la qual no estaba inflamada ni disuelta. 
L a  mixtura de la sal admirable de Glaubero con el xarabe de 
ribes ó grosellas movía el vientre , cuyo material corrompía, 
pero sin alivio. En un instante crecían todos los síntomas , las 
fauces encarnadas presentaban unas manchas blanquecinas que

(a) Tomo 3. pág. 122.
^ 3
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á poco rato pasaban á gangrenosas. Seguíase un silbido mien
tras hablaba y  tosía , y  tanta sed, que en el espacio de diez 
horas se bebió quarenta libras de bebida. Alguna vez deliraba 
la enferma,y quando descansaba quedaba comatosa; finalmen
te y  tosiendo arrojó grandes porciones membranáceas de car
ne pútrida semejantes á las escaras, cubiertas con una mate
ria análoga al pus. Por las tardes se aumentaban todos los 
síntomas ; un calor que abrasaba , muchas congojas , desma
y o s, señales de estrangulación cerca de la laringe , pulso dé
b il, acelerado, vacilante de un modo que admiraba , y  difícil 
respiración, la amenazaban á cada instante con la muerte.

En fuerza de la irritabilidad de la enferma y del gran ca
lor no se aplicáron vexigatorios , que en semejante enfermedad 
reprueba Vintrigham , ni la enferma podía sufrir las gárgaras, 
ó bien los enxuagatorios antisépticos que la persuadía. En este 
estado tan dudoso tomó cada día tres onzas y  media de la 
corteza peruviana en cocimiento ; á mas de esto por muchos 
dias bebió con abundancia el espíritu de vitriolo con el xarabe 
de malvavisco diluido en agua , y  en la mayor debilidad se le 
daba el espíritu de cuerno de ciervo succinado con agua de 
torongil. Con esto se siguió que sucesivamente se disminuye
ron los síntomas ; y  aunque continuó mucho tiempo una fie- 
brecilla lenta, al fin cesó con el uso continuo de la corteza; y 
la enferma al tiempo regular parió una criatura sana , que el 
día de hoy goza con su madre una perfecta salud.

Esto confirma lo que hemos dicho en el capítulo de las 
fiebres ( d) ; es á saber, que ocurren fiebres pútridas con diá
tesis flogistica; que en estas conviene sangría, pero corta como 
en la fiebre inflamatoria ; pero en la pútrida daña sin estado 
inflamatorio.

Aquí se ve la gran necesidad que hay de vomitivos quan
do lo pútrido se mantiene en el estómago.

También he dicho que el extracto ó el cocimiento de la 
corteza no pocas veces se ha de preferir á su substancia.

Igualmente se corfirma que alguna vez son críticos los 
exantemas quando salen cesando los síntomas, ó á ló menos

(a) Tomo 3. pág. 53.
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por lo común disminuyéndose: entoneest tienen lugar los esti
mulantes , como el alcanfor , y  alguna vez la serpentaria.

Huxham reprueba el uso de las sales volátiles aíkalinas; 
porque cree que es echar lena al fuego. Gon todo eso yo vi 
mucha utilidad en estas , quando el pulso estaba ya trémulo, 
desigual, intermitente y  blando.

Mucho antes que los ingleses ya nuestros médicos obser
varon en la Siria la eficacia del espíritu de cuerno de ciervo 
en la fiebre pútrida maligna {a) (68).

' ! -? . ■
Angina aqüosa.

La angina aqüosa ó edematosa es aquella que impide la 
deglución ó respiración en fuerza de un tumor blanco aqüoso, 
frió , sin señales de inflamación.

< Esta especie de angina la padecen los leucoflegmáticos, ios 
descoloridos y débiles. Entonces la campauilla las mas veces 
se alarga y queda como transparente ; y no pocas veces las 
tonsilas se entumecen con un humor aqüoso.

No se observa macho dolor, á menos que sobrevenga mu
cha distensión de las partes por estos tumores.

Aquí se trata solamente de los tumores linfáticos, que es- 
tan en las cavidades naturales de las fauces dilatadas ó en
sanchadas por causa de la agregación y  acumulación del 
líquido.

Los tales tumores se pueden formar en los folículos glan- 
dulosos y  en la membrana celulosa que cubre los músculos y 
sus libras ; y también en los vasos excretorios.

Todas las cosas que impiden el éxito libre de la linfa 
pueden causar esta angina ; como la compresión de las venas 
por el ateroma, el esteatoma, y  otros tumores semejantes.

L a obstrucción originada en el mismo vaso de la glándula 
por pituita ó linfa, cálculo, materias gipseas ó yesosas, y  frío 
repentino pueden engendrar semejante angina, quando están 
constreñidos los conductos excretorios por el frío.

Alguna vez la acción demasiado débil 6 floxedad délos

(a) Epheinerid. natur. curiosor. aun. i. Decur. IIL anuo 1
l 4
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humores es causa ele esta angina como en ía clorosis.

Menos peligro hay en la angina aqüosa ó linfática que 
en la inflamatoria , y así el pronóstico es diferente según la 
causa y la parte afecta.

Mas fácil es la curación quando proviene de la pituita 
obstruida , que del cálculo; y el peligro es mayor quando 
los tumores están en la laringe, que quando ocupan la farin
ge ó las tonsilas.

La curación es varia. Cuidado con no tener por relaxada 
la campanilla inflamada , y  ni tocarla con alumbre ó vitriolo.

Si está demasiado larga y  recostada en la lengua, se pue
de polvorear ó tocar con pimienta molida , ó administrar las 
gárgaras astringentes. Si esto no aprovecha, se ha de cortar; 
y si se sigue hemorragia , se ha de contener aplicando un 
estíptico mediante una espátula.

La curación popular hecha por suspension del cuerpo, 
elevada la cabeza del enfermo , dice Vogel (a) , que no care
ce de peligro.

Quando se teme sufocación se ha de hacer camino con 
cáusticos , ó mejor con ía lanceta , á la colección de los humo- 
mores aquosos.

Pero antes se han de tantear aquellos remedios que disi
pan del cuerpo el depósito aqüoso ó linfático, corno el calor 
de la cama , los medicamentos aromáticos y los sudoríficos 
(n. 61.) de sasafras , palo santo , aristoloquia , &c. ; diurétU 
eos de enebro , mil pies , cebolla albarrana (n. 62) ; purgan
tes fuertes (n. 63) de xalapa , escamonea , para que el cuerpo 
se evacúe de repente : así las venas absorventes reabsorven 
con prontitud muchas veces la linfa derramada en las cavi
dades , desocupados ya los vasos mayores.

También se encomiendan aquellas cosas que separan la 
linfa de las partes afectas, tales son los vexigatorros apli
cados al cuello y  nuca y detras de las orejas , los apoflegmá- 
ficos, ó que promueven la saliva, como el m astic, raiz de 
pelitre , pimienta , gengibre (n. 64).

Á  los que padecen con frqüeacia semejante angina les

(a) Beobachtung. en XXXI. pág» 213.
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aprovecharán! humo del tabaco y las gárgaras de aguardiente.

Después es preciso guardarse de alimento secante, cale
faciente , y  del movimiento ó exercicio del cuerpo , para que 
el mal que se ha desvanecido no vuelva, 
r Quando la acción délos humores débiles causa, angina 
aqüosa convienen aquellas cosas que aumentan su círculo; pero 
preservativamente convienen mas que para la curación pre
sente y juntamente aprovechan aquellas cosas que cortan lo 
víscido y lo atenúan ; como las píldoras de goma amoniaco, el 
extracto de marte y  el de énula (n. 65). Á  los vinosos se les 
ha de dar el vino medicado con la corteza peruviana y  lima
duras de marte, &c. (n. 37).

Es muy bueno el exercicio y  las friegas : se ha de evi
tar el ocio , todo aqüoso y pingüe , las legumbres y los fari
náceos (69),

C A P I T U L O  I V .

De ¡a pleuritis.

L a pleuritis es un dolor punzante que aumenta el movi
miento de la inspiración, y  acompaña calor, tos, pulso duro y  
acelerado; aunque no pocas veces se nota un pulso pequeño y 
blando que apenas se atreven á inspirar los enfermos en fuerza 
del acerbo dolor en esta vehemente enfermedad (70). i

Alguna vez preceden, por uno ó dos dias or ri pila dones, y  
cansancio , á la pleuritis.

Apenas ocurre en el estío, frequentemente en el invierno, y  
freqüentísimamente en la primavera.

Es muy común en los adultos, rara en los ancianos, y  ra
rísima en los niños.

Es muy familiar á los sugetos sanguíneos* flacos ó enxütos 
de cuerpo , y  que hacen mucho exercicio.

Trillerò dice que rara vez ataca á las mugeres; pero en es
tas , quando las ataca , es mucho peor que en los hombres.

La pleuritis de primavera á de verano muchas. veces es 
epidémica; la endémica es más expuesta en las regiones mon
tuosas , frías, y situada**! aquilón » ó ai norte. v ■ : r
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Se divide en idiopática , que primeramente acomete aí pe* 

cho; y en simpática, que proviene de otras enfermedades, 
como artritis , &c.

Hay pleuritis húmeda, que viene con esputos abundantes; 
y  seca, que viene sin ellos.

Una que ocupa la pleura y  la membrana celular ane
xa á ella , otra las partes vecinas á ios tegumentos, como 
los músculos intercostales y  la membrana adiposa. Aquella
se llama verdadera ó interna, ésta espuria ó externa.

En esta última los síntomas son muy suaves, y  el pulso 
menos duro y  tenso : también se aumenta el dolor con ei 
tacto y con el modo de estar echado; y  no pocas veces se ve 
un tumor encendido en la parte que duele.

Los autores disputan sobre el sitio en que está el mal.
Muchos y muy célebres autores creen indolente la pleura? 

y  de aquí es que la enfermedad llamada pleuritis no juzgan que 
está en ella, sino en los pulmones.

Ya en el año 1646 lo enseñó Juan Manelpho en una di
sertación que hizo de la parte, afecta de la pleuritis (71).

Mas verosímil es la sentencia que dice , que la pleuritis se 
origina Ó nace alguna vez ya de la pleura, ya de la membrana 
pingüedinosa contigua á ella, ya de los músculos adyacentes: 
muchas veces de sola la superficie externa de los pulmones; y  
muchísimas de todos estos órganos inflamados á un mismo 
tiempo.

Pues las disecciones de los cadáveres unas veces: presentá- 
ron (a) sola la pleura inflamada, supurada y corrompida por 
el esfacelo : otras solo los músculos intercostales; y otras todas 
estas partes juntamente inflamadas.

El mismo Morgagni (72) que dice que la pleura se inflama 
sin dolor, ó sin dolor punzante, refiere el caso de un jóven que 
padeciendo un dolor en la cavidad del pecho, después de muer
to no se vió mas que una leve inflamación de la pleura.

Halíer (b) advierte que los nervios de los pulmones son

’í ■

(a) Morro Account ob the discasees in the Britisch militari hos
pital. pág. 123. ; ~ r  ̂ ; üv

(b) Physiolog. mai, tomo 3; pág. 170. ni - ; *' -* r
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muy pequeños y en corto numero ; porque en los animales vi
vos se pueden cortar sin que se muevan mucho; y  porque Jse 
han observado grandes supuirácioaes de pulmones sin fiebre ni 
dolores. . v- ' "’ :jV :: ;í' ; bv

Ni es necesario estar muy solícitos $dbre el fugar que ocu- 
pa , respecto de que la curación es la misma; y aquellos que 
¡a suponen en el pulmón no infieren que el dolort vehemen
te es de su interna substancia, sino de la membrana exter
na inflamada, qué es continuación de la pleura.

El pulmón y  la pleura ¡se inflaman muchas veces jun
tos; y entonces esta enfermedad se llama pleuroperi pneumonía.

Huxham notó (a) que mas freqüe ateniente que lo que el 
vulgo piensa acometen juntas; ó aliviándose la pleuritis sô * 
breviene péripneumonía (73).

Las causas de la pleuritis son todas aquellas que pueden 
producir inflamación, y determinar á estas partes : como los 
vasos rígidos, humores densos , ayre frió introducido en un 
cuerpo caluroso, transpiración impedida, abaso de los espiri
tuosos, hemorragias detenidas /bebidas heladas ; porque en to¿ 
dos estos casos la sangre se condensa , y el esófago sé apro
xima bástante en su ' camáno'álbs troncos de algunas arte
rias intercostales; ; '/v '7 7/ ' * f

Algunos que han padecido varias veces pleuritis han sido 
acometidos otra vez de esta ^h&rmédad/y^ aun freqüentémen— 
te por leves causas. En los cadáveres de estos los vasos intet^ 
costales estabanmuy migofctosgpa vena azygos estaba situada 
alguna vez debaxo de la aorta , y  acaso esta la compriraiaded 
masiado. v

Las señales de esta enfermedad, como dixe, es el dolo? 
punzante alimentado en la inspiración , con tos , pulso duro y 
acelerado. ; ■. v u;'l
- Bl 'dolor pot lo común ocupa alguno de los édstados  ̂y  afcfc 
guna vez se extiende al dorso y espaldas. '

Baglivio (b) hace mención de unas pleüntides ocultas que 
■- ■. ...... ..a  v ■'

(a) Tomo 1 pág. 89.
(b) Von der erfab. in der Ursneyfunst, 1. ibi. pág. 357-
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se descubrieron ^ d g tá n  provecho de los enferraoscon el me- 
t o d o í ' ¡j v i  í :..s íÍ  •
¡H M audólesque ;«e echasen dej lado dere|Jio 4  siniesfro; 
puestos así les decía que inspirasen y tosiesen con iuerza * y} 
entonce«) le« prégun^l^sL^níian dolo? 4  pesadez : si decían 
qué sí, descubría el¿caso.,! f í  ̂ ;

Se ha de, notar que los obesos tienen el pulso blanco., y los 
ancianos duro,;^ ... c - d . i n ^

También es necesario que j se registre la arteria en Jas dos 
manos-.. Zimmermann observé en el; espacio de immjnuto há- 
cia..el lado derecho cincuenta y cinco golpes, y noventa y  dos 
hacía el siniestro. El pulso del Jado derecho era inuyvdébil, y 
el del siniestro muy fuerte. ^

Pringle notó \a) que en las histéricas y  en los hipo
condríacos, á causa de la extensión del intestino colon , se 
origina dolor por los ñatos ó por los excrementos ; parti
cularmente desde el pecho á la espalda, ó desde una á otra 
parté, que impide la respiración, con tos continua y  peque
ña ; pero no hay costra blanquecina en la sangre, nifdtireza 
de pulso. L '....uiír:.c,; i ., A;

A  semejantes enfermos los encomienda laxantes carmina
tivos , fomentos y vexigatoriosj (74) pero de ninguna manera 
sangría. . * Af.:..

El pronóstico es según el sugeto, el sexo, la edad y  los sin • 
tomas. .Vv .i . i

Quantas mas partes se indwon)fes4ima&r|ielhr'fosa-da-:en-. 
termedad- * ^y:; , :.r . t. rt:-. \ r  - -,;-

La pleuritis al principio es suave, después muy fuerte, y 
por lo común mortal.

Apenas se puede curar la pleuritis de recaída.
La que proviene del abuso del vino y de los espíritus fer-* 

mentados, mucha? Veces se ña visto mortal al tercero- ó quar- 
to dia.
c Hipócrates dice, que los.euerpos que tienen los humores 
densos y trabajados mueren mas presto que los que no los 
tienen tanto.

(a) Pág. 191.
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- En las embaratadas hay mayor peligro, ya porque no vie
ne bien la sangría, y ya porque en ellas basa menos el diafrag- 
m a, y de aquí es que deben dilatar mas el pecho. Pero no es 
absolutamente mortal, dixo Hipócrates.

TriUerp, observó que la preuritis del lado sibiestro era ra¿ 
rístraa , (75) pero que también era mas larga y mas peligro *̂ 
sa que la del lado derecho (76).

E l sudor copioso en la pleuritis, si no cede el dolor, es muy 
peligroso.

Por lo común con dificultad se cura la seca, y  también la 
húmeda. >

La pleuritis, como las demas enfermedades graves, ter
mina ó en salud, ó en otra enfermedad , ó en muerte.

Si los humores están blandos, la inflamación no muy gran
de , y  la enfermedad es reciente, se disuelve con resolución 
benigna. :  ̂ ^

Las evacuaciones críticas se hacen por esputos , vientre, 
y  hemorragia de las narices. La orina con sedimento acompa
ña á la crisis.
i .Conviene que la hemorragia de las narices venga entre el 
primero y quinto dia. Si viene mas tarde, aunque es muy útil, 
jala^gú la enfermedad.
# Apenas las hemorroides son críticas, á no ser que se origi* 
He la pleuritis por haberse suprimido estas. *

El dolor del hombro y espalda con alivio manifestó del 
dolpr plcurítico, denota que la enfermedad termina críticamen* 
te. A  la verdad no he visto morir á ninguno á quien haya su* 
{Cedido esto i  por mas malo que estuviese el enfermo, 
n Las miliares que salen con un moderado régimen á lá 
verdad alivian el mal 9 pero no determinan la crisis, como 
quiso Allionio ,¡ sino en la pleuritis catarrosa. , t b 
j . Si la inflamación no es ¡tan. gtande-quej .se siga gao* 
greña, pero es tan fuerte que no se quita cea resol un
ción benigna, ó con crítica evacuación, camina á ‘ supu
ración, cuyas señales y éxitos diversos se dirán en los si* 
guientes.

La pleuritis se termina con Ja muerte quando los enfermos 
se sufocan, porque ao pueden respirar á causa.del dolor ino*#



lestísimo, ó porque sobreviene gangrena , la qual es cíe temer 
quando el dolor cesa de repente, y continúa creciendo la di- 
¿cuitad de respirar y  la opresión de pecho. t

Alguna vez sobreviene gangrena quando el vulgo supo« 
ne por dato la causa de la enfermedad, y  aplican los espiri
tuosos.

El pulso débilísimo, la respiración fría, y  frialdad en los 
extremos son mortales. Hipócrates notó * que mueren los 
pleuríticos quando tienen mucho ruido en el pecho, rostro 
triste, ojos pajizos y empañados. -

L a curación de la pleuritis se ha de empezar con una larga 
sangría; pues consta de las observaciones que haciéndola de ca
torce ó diez y seis onzas, aprovecha mas que tas repetidas y  
cortas.

Pero se ha de atender al temperamento, á las fuerzas, á 
la edad, á la costumbre, y á lo demas que diximos en el 
capítulo de las fiebres.

La pleuritis sintomática, como la que se origina de la ar
tritis , ó la que viene del régimen cálido en das fiebres , no 
hecesita una sangría tan larga como la que sobreviene en 
¿tempo cálido y  húmedo (77). ' !f

N i el fluxo de los menstruos ni de los lochios impide la 
sangría, si el pulso está lleno y duro, la respiración difícil, 
y  e^dolor en la inspiración es grande«

A  las embarazadas las convienen mas las sangrías peque
ñas y  repetidas que las largas; pero en estas mas se ha de 
atender á la respiración que al pulso.

En la pleuritis gravísima se ha de hacer una sangría hasta 
lá  primera señal de desmayo (78) , como son palidez en ojos y 
«■ ostro, algunas gotas de sudor en la frente , y  pulso lángui
do y pequeño. Pero dice Areteo, que se ha de evitar el des
mayo , no sea que se siga una peripneumonia mortal á ía 
'pleuritis.
- Se pueden exceptuar algunas epidemias , en las quales, 
como observó Cleghorn, alguna vez era bueno hacer una san
gría hasta caer en desmayo.

Echados boca arriba los enfermos sufren mas fácilmente 
«na;sangría larga sin desmayo quie s e j i t a d o s . ,

174
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* Quando apenas pueden inspirar por el grande do

lor , mientras se hace la sangría se ha de aplicar á las na
rices vinagre caliente, para que se excite la tos aun con vio
lencia. v
1 Si el dolor se renueva después de la primera sangría, indi
ca otra.
- El tiempo en que esta se ha de executar es incierto: quan* 
do urge el dolor y la fiebre, y no hay crítica evacuación ó 
supuración incipiente , entonces pide sangría.

La primera se ha observado mas eficaz en el brazo del 
lado afecto , la segunda en la parte opuesta, y la tercera en 
los pies.

Pero no en todo dolor se ha de sangrar , no sea que se si
gan enfermedades crónicas , ó hidropesía , ó muerte ; pues se 
requiere la fiebre para perficionar la crisis, resolver lo obs
truido, y  expelerlo fuera del cuerpo.

Muchos están en el error de que la costra lardacea ó blan
quecina que se ve en la sangre, pide se saque mas ; pero no 
se ha de fiar en esto solo. .
* : Alguna vez vemos la primera sangre coreacea cubierta; la 
segunda, tercera y quacta n o ; y la quinta vuelve otra vez á 
cubrirse con una costra muy densa ó espesa»-Hfoxharn vió (a) 
en una parafrenitis la sangre cubierta de esta costea des
pués de haber sacado cien onzas.

Vanswieten dice con razón, que [es obscuro averiguar el 
Origen de esta costra (79). r<

La pleuritis comunmente es peor si no hay costra inflama
toria (80). 1
* Se celebra la friega de la parte afecta mientras se Lace ía 
sangría; pero esta parece que mas puede aprovechar en la pleu
ritis espuria qu¿ en la verdadera.

Hecha la sangría se ha de fomentar la parte doliente con 
paños de lana empapados en la solución de onza y  media dé 
xabon de Venecia con media libra de leche y  agua* ¡

Con utilidad se aplican también las cataplasmas de las es
pecies emolientes y xabon cocidas en leche.

(a) Tomo x. pág. 304.
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M il se encomiendan las vexigas llenas de leche ó del co
cimiento emoliente , pues por estas,, como observó Blaadini 

.gér (a), como ¿que se ¡aumentael peso; y calor seeo?f- t
Es preciso guardarse de fomentos y cataplasmas demasía^ 

Ato ¿alientes. Sarcon (b) vió que coa esto se aumentaba el
dolor. J

Si la parte duele por la noche, se ha de untar con el un
güento de altea que esté caliente, y después aplicar el etnTf 
planto de lábdano ó meliloto. í :

Quatido después de las sangrías y  fomentos continua el 
dolor molestísimo , se ha de aplicar al lado que duele el 
emplasto vexigatorio mezclado con igual parte de meliloto. 
Si después se levanta el pulso, se ha desangrar de muevo.

El vientre perezoso se ha de mover con lavativas emo
lientes. r  ;

Están indicados los medicamentos internos, los quales sin 
que aumenten el movimiento de los humores, disuelven y  dis
ponen á la naturaleza para que pueda determinar la crisis 
por varias vías. < ;

Es eficacísima la mixtura dispuesta con nitro , roob ó ar
rope de saúco, oximiel simple y flore s^de saúco añadido un 
poco de vinagre ( n. 8 ). .

En ía pleuritis no convienen los ácidos , porque excitan 
latos.

i.

L El roob de saúco defoe ser róxo, sabroso , ácido y  grato. 
Pero como dice Cranz, rara vez se prepara en las boticas 
con cuidado; pues solo le tienen negro , quemado y  empireu- 
mático. :
¿ Puede interponerse á la primera mixtura el cocimiento 
de raíz de grama y malvavisco con miel endulzada, (n. 66);

Se beberá el cocimiento de cebada con miel. ? h ,
Son ridículos los absorventes , corno el polvo pleuritico de 

los Augustanos, los quales acaso, como creyó Helmoncio, debe-; 
rían embotar los aguijones punzantes. Y  así extraño quéTriile^

(a) Von der Rrahkeíten einet AfmeéS , pág. 167. ' ‘'J 4 ¿
(b) Geschichte der epidemischen. Kruntkeite. in Neapel. Crest.

Theil. 8. 139. , i o: ’V i
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ro prescriba los ojos de cangrejos en el tratado que escribió^ 
de pleuritis (<n). V .
• t Ni la rnixturade.Hoffman tiene lugar enesfa enfermedad, , 

la que se da condémasiada freqíiencia y con funestos, efectos^ 
en las inflamaciones, «como liemos dicho en el capítulo de la | 
fiebra pútrida. •  ̂ ? í; .

En la pleuritis y peripneumonia que procede de la fuerza 
externa, se puede usar la árnica interiormente (n. 67), y exte- 
riormente (n. 68); la que recomiendan imícbo{jos.fde ¡Be l̂ina 
para disolver las difusiones y estagnaciones de la^angce^Jue^Xj 
desús vasos , y  sacudirlas ípdfc excreción dfeqttedíói^v^nar- 
las por sudor (¿>), í s <i í: ¿ í <* o ü S

Dicen que los enfermos se quejan de»que lq>LPAsan peor 
con su uso; pero esto lo tienen por cierto ¡adido de que  ̂
con estos movimientos se disuelve y resuelve; Í4i 
está estancada en otro lugar.: L : H í üf ^  A  !

Para dar este remedio se ha de’empezar por uaadeyp dó--* 
sis-,.- para que en esta enlermedad no se excite algún voputcA 
peligroso. :  ̂; ;
- »Acaso la arnica con hojas lanceoladas conviene mas á los 

hombres robustos , que la que brota con hojas ovabas, porque, 
en los lugares montuosos da el xugo mas acre y ipenp$3̂ pj*s%  

Á  Gmelin le pareció que esta planta* de -iberia hace $u, 
efecto alguna vez con mas vehemencia * lo que no pocas,veces 
han experimentado los Alemanes morando en eUa(c). f 

; a cAl prínd pío desla enfermedad se nqtan alguuas veces de
seos de vomitar j;-pero íes preciso huir 4el |tnético. > {a_ 3  ̂

- f . También en la .pleuritis fuerte se han de huir y, evitar, losj 
opiados, los que encomendó Huxham (jf): en la» violencia del 
dolor después de ja  Sangría. , r ?

No pocas veces sobreviene al dolor la gangrena, y  disper-, 
tahdo el enfermo dej sueño , regu lacm ep te¿m u ertep qate.
- Algunos prácticos excelentes aseguraq qp%Jos qp¡$%j $9k  
gen la cabeza, aumentan el calor febril r  poneu. la resp^^

* *(a) Pág. 409. ■ •••* íf" *-* 'Jí <>
f (b) Act. Berolia. Decur. > 1  val. 1. pág. $ 8. nnno r721. •• •• ■>

(c) Flora Sibirica tomo 2. pág. iS5, Peorc^aiií|749* ! j 
:(d)-Toaib13..pigí , a * 8 . . j.,.., c.;.,¡¿, til a

M -
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dó¿ dífióiPf precipitada y é ¡mpiden laiexpectorácl^n^^an-i 
swieten reprueba los anodinos fuertes, y aconseja solamente dos 
suaves,1 como larinfusíótrde las floresidéan^|ioi^i?aró %6ie- 
re qde no Se*tome -poif dosis en imcbaioppié»£siao^ue cada 
media ^ora^sé ^bebarí*brOs onzas tibias..v.-'̂ <¡Oí:.'/cr->-s,;ur

Se pueden conceder algunas dracmas de la Istmíente de 
adormideras si se mezclan en la emulsión de almendras, y 
muchas veces filé buen consejo que se propongan como ano» 
diño , respecto de rió hallarse en estas' simientes .ninguna vir* 
tn d Jítia rcó íiija .f ^ v  V '  b -■ -

” ^Endds^oí^íle^'Sé^aíían enfermos cuyo pulso de lleno y 
duro pasa á pequeño.

Á  estos dáñaría muché la sangría. Celso dixo, que la san
gría era buen remedio para un dolor grande y reciente ; pero 
qtíeiera¿auxilio taí-do^elYcaso era antiguo. u ^ c   ̂ " ’

Á  estos se les han de aplicar cexigatoríos fuertes en la 
parte dolo«da ^ s ’̂ Ues en ddé brazos ó; muslos. Se puede mez- 
clat el alcanfor* Con el emplasto vejigatorio ,* tanto para au
mentar el estímulo , como para precaver la gangrena*

Con semejantes enfermos, principalmente quando hay sal
tos de tendones  ̂pulso trémulo y desigual > es precisó abstener
se déLnitrÓ, y administrarles el cocimiento  ̂de malvavisco y 
ilóres sauco con una dosis moderada de alcanforan. 18).

"Por do cdtftun bastaban diez ó  quince granos; rara vez en 
el espacio de un día sé llegaba á veinte* i  ̂ : n r « ;?

Pero con eáta dosis vi á muchísi mos íenb el ̂ ®spítal]/que 
estaban atacados de pleuritis, sobrevenirles? ;ua calóñ^chémen*? 
te y muy seco, la respiración muy trabajosa  ̂ unicolor muy 
encendido en el rostro r delirios fuertes, y Jos domas Síntomas 
que anunciaban una frenitis futura ; fódó l o ‘que vieron otros 
muchos médicos que estaban préserftes.  ̂  ̂  ̂ - Al

Con estos es pVééiió ábsteúerse emeramenre del aícaufdr*; 
jtBs rtiismós atáofeir déesté remedio lé declaran nocivo jquan- 
déf̂ táb humores pecan {ea demasiada tenacidad ó inspisitud 
que camina á inflamación , ó quando las congojas que mu
chas veces vuelven , y por lo; cómun desaparcceq,;al instante, 
siguen á leS cáloreíi'Ó^ardórese}íq U ».•.u.-ii.Jd i.r •! HE -¿ 

i'a he dicho que se puede juzgar de Ja-pleuritis: por
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elesjju to . El que alivia ios dolores es bueno. i: f; : 

Se lia de distinguir bien este del muco catarrosoi, ¡él qual 
isale rauc¡jas veces en gran quantidad siu alivio > puessiio eva- 

la éjat^a«m orbosa. í o-;
í Algunos; médicos niegan que la frisis lse hága ien ría pie | |  
va inflamada por ios esputos , porque no Jo- tienenpor buen 
camino; pero estos apenas explicarán cómo nace la misina . 
crisis en ia inflamaeiorr Ae los músculos, intercastalesd s í 

Consta de las observaciones que-el'pulmoo embebe los bu- 
mores contiguos á ‘é l vy> Jos expele con la tos.Galeno notó 
que la { agua; y  miel) introducida eníia cavidad del pe
cho se arroja del pulmón.

* Selle (a) dice biep , que quando la pleura está pegada ó 
adherida á los pulmones  ̂ la materia cocida puede conlaciU- 
dad destruir los pulmones, i '  ̂ > ¿»u
. "r Vanswietenr demuestra con mas eitension (£)fde qué faiodf 
y  por qué via pueden ios esputos resolver la enfermedad es 
la pleuritis.

Pero no bay ! qtte fiar en loa esputos solos. ; i i 
Los* esputos cruentos, 5 sinceros ó puras piden sangría* 

pero instituida ói mandada esta quando se ven estrías sangul*
ncfentas en esputos , sería muy peligrosa. •

Habia muchos en el hospital que expelían esputos coci
dos pero eu poca quantidad , á los quales en fuerza de la ve
hemencia de Ja enfermedad y  dolor les hice con felizsuceso 
una sangría dê  cinco á seis onzas. t:- • \ ;, ..-.h.iíi at ít

;Si los esputos salen con facilidad^, maiiay que «moveil;na
da , pero tienen lugar Jos remedios emolientes y los disolven
tes suaves , como el cocimiento de la raíz de grama;, de mal
vavisco y de gordolobo eudulzado con mieL Se ha ^ b eb er 
abundantemente él »cocimiento de cebada .con oximiel.. ¡ w  i  
- íEs muy útil él oximiel inezciadocon xarabé de malvavis— * 
co totíradn en poons qucháradas.0 . - .! -. . ;r 1 •/ n w- ;

Apenas son buenos ios oleosos , porque enranciándose fa*t 
cilmeüte en el estómago débil encienden la- fiebre, Ziinmer-

* ... .. . ».-i. f . --. i

(a) Pág. 118.
(b) Tomo 3. pág. 28. r í
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mano reprueba el aceyte por demasiada ^ipeliií q^p<|^eilá
i d a f (a)i hh ■ ¿íí.^L,^
-i,y.í>®erdrim  podrán concederiá ^queUps!qiie>clk:nen:ttua Abra 
demasiado rígida, quando no tengán«i^g»na¿ 
fe^rimem5yias^d>¿ aquí!esjque ^ d eslp rfé íto p cep ^ r una 
tmejfcla con el aceyte de almendras y  Csperm^ d«íifeí|ena

#^1/ 69). •*'■ ' '■ -''' :' ' ;:*'r f >
Se debétfener cuidada>qtie esté ; reciente dahCfiterma, deba- 

jleia y  porque por Jó¿¡(^a3impsté^r4^ia^^:ü .
j  i$i< los esputos ío u  teüaées :á  vistosos i Se $  ñ a d jfá T£ on :,o tÍT  

lidad á los cocimientos dichos uaa Ó dos onzas de Oximiel es-
cilítico.
• Pero al principio de la enfermedad .no es muy seguro, 
porque aumenta la)tos , é irrita mas las partps, ¿ , v¡

Si con esto no se sigue alivio aprovechaed etoimknfo pre
parado ton dos partes de rafe de malvavisco, y  un  ̂de hisopo, 
y  endulzado con oximiel escilítieo y xarabe de malvavisco 6 
de hisopo , particularmente en ios ancianos. ?

Tambien se puede dar. el kermes mineral en pnos ó dos 
granos cada dos, tres ó quatro bóras, quando ep fuerfa-dcl uso 
de- los remedios dichos no están sueltos los esputps. / ; tu- c ; !

Si de aquí se siguen vómitos ó diarrea scrhamde conte
ner con píldoras de estoraque 4 de cinoglosa , como se dixo 
en eí capítulo de las fiebres ardientes, 
i Alguna vez he visto que los poco prácticos en eí j arte han 
administrado en el principio ¿d$dâ  b o f é r ^ ^ ^ l :,|^ ^ es nd* 
mera! antes de estar cocida la-materia4 de, 4o que ¿se-siguió 
que se aumentó pésimamente la inflamación, tos, calor, y 
opresión de pecho. {

Alguna vez observé en los ancianos quando la fiebre se 
había suavizado y ios esputos estaba^ bastante viscosos ,¿#m.a- 
yor efecto de la goma camOniacor disUeltâ  Con yema-de ¿hue
vo ó con vinagre escilítieo (n. 70) , que con el kermes  ̂mi
neral (81).

Sin embargo, se ha de continuar el uso de dichos coci
mientos. Quando salen esputos críticos, no conyíeae mover eí

(a) Zwietcr Thcíl. 8. 259.
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vientre con remedios, aunque no se mueva ert uno ó dos dias, 
á~no ser que esté inflado y algo entumecido el abdomen*

Si en la pleuritis se detienea Fos esputos, los? enfermas tie
nen muchas congojas , y  amenaza peligro de sufocación , se 
debe procurar que vuelvan otra vez.

Varios son los auxilios, y se indican según las causas y 
los síntomas que la acompañan.

Si sobreviene fiebre por la supresión de los esputos, con 
pulso duro y lleno á causa del ayre frío , ó del abuso de los 
espirituosos , conviene sangría. Después se han de aplicar ve
jigatorios á las pantorrillas ó muslos , y  beber á menudo el 
cocimiento emoliente coa las flores de saúco.

Quando el pulso está débil y desigual , á mas del coci
miento emoliente con flores de saúco, se ha de recurrir des
pués á los vexigatorios y alcanfor , ai qua! se puede añadir 
el kermes mineral (n. 71) :  si empiezan á salir los esputos glu
tinosos, ó viscosos, ó si se nota un leve ruido en la cavidad del 
¿pecho no se ha de tener por estertor mortal.

Si los esputos se han suprimido en fuerza de las pasiones 
del ánimo , y ño hay gran calor ni incremento en el pulso , 3 

Imas de los remedios tibios se puede dar el paregórico algu- 
gunas veces.

La diarrea que impide la excreción de los esputos se ha 
de contener.

El fluxo del vientre , á no ser que haya juntamente algu
na cosa biliosa en las primeras vras , es peligroso al principio 
de la pleuritis; porque todavía no está cocida la materia de la 
enfermedad.

Si parece en tiempo oportuno , la quita alguna vez.
Tal movimiento de viente crítico es semejante á los espu

tos críticos, y  se ha de dexar.
Es preciso abstenerse del; nitro , y  acudir al cocimiento 

emoliente , que se endulzará con xarabe de malvavisco ; pues 
en algunos se mueve el vientre con miel.

E l pulso débil y las fuerzas quebrantadas denotan quan- 
do la diarrea es excesiva. Esta se ha de disminuir con el bolo 
armenio , con goma arábiga y cocimiento de satiryon como 
se dixo en el capítulo de fiebres ardientes (8 2).

m 3
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Si urge la necesidad se ha de acudir al opío , pero con 

prudencia. Huxbam dice (a),, que en la pleuritis se ha de mo
derar el vientre de manera que no se estriña demasiado , y se 
aumentela fiebre: ni tampoco se debe permitir que ¡se mueva
tanto que desfallezcan el espíritu y las fuerzas.

Arriba dixe que la orina copiosa , crasa, con estangurria, 
y  poco en cen d id a  con sedimento blanco , era señal de alivio.

Alguna vez vi mas orina que lo que se habla bebido , y 
que superaba con exceso. Apenas estaba teñida, sino clara; ŷ los 
enfermos se debilitaban sumamente. Yo no les daba nitro , sino 
el cocimiento de' gordolobo con las flores de saúco, de ama
pola , y endulzado con el diacodion. Si estrechaba el mal apli
caba vexigatorios á las piernas y á los brazos.

Para promover los espíritus viscosos ó tenaces y crasos, en 
tez de oximiel escilírico administraba la infusión de hisopo 
con xarabe del mismo.

SÍ había gran debilidad daba con suceso el cocimiento de 
la corteza peruviana ó con gordolobo ó con hisopo , según 
la diversidad de los esputos,

Si esto no aliviaba daba eprcráticamecte el opio.
Ponía á los enfermos en una cama de plumas, cubiertos 

con una colcha, cuidando de que no recibiesen ayre frió.
Si en la pleuritis sobreviene tumor cerca de las orejas ó 

en las rodillas , se han de aplicar las cosas que se dixéron de 
las parótidas en el capítulo de fiebres ardientes.

Había en el año de 1773 muchos pleüríñeos con paróti
das. En vano se les aplicaban los emolientes con los estimu
lantes y los irritantes, porque se aumentaba el tumor con una 
continua mole , y las tonsilas se infectaban de modo que com
primiendo las partes vecinas, producían estertor, respiración 
dificultosísima, sopor y muerte.

Á  estos les apliqué con suceso en las parótidas entumeci
das un emplasto de quatro partes de goma amoniaco, y una 
quinfa parte del vexigatorio, poniendo cataplasmas emolien
tes encima. Con este método se disminuía sucesivamente el tu- 
tmor, en pocos se supuraba, y en muchos se resolvía, y  se

(0) Tomo a. pág, *25.
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seguía una crisis por esputos y por sudor, la quat se pro
movía con una cortísima dosis de alcanfor y  kermes mineral, 
cocimiento de malvavisco y de hisopo conoximiel pimple y 
escilítico.

Quando el dolor coge las espaldas ó el hombro, han de 
hacer friegas en estas partes , y después se han de cubrir con 
emplasto v. gr. de lábdano.

Alguna ve* se observa en los pleuríiicos , particularmente 
después de largas sangrías ( aunque el vientre y los esputos 
sean críticos) que los enfermos quedan muy débiles , el pulso 
es acelerado y pequeño , y á cierto tiempo se aumenta Ja fie-r 
bre. Á  estos parece que les faltan las fuerzas para que la na
turaleza separe y expela las cosas impuras de las puras; por 
lo que administré en un día dos ó tres dracraas del extracto 
de la corteza con los emolientes y expectorantes i y se siguió 
buen efecto , y  no se detuviéron los esputos.

N«i basta decir que la corteza peruviana no conviene en 
las inflamaciones. Cada dia experimentamos el grande efecto 
de este remedio en la fiebre ardiente , que es una inflamación 
de casi todos los vasos del cuerpo , quando ya por la evacua
ción de la sangre, y  por los, remedios düuentes y atenuantes 
casi su índole flogística ha desaparecido.

Pero se ha de desistir otra vez de la corteza si se fortale
cen las fuerzas y el pulso.

Consta de lo dicho, que la pleuritis pasa no pocas veces 
á supuración; de lo que hablarémos mas largamente en el ca
pítulo de la pripneumonia.

Formada la supuración , quando el absceso lleno de pus 
se entumece , y sobreviene alguna vez un dolor cruelísimo de 
membranas separadas que le oprimen , entonces es preciso 
huir ele la sangría, y aplicar todo el arte para romper la vó
mica 9 como se dirá en el capítulo de la per i pneumonía.

Alguna vez , aunque rarísima, el pus recogido se absorve, 
y  se expele del cuerpo por esputos, vientre y orina.

A sí observó Areteo , que alguna vez los abscesos origina
dos de la pleuritis evacúan su pus por el vientre, permane
ciendo libre el enfermo.
v A  semeiautes enfermos se les han de administrar los# coci-

M 4
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miéntos emolientes coa m iel, y después la leche mezclada
non agua. ‘ -qq ' v-á'-'v
■ C, Si íá fiebre molesta eon gran debilidad del eníecmay se ha 
de recurrir al cocimiento de la corteza peruviana, agrimonia, 

de oro con leche. - í r
Alguna vez sale al exterior el absceso, e l  qual se debe 

abrir. Aquí sería bueno, como notó Vanswieten en el prin
cipio de una pleuritis grave /aplicar particularmente á la par
te que duele un emplasto j para que descubierto el absceso se 
pueda abrir camino con lanceta ó cáustico, porque no:siem- 
pre se observa mas elevada la parte.

Pero la ustión y 1a abertura se probaron con suceso, aun
que no había ni tumor ni rubor en las partes externas del 
pecho ; pues de esto se puede esperar mucho bien , y temer 
poco mal. ■

Rara vez pasa el pus recogido en la metástasis, á otras par
tes del cuerpo , como no sea cerca de las orejas y piernas.

Quando se nota dolor ó tumor en alguna parte se ha de 
acudir con emolientes y supurantes , y procurar prontamente 
la salida del pus por el absceso abierto ; porque aquí no se re
quiere la maduración de la inflamación cruda5 en buen p u sp o  
la materia análoga al pus ; sino que hecha ya esta materia ea 
otra parte, solamente se depone en este lugar. I)e aquí nace 
el absceso repentinamente , aunque el cutis de ninguna mane
ra parezca mudado.

La parte abierta se ha de irritar levemente con remedios
supurantes , para que no se cuaje al instante , y se irapidalq 
ocasión á la repurgación de la sangre por la materia morbosa.

Si en la pleuritis no hay señales grandes de evacuación ó 
de supuración, sino que el dolor se disminuye , las mexilías se 
encienden, el pulso se debilita, y los esputos se presentan ¿cha- 
rosos , son señales de sobrevenir gangrena.

Contra esta es buena la ustión profunda en las costillas, 
para que se avive en aquella parte el calor y  la fuerza vital 
adormecida; y para que después caída la escara se abra cami
no por el exterior al ichór gangrenoso.

Otros dicen que se apliquen al lado, doliente luna grande,y 
¡ancha ventosa con mucha llam a, y ¿.después se escarifique
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fá parte , y  se irrite con sal. AI otro día se aplicarán otra vez
ventosas.

También se podrá probar interiormente la mixtura (rf. 72) 
de álcanfor, extracto de la corteza peruviana, agua de toronglí, 
|a infiision de las jflores de manzanilla y gordolobo. Pero el 
mal apenas admite curación, ' ,

Alguna vez pasa la pleuritis á escirro , ó la pleura crecí 
con el pulmón; de lo que se hablará en los capítulos sigurenres.
¿ Regularmente después de las pleuritis pertinaces quedar! 
dolores de costado , que ceden mejor á los epispásticos, ano* 
díaos , emplasto de lábdano y de comino, que á la sangría,

- CAPITU LO  V .

D e la peripneumonia.

D iv íd e s e  la peripneumonia en espúrea ó bastafda , y  en 
inflamatoria ó verdadera : esta es esporádica, epidémica, idio
pàtica ó simpática.

La inflamatoria empieza con frió: el pulso al principio del 
mal está bastante lleno y fuerte, después se muda en blando y 
alguna vez desigual. La respiración es cálida y  difícil : por Jo 
regular solo puede el enfermo estar echado de espaldas con 
tos, dolor gravativo de pecho, y mexillas encendidas. Sobre
viene también m ucha sed , poca orina, encendida , y calor por 
todo el cuerpo, &c.

El mal está ó en la arteria bronchial ó en la pulmonaf.
, Nò hay necesidad de hablar de su diferencia, pues la cu
ración es una misma : é inflamada una arteria, en poco tiempo 
pasa el mal á otra por las innumerables anastómoses.

Frequentemente padecen peripneumonia tos contrahechos 
ó gibosos,1 y los que tienen el pecho muy angosto.

Las cosas que producen inflamación y determinan al puf- 
moa causan esra enfermedad; como el exercicio violento de los 
pulmones , el canto, el clamor , el mucho andar á. caballo coh 
ayre contrario , principalmente si es muy frió y el cuerpo está 
caluroso; porque no hay parte alguna en nosotros que con mas 
frecuencia y mas fuertemente se inficione con las mudanzas de
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la atmósfera que los pulmones; pues para conservar la vida ne
cesitamos atraer continuamente el ayre. Por esta razón hay mas 
perípneumonias en el invierno. * .

También nace alguna vez la peripneumonia y la pleuri
tis de cólicos flatulentos y es pasmó dícos que duran ítnueho* 
morque con estos se impide la libre acción del diafragma.

La curación es difícil á causa del movimiento continuo de 
los pulmones, y por la estructura tierna de los vasos que con 
fa c ilid a d  se destruyen; como también porque no se pueden 
a p lic a r  los tópicos (8 3 )  y apenas tiene lugar la revulsión.

El peligro se aumenta según la idiosincrasia del sugeto* 
la edad , síntomas, constitución, y actual epidemia , &c.

Brambila (a) hace mención de una peripneumonia epidé
mica que reynó en el ano de 1751, en la que rara vez la con- 
traxéron los débiles, los ancianos , y los jraletudinarios ó acha
cosos , y si catad sanaban fácilmente ; pero los mozos y robus
tos pereciéron casi todos. Muchos morían al cabo de pocas ho
ras, aunque se repitiéron sangrías, emolientes , &c. En los 
cadáveres se notaron el corazón y las arterias llenos de una 
sangre crasa y  como lardácea. Al fin preservativamente se 
sangraba una ó dos veces á los mozos, á los pictóricos y  sol
dados sanos, y así quedaron libres de esta enfermedad.

Es mucho de temer la inflamación de los dos lóbulos de los 
pulmones.

La tension, la gravedad y las mexfllas encendidas mani
fiestan si el mal está en una ó en otra parte, ó en las dos det 
pulmón.

La curación es mas fácil en un cuerpo blando, laxó y  joven.
Hipócrates observó que los robustos y muy trabajadores 

padecen con mas freqiiencía las inflamaciones de pecho, y  soa 
mas molestados.

Con dificultad pueden estar en la cama las embarazadas; y 
la peripaeumonia que sobreviene á los tísicos casi es mortal.

Apenas tiene cura la que proviene de angina, de pleuritis 
fuerte , y de parafrenitis.

Es mortal la peripneumonia de hidropesía de pecho, ó s¡

(a) Pág. 409.
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asta sobreviene ü la peripncumcnia ; lo que con Zítnmermarm 
«bservé que sucedía muchas veces y súbitamente.

Mal agüero es, dice Huxhara, si al principio de la períp- 
neumonía sale encendida y florida la sangre (84}. La costra in- 
^amatoria no manifiesta nada de malo; pero si es grande la te
nacidad, el color muy amarillo, ó pálidamente aplomado, hay 
peligro ; ¡porque como observó el mismo Huxham, con dificul
tad se puede hacer la resolución y atenuación“*, y  apenas hay 
que esperar cosa alguna de los diiuentes.

También es mala señal si en la sangre casi disuelta en sue- 
ro queda como una masa de carne firme y dura.

La coriza que sobreviene á la peripneumonía es mucho de 
temer ; porque en fuerza de la tos y del estornudo se agita de
masiado el pulmón inflamado, y se aumenta el ímpetu de los 
humores en la parte  ̂afecta.

También hay gran peligro quando la respiración es tan 
dificü que precisa á los enfermos á estar incorporados en la ca
ma ; porque con esta situación las visceras abdominales incli
nan hacia abaxo con su peso al diafragma, y así aumentan la 
dilatación del pecho. Por esto dixo Hipócrates , que si en la 
fuerza de la enfermedad quiere sentarse el enfermo, sí en todas 
las enfermedades agudas es malones peor en la peripneumonia.

Son señales muy infaustas el pulso dóbil, desigual é ínter» 
mírente, dolor que cede repentinamente sin evacuación, sangre 
que sale espumosa, ojos empañados ú obscuros , estupor , frió 
y  singultos, &c.

En los pleuríticos y peripneumonjacos Hipócrates tuvo por 
mala la orina aqüosa , y la que se expele luego que se ha be
bido.

También es malo el ruido del pecho con tos seca y her
vor, el qual se hace ó por el ayre envuelto en el muco recogi
do, ó por las vexiguiilas de los pulmones que con la sequedad 
hacen el ruido, porque se extienden inspirando.

Se debe distinguir el leve ruido de aquel que arrojado el 
,esputo que estaba pegado en la trachéa, cesa al instante.

Este se conoce, como dice Alpino (#) en que se presentan
\ C‘

(#} De presagianda Tita et ¡norte aegrotantium , pág. 5̂ 7.
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buenas señales, sín cosa perniciosa, coitiof|||pocrafès io vtó eof 
Pisistrato. Padecía este una enfermedad estertorosa en jas fau
ces; pero la soportaba bien, estaba en su juicio, el calor y el
estertor se remitiéron, y  el enfermo cu#¿ ?

La peripneumonia termina ó en salud, o en supuración, ó 
en escirro, ó gangrena.

En la inflamación leve y reciente se debe esperar una re
solución benigna.

Frequentemente se resuelve con el esputo quando pa
rece que la materia flogistica se exprimeó cuela en la ca
vidad aérea de los pulmones.

Es buena señal quando lo que al principio estaba amarillo 
y  mucilaginoso con estrías sanguíneas, se muda repentina
mente en blanco corrigiéndose la respiración y el pulso.

Se requiere que salga ó se arroje con facilidad, no sea que 
inflamado el pulmón por la grande tos, se irrite mucho mas.

La copia de los esputos debe corresponder á la materia 
morbosa. Por eso temía Hipócrates quando en las peripneumo- 
nias secas expelían poco los enfermos.

Es inútil el blanco, viscoso y globuloso ó redondo, porque 
no contiene nada de materia morbosa, y  solo consta de un 
muco lubrificante é inspisado que se halla en los bronchios' 
y  se compacta en figura redonda en las células del pulmón.

Es malo el sanguíneo, demasiado espumoso, negro, eru
ginoso, negruzco y carnoso. Sin embargo, se ha observado 
que el lívido y carnoso alguna vez haa sido señal de enfer
medad.

Son malos los esputos como tenidos de color de azafran, 
pues denotan ó que la sangre se disuelve con la putridez, ó 
que solo se exprime Ja parte líquida ó serosa.

Freqiientísimamente, como he dicho , acontece en ios pe
ri pneumoníacos la crisis^por los esputos Con te^o eso alguna 
vez la materia de la enfermedad se mezcla con los humores 
que circulan , y se expele por la oriaa ó por el vientre.

La orina crítica que acompaña á la crisis es copiosa, crasa, 
blanquecina, que alivia, con un sedimento encendido que 
sensiblemente se vuelve blanquecino.

Semejante orina si desde ei principio del mal permanece
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con mucha crudeza|f:es mala r despues de siete dias es saluda« 
t>le , pero indica Enfermedad larga. .
~j. Celébrase el movimiento de vientre bilioso, llamado así por 
dá materia de color amarillo.

El alivio del enfermo enseña que esta es crítica, pues no 
siempre se puede distinguir bien el color por haber mezcladas 
otras cosas.

Vanswieten d ice , que jamas vió en la peripneumonia que 
4 a hemorragia de las narices fuese crítica; pero yo lo vi alguna 
v e z . .

Á  los peripneumoníacos suelen salir las miliares, especial
mente en tiempo húmedo ; las qua Ies aunque alivian la enfer
medad , rara vez la curan.

También sobrevienen abscesos detras de las orejas, mus
los , bazo, hígado, &c. como lo veremos mas adelante.

En lá peripneumonia , como también en toda inflamación 
grave, se ha de empezar la curación por sangría, y se ha 
de repetir según la necesidad , hasta que esté mas libre la res
piración (85).

Pero se ha de evitar el deliquio ó desmayo por el peligro 
de sufocación ; porque los que por qualquiera causa lo pade
cen , despiden suspiros, y  se quejan de opresión de pecho 
quando vuelven en sí.

Yo vi con Morgágni que en la peripneumonia por una san
gría larga sucedió hidropesía de pecho.

Los obesos y gruesos Itevan mejor una sangría pequeña 
que los macilentos y  flacos.

También es un absurdo , como dixo bien Huxham, sacar 
tanta copia de sangre á un enano como á un gigante.

Si hay necesidad de sangrar á un tísico que padece pe
ripneumonia se ha de apretar bien, como dice Morton , la 
venda, pues vió muerto á un hombre tísico por haber des
tilado insensiblemente la sangre (86) gota i  gota como cosa 
de media libra.

No se han de determinar ciertos dias para sangrar. Hux- 
han sangró el día nono y décimo. Lo mismo ordena Tissot 
quando la fiebre es fuerte, la respiración difícil , y los esputos 
ó ningunos, ó demasiado sanguinolentos (87).



Galeno (d) manda que si las íñdícaci^es lo piden se ha d¡e 
sangrar en qualquíera enfermedad aunquC^a el día veinte, 

ti La primera regularmente aliviaíd mal jxpero ^rqnt^^uel-- 
ven otra vez los síntomas primeros; ¡y así estforzoso sangrar c& 
npeyp,¡ y entonces se ve que la sangre está cubierta de uhglú
tea craso y tenaz, ‘ ' *

No se ha de repetir la sangría por solo la costra infla
matoria, como se ha dicho en el capítulo de la pleuritis.

Quando se ha atrasado tanto el mal qué sobreviene pulso 
acelerado y pequeño, desfallecimiento continuo del cuerpo, 
ojos obscurecidos, grandes congojas, y respiración fácil quan
do el cuerpo está incorporado, la sangría acelera la muerte.

Hecha la sangría conviene tener junto á la boca una es
ponja llena de leche ó de agua tibia,ó algunos vasos con agua 
hirviendo en el quarto del enfermo.

Algunos aconsejan que se cubra la Cabeza del peripneUtno- 
ní'.co con un pañuelo, y que se tenga un vaso lleno de agua ti
bia inmediato, de manera que se vea precisado el enfermo á 
respirar continuamente el ayre cargado de vapores aqüosos.

Pero Vanswieten (b) dice con razón : que quando están los 
pulmones inflamados apenas hay que.esperar de Ia laxitud de 
los vasos por el vapor ; pues oprimen tanto las congojas á  se-» 
mejantes enfermos, que no pueden sufrir los lienzos hume
decidos en agua caliente aplicados á la boca y narices.

A  mas de que con semejantes vapores se obliga á los en
fermos á que rompan en un sudor copioso (88), que siempre 
es nocivo si es violento, pues se disipan los sutilísimos, que
dando por lo común los irresolubles y crasos.

El vientre estreñido se ha de ablandar con lavativas del co
cimiento de cebada , nitro y miel, ya para que se haga la re
vulsión, y ya para que libre el abdomen de las heces y  flatos, 
baxe mas fácilmente el diafragma. Hipócrates quiso^que en 
los primeros dias de la perineumonía se conservase abierto el 
vientre para disminuir la fiebre; pero advierte que no se haga 
esto después del día quinto, porque conteniendo los esputos,

(a )  Méth. meden. 9. C.
(b) Tomo 2. pág. 727.
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aquella copiosa depCcíon sería enfermedad mas peligrosa.

Quando con sangrías se alivia poco ó nada la respira
ción ,se  ha de aplicar un emplasto vejigatorio á la-parte afec
ta con dos , tres ó quatro partes del emplasto de meliloto. '

Este apenas produce dolor ni aumenta mucho el calor; pero 
hace igualmente grandes Jas vexigas, y  mas eficaz la revulsion, 
y  así se puede aplicar el vexigatorio en mayor extension. A l
guna vez si urgía la necesidad cubría con mucha utilidad con 
el mismo emplasto casi todo el pecho.

Pero si sobreviene pulso acelerado y desigual , ojos obscu
ros ó empañados, ó convulsiones, convienea vexigatorios fuer
tes al pecho, pantorrillas, brazos y  nuca.

N o espera mucho de los vexigatorios W h y t en la perip
neumonia; pero los alaba quando el pulso está acelerado y 
débil, el enfermo no sufre otras evacuaciones , y el mal está 
adelantado.

Ciertamente hay éntre los pulmones y  el cutis mucha co
nexión ó union, pues el pecho súbitamente se siente con la 
sarna, viruelas, sarampión, y los demas exantemas retrocedidos.

En una debilidad grande con delirio mas espera Pringle 
de los sinapismos puestos en las plantas de ios pies, que de loa 
vexigatorios.

Parece que tienen lugar los sinapismos quando se observa 
que el pulso está demasiado acelerado, pero igual y  muy lleno, 
y  junto con encendtmietitode cabeza y  calor grande ; porque 
entonces la fiebre > los áeUciós , &c¿ se aumentarían precisa
mente con las cantáridas. í * • • i

Los medicamentos internos en la peripneumonia.están in
dicados los mismos que se encomiendan en la pleuritis, como la 
mixtura (n. 8) de.roob de saúco con.oximiel simplev nitro, sal 
policresta, y elíCociiabEtttK^nv 6ó) de¡ raíz de malvavisco y 
g ram asJ  ■ K.-' -t . -s .or!-t j y  * ■ . ^ :: *- *

Se han de tomar (os remedios en la peripneumonia: infix«» 
matoria muchas veces, pero en poca cantidad , no sea qué por 
dilatarse demasiado el estómago se impida el descensO'd*lidia>í 
fragma, y sobrevenga mayor dificultad de reapiratff &^urgÍM|| 
berse súbitamente indigestado estos, y aumentada la copia de 
los humores, se moleste demasiado el pulmón infartado. ¿
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Para tocio pasto conviene beber el (Steiientó de cebada 

cor oximiel, y orchatas.
. Los cocimientos se han de tomar tibios, porque con el ca-» 

lor se aumenta la virtud diluente del agua,y pasando esta por? 
el esófago fomenta con su suave calor las partes vecinas, i

Si estando el pulso lleno y duro después de una ó dos san
grías repentinamente se vuelve débil, blando, trémulo,: si sobre
vienen delirios y saltos de tendones, se ha de acudir al alcanfor 
y á los vexigatorios.

Quando no se corrigen los síntomas con estos, sino que se 
obscurecen ó empañan los ojos, ó los enfermos van á peor, la 
mixtura (n. 20) con el espíritu de asta de ciervo y  esencia de 
castor alivió á muchos en estos lances desesperados, continuan
do siempre el uso de los diluentes, á no ser que los rehúsen 
beber los enfermos.

Si el pulso se pone baxo , si los enfermos doblan la ropa, y 
continúan las convulsiones , &c. aprovecha maravillosamente 
el almizcle; tomando de él tres ó quatro granos de dos en dos 
horas.

Muchos médicos no esperan de él grande alivio si no se da 
en mayor quantidad; pero otros muchos, y  yo también, hemos 
visto felicísimos efectos aun con menor dósis del almizcle.

Executadas las evacuaciones y  aliviada la respiración no 
pocas veces sobreviene ú Ja per i pneumonía una especie de, fie
bre remitenre. En este! caso se ha de dar la corteza peruviana 
del mismo modo que se dixo en el'calpítulo de la pleuritis.

Freqüentísimamente acontece la crisis en la peripneumonia, 
como he dicho arriba, por esputos.

Estos al principio son tenues: entonces se ha de continuar con 
los ^molientes y resolventes de raíz de grama, malvavisco, &e.

En la opresión de pecho y tos seca se encarga que se apli
que á la boca y narices una esponja humedecida con vinagre y 
agua tibia.

Tássot y Uuzer (89) sacaron del peligro de sufocación á 
muchos enfermos con el vapor del vinagre continuado por al
gunas ¿toras* (¿z), ‘j. .'i

(a) Dar A m , e¡ne Medie. Wocheoecherift. fiwfter Band. 8. j i s !
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Hedías las evacuaciones, y mitigada la fiebre, si urge ros 

molesta y fuerte , se puede acudir á los paregóricos suaves 
para adormecer los espasmos;y'disminuir irrttacioní'Pero
«i se observa pulso 1 lefio y  mayor tc&lor , dañaría muchd el* 
opio, por lo que es necesario sangrar de nuevo.

Storck (a) notó en estos después de los t opiados una tos 
tan vehemente que amenazó hemoptisis, la que solo se puede 
contener con sangría, ■ - ,

Apenas convienen los oleosos que tanto se recomiendan; 
porque se enrancian fácilmente , cierran tos vasos mínimos in
halantes del estómago y de los intestinos , y  tornados en ma
yor copia por lo común liquidan el vientre. En este caso con 
razón se antepone el mucilago de simiente de membrillos^, 
y  gortía arábiga con xarabe de malvavisco (n. 74); .H 

Quando se arroja sangre florida ó encarnada con pulsó 
duro, y fuerte, pide sangría:

Pero si el pulso está débil y no lleno dañaría infinito , y 
entonces tienen lugar las emulsiones y la infusion de las flores 
de amapolas , gordolobo, diluidas coa ¡ los ácidos minerales á 
un gusto agradable. 4

Estos ácidos también están indicados en la peripneu
monia quando hay gran sed y  calentura ; porque los áci
dos minerales aunque no disuelvan la inspisitud infiamato- 
ria , resisten á la putrefacción (9 0 ), ysiem pre refrenan et 
calor que quebranta las fuerzas; pero no coagula la san
gre , como dice Ludwing (¿>) por mas que esto suceda en la 
linfa. • ,

Aquí se ha de referir lo mismo que se dixo en el capítulo 
d éla  pleuritis de los esputos crasos ó espesos suprimidos, 
diarrea , y  abundante orina,

Cullen (c) dice que los escilíticos A preparaciones de cebo
lla albarrana tienen poca eficacia; y por das náuseas que algunas 
veces mueven, siempre incomodan ; pero también juzga qtie en 
el progreso de la enfermedad no hay cosa masapta para pro-

(a) ~ Ann. Medic. H. pág. 61, 1  ̂ }- *  ̂ w
(b) Iastit. therap. gcner. pág. 25. ^
(c) Primae Liaae Prax. pág. 169. t ' (*■»/

N
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mover la excreción de los esputos, que mover las náuseas con
poca dosis de eméticos (a ).

Pero es preciso guardarse de no dar expectorantes fuertes 
en los principios de la peripneuraonia; porque entonces au
mentan la inflamación ,  la tos y las ansias.

Huxham des pues de las debidas sangrías encomienda los 
vomitivos , quando por haberse suprimido ios esputos se ob
serva dificultad grande de respirar, y  peligro de sufocaciou.

Es preciso abstenerse del emético fuerte, porque mien
tras se vomita se acumula la sangre en los pulmones: de aquí 
es que sino se acude y  se arroja aquel impacto glutinoso , se 
acelera la sufocación, y en lance tan infeliz los asistentes cul- 

. parían al remedio , y afearían la fama del médico.
En semejante caso seriá muy útil el azufre dorado de an

timonio , porque corta lo glutinoso , promueve la expectora
ción , y no pocas'veces un vómito ligero.

Algunos pretenden que el azufre dorado de antimonio pre
cipitado p e í se no se diferencia del kermes mineral; pero los 
prácticos han visto muy bien que es muy clara la diversidad 
que hay entre estos dos preparados con respecto á las virtudes 
.médicas (91).

Porque aunque uno y  otro remedio sea una especie de 
iiígado de azufre que consta juntamente de partes del régulo 
de antimonio disueltas ó escondidas; no obstante habrá una 
virtud emética mas pronta y mas activa en aquel medicamen
to que contiene mayor quanttdad de estas partes : esto se ha
lla en el azufre dorado de antimonio, porque este se prepara 
por la via seca, esto es , con una calcinación desnuda. De aquí 
es que este hígado de azufre ataca con mas violencia al régu
lo, y admire mayor copia suya que por la via húmeda, 6 sola 
Ja cocción en agua, con la que se elabora -el kermes minera!; 
porque con este método mas débil del hígado de azufre di
luido con mucha agua puede obrar con mas tardanza en las 
partes regulinas, y disolver menos copia de ellas.

Consta de lo dicho arriba, que la metástasis se hace quan
do la materia .inflamatoria movible, cocida ,  análoga al pus,

(a) Pág. 167.
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reabsorvida entre las venas pulmonales, se deposita en varías 
partes.

Conviene que estos abscesos sobrevengan muy pronto, an« 
tes que el pus forme la vómica del pulmón ; pues reabsorvído 
en las venas, y  llevado á otros lugares apenas trae grande uti
lidad ; porque queda en d  pulmón la diátesis ulcerosa, con 
la que brevemente se recoge el nuevo pus en el mismo tugar.

Si se hacen en las partes interiores del cuerpo, como en 
el hígado , bazo, celebro, por lo común se sigue muerte re
pentina, á no ser que por fortuna la materia conducida á aque
llos lugares se expela al instante del cuerpo.

Solo son buenos los abscesos que salen á las partes exte
riores ; y  la común observación médica enseña que en esta 
enfermedad las mas veces nacen en las parótidas ó en las pier
nas ; pero nunca ó rara vez en otras partes del cuerpo.

Pero si estos se desvanecen , amenazan grave peligro , co 
m o no suceda repentinamente otra evacuación.

Por lo que, dice Vanswieten, se requiere un sumo cuidado 
para prever los abscesos futuros, no sea que la ignorancia del 
médico turbe con el arte importuno alguna vez la metastasis 
de la materia morbosa que ó puede ven ir , ó ha empezado; 
sino que previstos estos abscesos , aplique á las partes que 
suelen ocupar semejantes tumores críticos aquellas cosas que 
atraen mas materia morbosa á las que resisten menos.

Estas metastasis se preveen habiendo mucha fiebre y  con
tin u a , pero no muy'vehemente , ausentándose las señales de 
resolución ó críticas evacuaciones , y  si las partes dichas due
len ó colorean.

Aunque se expelan algunos esputos quaudo tales abscesos 
críticos se esperan prontamente, con todo eso no salen con 
tanta abundancia, que basten para que salga toda la materia 
de la enfermedad, sino que solo dan indicios de que se ha mu
dado 6 cocido. También el pulso vacila á menudo y con ad
miración ; pero sin aquellas malas señales que te acompañan, 
y  de lo contrario se sigue la muerte.

En la metastasis cerca de las piernas se observan señales 
dé inflamación leve en los hipocondrios, que se conduce por 
U  materia de la enfermedad por la celiaca en ambas mesenté*

N a
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ricas á la s  visceras c h ilífe ra s  y  a n g o sta s  de la  vena p o r ta  , ó  

p o r  otras causas m enos co n o cid as : b asta  , dice V a n s w ie te q , 

co n o ce r el p ro fe so r  que esto es presagio de un absceso futuro

cerca de las apiernas. . V i f j i i • J
S i se form an  ce rca  d e las orejas están  b la n d o s  lo s h ip o co n f-

d rio s  ; p ero  si éstos están  d añ ad os h a y  g r a n  p e lig r o  , pues 

denota que h a y  tanta co p ia  d e m ateria  m o rb o sa  , q u e  las p a r

tes libres no la p u ed en  re c ib ir , «sino q u e  las v is c e r a s  se  a g ra v a n  

ju n tam en te  con  la  m ism a sab u rra. Por esto d ix o  H ip ó c r a te s , 

q u e  Jos tum ores in m ed iato s á las orejas c a n sa n  j a  m uerte á 

los que sienten m olestias ó  con gojas en los h ip o c o n d rio s .

La orina corno de ictérico , y el color̂  del cutis algo pa
jizo denotan metástasis futura al hígado. A no ser que la ma
teria inflamatoria conducida aquí por los conductos excreto
rios de la vena porta halle camino , y deslizada en la cava de 
los intestinos se expela por el vientre , ó volviendo á la dicha 
cava se deponga en otras partes ménos peligrosas , ó salga por 
otras vias del cuerpo; que entonces causaría vómica en el hí
gado , de la qual rara vez salen los enfermos.

La respiración corregida , el pulso desembarazado y lle
no , y la disminución de la fiebre , enseñan que los abscesos en 
las partes dichas son saludables. ¡

Conviene que derramen copia de humor purulento , que 
permanezcan abiertos algún tiempo, y se hagan de alguna ma
nera fistulosos por Ja nueva materia conducida aquí continua
mente , la que impide que la circunferencia de la cavidad del 
absceso no se aproxime tan pronto , y no se una entre sí.

Quando se dexan ver ios abscesos en las piernas ó en las 
orejas se aplicaa emolientes y estimulantes , y aun alguna vez 
vexigarorios suaves, como se ha dicho en el capítulo de fiebres 
ardientes y de la pleuritis.

Los abscesos se han de abrir quando esten maduros , y  se 
han de conservar abiertos , prosiguiendo según la diversidad 
de los síntomas con el uso del cocimiento de raíz de grama, 
malvavisco, corteza peruviana, alcanfor, espíritu de asta de 
ciervo y almizcle.

El cocimiento de la corteza peruviana y  el lichén islándico 
doif agua y leche (n. 29) aprovechó á aquellos que arrojaban
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macho pus ele esta ulcera, con fuerzas postraos, mucha exte
nuación, y una calenturilla como lenta.

En la metástasis del hígado convienen los cocimientos de 
diente de león , grama con m iel, y  fomentos á los hipocon*. 
drios con emolientes y xabon de Venecia. También convienen  ̂
freqüentes lavativas , para que reabsorvidas por las venas me- 
seraicas manifiestas las bocas en ios intestinos, vayan directa
mente y con todas sus fuerzas al hígado.

La peripneumonia , á la que por no ser tan fuerte no so
breviene gangrena ó sufocación , camina á supuración.

Se cree que esta ha de sobrevenir si se ve el pulso blando 
y  débil, con cesación de dolor, sin señales de resolución ó de 
evacuación crítica. *

La primera señal de supuración incipiente es una orripi- 
Iacion vaga , sin orden ni causa manifiesta, como st provinie
ra v. g. de un frió exterior. + t
* Seria difícil señalar esta cansa: basta dice Vanswieten (a), 

que nos ensenen las observaciones prácticas que esta causa 
siempre se halla en la supuración interna. t

Hecha esta continúa da tos pertinaz , y comiendo se au
menta coa el movimiento : es verdad que con la tos se expele: 
algo de muco ; pero no se puede sacar nada de la parte.afec
ta , porque todavía no se ha abierto el absceso. . c i

Á esto se sigue respiración d ifíc ila lg o  anhelosa, con rui-> 
do estando echados del lado sapo ; y sobreviene calenturilla 
continua aumentada con el alimento y  movimiento, .apetito! 
postrado, &c; (91) > - i ¿ ^

Hecha la supuración hay'mucho peligro , porque abierta 
la vómica se puede derramar el pus en la cavidad del pecho, 
y  causar un émpierna mortal y ó inficionar toda la masa^de la* 
sangre con Una cacochimia purulenta , de manera que;s£ siga! 
una' funesta tisis. Ni amenaza menos peligro, si el ¿absceso. au*> 
mentando 'cada d¡a su mole, y comprimiendo ios vasos veci-^ 
nos , que todavía están libres , sufoque al enfermo! ante! queí 
se^haga la-maduración perfecta ¿ y la abertura del absceso ya 
supurado.

N  3
00
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Si se ba formado la vómica, oprime y sufoca con su peso 

á  las partes vecinas.
r Así por causa del pus que estrechaba y oprimía el pecho 

observáron célebres profesores algunas especies de apoplexía 
leve y parálisis de la lengua , cuyossíntomas saliendolibre- 
mente los esputos , se disminuían ó cesaban ; pero detenidos 
ó no disminuidos , volvían ó se aumentaban.

Se ha de ayudar todo lo posible , para que quanto antes 
se haga la supui^ofem, y estando hecha es menester sacar 
prontamente el pus recogido, -w  '

Por esta razón quando se va formando el pus no convie
ne sangría, pues debilitando las fuerzas , retarda la supura
ción , á no ser que una grande opresión de pecho ó una fie
bre fuerte la pida. r

* Vi á algunos enfermos cuya peripneumonia no tratada\ 
bien pasó á supuración , y comprimiendo la vómica los vasos, 
sanguíneos vecinos, produío otra vez nueva inflamación : au
mentóse la fiebre , el calor , y una continua dificultad de res
pirar : se sangráron para evitar el peligro de sufocación ; y 
de tal manera se aliviáron los síntomas., que todos los asisten
tes , y aun los mismos profesores * se alegráron delrfeliz su
ceso de la enfermedad.! Pero permaneció una tos seca, que*no: 
arrojaba sino espíritus aq liosos espumosos , mezclados con al
gunas pequeñas puntas amarillas, sin que ^siguiese ni obser
vase otra crisis. De aquí es que el infausto pronóstico que 
formé se confirmó al instante;; pne& después -de ¿haber aplica-- 
do en vano todos los remedios, sobreviniendo aquel hervor? 
tan molesto de pecho, murieron los enfermos al .cabn de 
pocos dias.

Para abrir la vómica se encomienda el vapor de agua ca
liente para ablandar la superficie aérea de| pulrqon ,^4 fin, de, 
que eLpus recogido pueda caminar libremente hacia alMi¿yjfej 
membrana que le contiene se rompa con mas, prontitu d ny con, 
mas facilidad. ' ,
* Juntamente se han de continuar inte nórmente.los; emo- ,

líentes.
Quando el absceso está próximo á romperse , lo que se 

conoce en Ja plenitud del pecho , quando-'ya todas las c^as
i
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están dispuestas , se han dedar alimentos pingües, ó crasos, y 
abundantes , para que á causa de la- extensión del estómago se 

impida el descensó del diafragma, y  ae comprima mas el abs
ceso , ó vómica (93).: v ! . _
« También se Celebra con razón y  por «osa muy buena la 
Inyección de vinagre tibio en las fauces con una xeringuiila,y él 
paseo en ruedas por calles ó parages pedragosos; pero todo ha 
de ser con circunspección, no sea que quando se rompa la vó- 
-mica se sufoque el enfermo , y padezca la, fama del profesor.

Siempre hay peligro de sufocación, pero esto no se pue
de evitar j y  quanto mas tiempo esté cerrado aquel lugar, ram
io es mayor el peligro.

Abierto el absceso , todavía es dudoso el éxito de la 
enfermedad ; porqué la supuración-permanece en la vísce- 
ca vital expuesta al ayre y continuamente movida.

Si el esputo es blando, leve, á manera de crémor de leche, 
el sugeto joven , pero sano? el apetito bueno, y  se disminuyen 
ios síntomas , hay esperanza de que recobrará ta salud.

Quanto mas se aparta de estas qualidades , es otro tan
to peor. ; .
* Abierta la vómica conviene el cocimiento de cebada, arroz 
y  agrimonia ; pero si (a sed es grande , y  también el calor, 
convienen las emulsiones y el suero de leche.

Si el pus está demasiado espeso, se ha de administrar el 
diacodion con oximiel escilírico.
' Si se e xtenúa el cuerpo aprovecha e l cocimiento del lichcn 
islándico y  agrimonia , á la quai en caso de gran ¡debilidad se 
añadirá la corteza peruviana. \ r

Los enfermos llevan con dificultad la corteza en substan
cia , y freqüentemente padecen con ella congojas en el pecho, 
y  sé detienen los esputos. ;
" ; Lás noches*sin sueno y la tos vehemente por las tardes
piden paregóricós 9 no sea que á causa de aquella' se inflame 
la ulcera de nuevo , y á causa de esta nueva inflamación, una 
nueva supuración.

Quando ya no hay mas fiebre convienen las píldoras de 
incienso, estoraque calamita,, extracto de regaliz cop una,cor
ta dosis de bálsamos naturales (n. 7 5).i porque los artificiales^
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inflamando la acrimonia, mas dañan que aprovecha«^ , fí : ,

< El antihéctico de.Ppterio r que, celebran machos ,  no solo 
es para mí wmedio ingwta^smpbPb^yp ,5 porgue ¿el pstaño 
vulgar siempre suele tener plomo (a) , y el de lnglaterra que 
se suele mandar preparar con este»#qele ^nerrm^zC^i de: zinc, 
bismuto , y aun de cobre. De aquí es que no conviniendo á los 
hécticos ni el plomo ni el cobre, mucho menos juzgo se les de
ban dar las cales de estos metales que son mas disolubles.

Á  mas de esto, Heoícel y Marggraf mostrároa por^eape- 
riencia que el que llaman purísimo estaño^ porda grande afi
nidad que tiene con el arsénico, tiene y retiene pertinazmente 
en sí mismo alguna cosa de este semimetal pernicioso.

Se ha de escoger el alimento de lacticinios y  verduras blan
dísimas, como la escarola , lechuga y espinaca ; pero se han 
de tomar los alimentos en corta cantidad y repetidas veces, 
no sea que con la demasiada copia de humores se agrave el 
pulmón enfermo.

Las gelatinas de los extremos de los animales que se enco
miendan vulgarmente tienen un infeliz suceso.en los que pa
decen vómica , y  en los tísicos ; porque de esto nace uttqhilq 
tenaz y víscido , el qual, agrava mucho mas ai pulmón; débil 
que nutre el cuerpo. r

Vanswieten vio que con el cocimiento de los pies de un 
terneriiío padecieron grandes congojas los enfermos, y  otros 
se entumeciéron. . . í 1

Consta de lo dicho arriba , que la vómica nftapocas-yeces 
«e rompe en la cavidad del pecho , y fprma empkma* J ' 

Esto se conoce en las señales de la vómica que desapare
cen , en la tos seca, peso , dificultad de estar echado , á no ser 
que sea de espalda ó del lado afecto, en la fluctuación f ruido 
del pus al movimiento del cuerpo , á no ser; que este ;sea muy 
craso y copiosoq finalmente, en las mexillas encendidas^ fie
bre lenta, ojos hundidos-, y uñas encorvadas.; i - i
; El día en que se revienta la vómica es incierto. Hipócra
tes dice , que esto sucede alguna vez á los veinte, quareuta ó

(°) Mejor será decir: que el estaño del comercio contiene sien**
pre plomo en.qualquiera proporción ,que sea, - ?
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sesenta días. También nota que se rompe mas pronto si los 
enfermos tuvieron al principio de la enfermedad un dolor in
tenso» como también dificultad en la inspiración cori tos , y 
piucha expectoración. ^

Quando abierta la vómica se forma el empiema , de tal 
manera se disminuyen los síntomas , que alguna vez parece 
que se han abolido del todo.

Pero ha de tener un gran cuidado el profesor, como dice 
Vanswietert, no sea que engañado con este alivio repentino 
crea que se ha terminado la enfermedad , porque todavía está 
dudoso el peligro; no porque convenga afligir al enfermo, qui
tándole con tan triste pronóstico la esperanza de su curación, 
sino haciendo saber á los amigos y asistentes que aquel alivio 
es falso ; y así salvará su fama.

El pronóstico es pésimo; porque ó de la corrupción del pus 
se origina la fiebre héctíca ó tisis, ó viene la respiración sufo- 
catíva de la abundancia del pus; io que se conocerá en la pro
tuberancia del lado afecto , en el tumor ó tumefacción del bra
zo, aliento fétido, fiebre héctica, y sudores nocturnos.

Hay varios ejemplos de haberse reabsorvido el pus » y ha
ber salido por la orina ó por otras vías. Pero rarísima vez se 
ha absorv’tdo el pus bueno quando es craso.

De aquí es que apenas hay otro remedio sino la para
centesis. Hecha esta no se ha de consolidar la úlcera, á no 
ser que conste que está bien limpia la superficie ulcerosa de 
lo interior del pecho , porque se formaría un nuevo empiema, 
lo qual pediría de nuevo esta Operación.
; Instituida esta , están indicados ¡os remedios que se han 
aplicado á la vómica abierta , de los que se tratará larga
mente en el capítulo de la tisis.

v, Si el empiema es antiguo , si desfallecen las fuerzas» caen 
iosjcabellos , hay fluxo ceiiquativo de vientre, y el cuerpo se 
contabece hecha la operación , acelera lâ  muerte. , :

Porque perforado el pecho, el pulmón corrompido, que 
se sostenía , ó que aun se sustentaba con el pus , ha llegado á 
su último extremo , y mueren los enfermos de repente.

También pasa la peripneumonia á escirro, á quien acom
pañan orthopnoea ( dificultad de respirar ) ,  tosecilla seca y
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níolesti, f  síntomas aumentados con el movimiento del cuer
po ó éon el alimento, mayormente quando estos se toma a 
(Crudos y  abundantes.

El escirro se distingue de la árnica en que tos síntomas 
permanecen en un mismo estado; pero en la* vómica creden ^n).

Cúrase con dificultad , porque en las partes externas del 
cuerpo es difícil la curación, aun quando se puedan aplicar in
mediatamente al lugar afecto todos los arbitrios del arte; En el 
escirro reciente se pueden probar las siguientes píldoras, 

ty. Xabon de Venecia una onza , goma amoniaco dos drac¿ 
mas, extracto de cicuta una dracrna. Mézclese, yhá-* 
ganse píldoras de tres granos cada una.

Tomará siete'tres veces al día, bebiendo encima agua sel- 
terana (b) con un poco de leche.

Quando él escirro es inveterado nada se ha de hacer, y  
huir de todo lo que inflama, ó que produce chilo espeso ó cra
so. En esta enfermedad con facilidad se aumentan los pulmo-f 
nes con la pleura, mientras estas partes se ponen enxutas ó se
beas, é imperspirables al mismo tiempo.

Apenas se nota el crecimiento pequeño; pero del mayor 
crecimiento el impedimento de la respiración y él dolor son 
casi incurables. j • »

Si después de curada la peripneumonía se nota apetito pos
trado y eructos fastidiosos, conviene un purgante suave del 
agua laxativa vienense (agua angélica).

En los hipocondríacos é histéricas después de las fuertes 
inflamaciones del pecho no pocas veces queda por largo tierna 
po opresión en él , y respiración difícil por los espasmos 
grandes en el cuerpo debilitado con las sangrías y  diltién- 
tes. Aquí es preciso guardarse de no tener este mal por*su
puración ó por obstrucción, y se trate curar con resoluti
vos ó lácteos; porqué en estos muchas veces engaña el pulso 
como en todas las histéricas, :; ! s ^

(a) ‘ Será mas acertado decir : en que los acrecentamientos de 
la vómica son ordinariamente demasiado rápidos, mientras que los 
progresas y manifestación deí escirro son muy lentos.

(b) Ya se ha dicho que es agua mineral acídula.
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. Per0 esto se ve patente en el temperamento, síntomas que 

han precedido, ausencia de fiebre, ’ mesillas no encendidas, 
y^orina pálida,
, De la dieta y  su régimen se debe tener presente lo que 

se diso en el método de curar las fiebres (a).

'Peripneumonia pútrida.

Alguna vez sobreviene pleuritis y peripneumoniír qaando 
á lo pútrido está junto lo inflamatorio, ó solo domina lo pú
trido.

En semejantes casos el pulso está menos duro y fuerte; 
pero se nota un calor acre, mordaz, seco, apetito postrado, len
gua sucia, peso en la, región delestómago, vientre.entumecido, 
congojas, ganas de »vomitar, orina; biliosa* esputos -tenuísimos, 
y mas inclinados~-á lo amarillo que á lo inflamatorio.

En esta especie de peripneumonía se ha de huir de toda 
sangría, ó bien hacerla mas corta que en la simple infla
matoria, i . : .

. Tissot hace memoria def win seméjante ^en la qual mprian 
todos aquellos á quienes sangraban,? ú o ; ^

Bianchi (b), Baadermond (c), y Fothergíll(¡/}¿ notaron pé
simos sucesos de la sangría celebrada en las enfermedades bi
liosas de pecho. ■..?■■■ Sríir. :! ’ ■ :? i;

, Peco siempre se ha de atender 4  Ja.edad* tempe£ajnenfo,i 
■ ▼ ■ ida pasada , pulso ^̂ y cOns^ucíon epidémipa^if r : ? -  id 

i'Á lqs que padeciatv pleuritis ó esta peripneumonia, jes daba 
cada hora ó; cada dos «na onza de la -mkiura siguiente, eopti- 
nuado algunas veces hasta que purgasen. j .  * f

B?, Agua de hinojo diez onzas , sal admirable de Glaube- 
c, 4 ira’seis'4€4Cm'<**-9 ahetflr:tlia»á#^

cíese. r í| ■’:;0 :1‘ Sí 'iifr
« <

=*̂  . : . ■ v  • i * • -■* » 9 --- 1 ,  J  ..i •* - ï  J. í  „

(а) ,N o se trata menos, de â. pfcuresíf que déla peripneumonia,
pútridas en esta sección, qué es di mismo tiempo un suplemento de ' 
loi capítulos “XVI y  XVII.  ̂ s r v ; f 1 v : í

(б) Histor. hepat. pág. 242.
(c) Recueil périodique d’ observ*. de, Mcdicja. tom, 4.-pág-130. 
w  Acconbt, o í  thé^pútíqc  ̂ sore t^roat.pag. 4Ú-, r  *
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No bastan el maná ó los tamarindos solos, por lo glutinoso 

que está freqüentemente unido á lo bilioso.
Purgadas las primeras vías se ha de dar el cocimiento de 

de raíz de grama, malvavisco con sal policresta, oximiel sim
ple endulzado con el xarabe de las cinco raíces, añadiéndole es-a 
piritu de vitriolo hasta tener un gusto agradable.

Algunas veces sucedía que varios enfermos no se aliviaban 
ni con los dichos purgantes ni con los ácidos diluidos ; pero 
continuaban los vómitos y náuseas, de modo que aunque pade
cían mucha sed, rehusaban toda bebida por agradable que 
fuese: mandóles después de una sangría regular un suave emé« 
tico (n. 73), y salió todo con feliz suceso (a).

En cierta pleuritis epidémica biliosa, dice Schroedero, que 
un profesor daba con suceso los eméticos, los quates por la * 
coman, solo movían el vientre; y si no se movían vórai- ! 
tos, morían casi siempre los enfermos. Para precaver esto* 
aplicó en la región del hepigastrio antes de dar el vomi
tivo un vejigatorio; y  todos aquellos á quienes le aplicó 
tuvieron »vómitos, y  quedáron libres. Este síntoma proba
blemente se originaba del espasmo del eslómagn que impe
dia el vómito, el que se desvanecía con el vexigatorio. ' j 

Pero con todo eso es necesario proceder con mucha caute
la* Cundiendo en el año de 1773 una perineumonía, con
currieron al hospital muchísimos enfermos, á lós quales por 
haberles dado uñ vomitivo los poco expertos en el arte, les so 
brevino gangrena, ó una supuración incurable. ^

Por esto notó Baillou (b) , que es propio de un profe
sor de prudencia observar en los enfermos a quienes convie
ne mejor el purgar, á fin de que no sea caso que se yerre 
la cura.

Quando con estas cosas no se alivia la enfermedad, sino 
que se aumenta la diátesis pútrida, se han de administrar los 
salinos que mantienen corriente el vientre , los ácidos mi
nerales en abmidancía , la corteza peruviana ó alcanfor, al
mizcle, y espíritu de asta de ciervo , por la misma razón,

• - ■ -■ * • ■ -• ■ 1
(0) Wienholt, de lnfiamtnat. occult. pág. 27. a ;
(!>) Oper. üiim. toui.T.pág. r ii .  - •' J ; -  ̂ ,
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y  con la misma cautela que se dixo en el capítulo de ia 
fiebre pútrida.

Por espacio de un año muchos padecieron una cruelísima 
.pleuritis y peripneumonia, á los quales á causa de uiía fie
bre grande y  dificultad de respirar se Ies hizo una buena san
gría , que dexaba una costra lardácea espesísima, que resistía á 
la punta del bisturí. Peco se aliviaba 1a enfermedad con los an
tiflogísticos y emolientes, sin embargo de que sallan cocidos 
los esputos; pero disminuyendo la flogosis se notaba una fiebre 
á máuera de rerétana doble , al tiempo de la exacerbación se 
suprimían los esputos, el pulso se mudaba en suma debi
lidad , sobrevenían ó sopor ó delirio , se angustiaban mu
cho los enfermos, y expelían orina tenue con abundancia, 
y  se desfallecían de tal modo que se ponían cercanos ?á la 
muerte. En fuerza de una suma debilidad les aprovechó una 
leve dósis de alcanfor ; pero inmediatamente era preciso pa
sar á dar la corteza, con cuyo uso volvía mas fácilmente la 
expectoración al tiempo de la exacerbación, y tos enfermos se 
restituían en poco tiempo á su entera salud, administrados 
juntamente los remedios emolientes , diluentes y expec
torantes.

A l mismo tiempo había otros que padecían una fiebre con
tinua con quotidiauas exácerbaciones, de modo que la una cor
respondía á la otra del tercer día al mismo tiempo, y  con la 
misma gravedad de síntomas. Se observaba en la accesión tos 
grande, hueca, y un dolor punzante al costado que no quería 
obedecer á los remedios internos ni externos. Á  estos des
pués de purgado el cuerpo se les daba la corteza peruvia- 
t»ia ; tomada esta desaparecía al instante la dificultad de res
pirar, y el dolor; y de los enfermos se juzgaba por lo común 
según ej copioso sudor y los esputos puriformes. Rarísima vez 
se acudió á la sangría a causa Ae las fuerzas quebrantadas y del 
pulso,-qúe aunque al tiempo de la exacerbación estala fuerte, 
en la remisión estaba débilísimo y desigual.

No obstante vi perecer á algunos ¿ quienes para contener 
la tos se administraron opiados, y se olvidaron del uso de la 
corteza • peruviana.
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Per ¡pneumonía espuria 6 bastarda.

La peripneumonia bastarda viene en el invierno por el 
fría , ó en tiempo de primavera , quando sobreviniendo el ca
lor se disuelve la pituita, y se mezcla con los humores que cir
culan, obstruye con su tenacidad los vasos, é insensiblemente 
infarta ios pulmones.

Esta enfermedad es muy familiar á los ancianos /ocio
sos, á los que abusan de alimentos duros, flegmáticos, fríos, 
catarrosos, y abusadores del espíritu de vino.

Rara vez acomete á las mugeres y  niños, porque sus vasos 
se ensanchan mas fácilmente.

Aquellas cosas que determinan mas los humores á los pul
mones producen esta enfermedad, como agitaciones, declama
ciones , cantos, embriagueces, y calor que repentinamente pasa 
á frió.

El diagnóstico ó señal de la enfermedad es diñcíl.
Las señales incipientes son temperamento leve, cansancio, 

mayor debilidad , fatuidad no acostumbrada, sentidos torpes, 
somnolencia, cara encendida, amoratada, suspiros, congojas, y 
opresión de pecho. No hay calentura, ó si la hay es leve , y 
molesta poco á los enfermos. Síguense orripilaciones, mudan
zas de calor á frió , la respiración y debilidad se aumentan. La 
orina unas veces está pálida, otras bastante encendida; luego 
que ha salido se enturbia ó sale turbia, y así permanece sin se
dimento; sacudida conserva la espuma mucho tiempo. Agréga
se á esto un molesto dolor de cabeza mientras se tose, y mu
chas señales comunes de la peripneumonia verdadera; pero se 
observa bien que el insulto febril es mucho mas leve.

Á  los ancianos no pocas veces les sobreviene hidropesía de 
pecho. La curación es difícil« Á  estos se ha de sangrar con mu
cha cautela, á causa de la vejez y de la debilidad del cuerpo. 
También se han de administrar los atenuantes con suma pru
dencia , para que no se aumente el ímpetu de los humores en 
los vasos del pulmón , y  se haga una obstrucción irresoluble; 
lo que se ha visto muchas veces por experiencia funesta, quan
do atribuyéndolo los enfermos á la frialdad del ayre como uní-

n O  N T U A R I O
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ca causa, han usado de los espirituosots fermentados 6 aromá
ticos, y  muriéron brevemente.

La curación, á no ser que las fuerrzas esten demasiado pos
tradas , ó el pulso desigual, &c. se ha de empezar por una 
larga sangría, para que la sangre molestada con la pituita no 
le obstruya.

Así después se pueden aplicar seguramente los remedios 
atenuantes.

Debe ser corta la sangría en tiemjpo húmedo, y  en los de 
edad bastante avanzada.

No se debe hacer una sangría mu y  grande, porque aumen
taría la inspisitud pituitosa y dañari.a mucho.

Cada dia se han de administrar lavativas hasta que el pulso 
se ponga mas fuerte, y la respiración mas fácil.

Pero es preciso abstenerse de ellaes sí con esto se debilitan 
demasiado los enfermos.

Se han de aplicar vejigatorios (9*5) á las extremidades, y 
purgar el cuerpo con ta sal sedlicense ( sal catártica), 6 con las 
aguas termales Carolinas.

Sydenham quiere que cada tercer dia se dé un purgante an
tiflogístico. Pero esto se ha de dererminar según la diversidad 
del sugeto y de los síntomas; porcque los obesos, los que 
abundan en fuerzas , y  los que anites han estado bien nu
tridos sufren mejor muchas evacuaciones de vientre, que los 
ancianos ó de fuerzas débiles.

Siempre aprovecha el cocimientao y  la infusión de raíz de 
bardana » hisopo, flores de saúco enadulzado con oximiel sim- 
ple y  escilítico, y un poco de nitro ( n. 76 ) .

Si esto no alivia *e ha de recurrir al Jcermes mineral; 
y estrechando el caso al azufre dorado de antimonio, tomando 
uno ó  dos granos cada dos ó tres hovas (96). 
t Si usando de todo esto, no habiemdo calentura, se expelen 
los esputos demasiado glutinosos; permaneciendo bastante 
grande la opresión de pecho, convuene la goma amoniaco di
suelta en vinagre escilítico, y mezclada en agua de hisopo, 
.bebiendo encima la infusión de lo s  tallos de la dulcamara 
(  n. 77 ), hisopo , & c (97).

Es preciso abstenerse de todos l©s oleosos»
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Vencida i& enfermedad se< bán dé dar las píldlM,á$,£u. 78J 

goma amoniaco y el extracto de éábla^afra ^precavei|la hiw 
dtopeiua de. j&cbo. ■-•■$■"?-  ̂ * ■ ' ■ *(■ ' !j- l: f-i

Si la orina es poca, y el cuerpo está mas hinchado, se mez
clan útilmente con las dichas píldoras algutíosigranos del ex
tracto de la cebolla albarrana ó scillci.

'Durante la enfermedad«I alimento ha de setqmúy tenue 
destruida se ha de imponer dieta, y carnes muy tiernas, y fá, 
cÜes de digeriríi ' • -  — — : v;-.< -Y-.;-

Aprovecha mucho el uso moderado del vino y  aromás, 
fricciones , el moderado exercicio del cuerpo, las aguas miae- 
rales, el vino austríaco ó de España, &c.

C A P I T U L O  VI.

De la parafrenitis: y  de la inflamación del mediastino
y  pericardio*

•/"Acontece mas freqiiente mente de lo que se cree, como 
lo noto Vanswieten, la inflamación del mediastino-y del .peri
cardio. ■ ■■■ * ' h

En el mediastino inflamado se observa grancaíor,esputos 
colorados, congojas hacia el externon ,Vy pulso-duró; perdmo- 
íésta menos el- dolor á los enfermos qué en 1a^leu^itis jo r q u e  
ensanchado el pecho mientras sé inspiraynose dilata tanto el 
mediastino/1 Y 0 h-■ nrb.̂ vuv./i' r;qrvr..,Y

En la inflamación del pericardio y  mediastino Se desordena 
el pulso, y sobrevienen desmayos. "  í

Alguna vez semejante enfermedad acompaña á la frenitis y 
pát^frenitis; porque como dice Selle(a), no pocas veces suce
de que muchas partes juntas existan iíillamadaSf íparaícuya di- 
veHidad de complicación se presentan unos ú otros fenómenos, 
cuya determinación- es muy diflcil.

Las causas y la curación son las mismas que en 'Ja pleuri
tis; pero el pronóstico es muy peligrosO; porque si la erifer*- 
medad nó sé desvanece cóti betúgíiaí ’resolución y sesig^oáuer-

/ V ; ' J ''“’r f
(a) Rudim. pyretolog. method/pág. 1 ip.  ̂ :

* rv
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té repentina , ó bien otrosmales casi incurables.

Quandoestá formado el absceso y  queda el pus recogido 
debaxo del externon se celebra en este caso la perforación ó 
trepanación. i

La parafrenitis ó inflamación del diafragma se conoce .por 
la fiebre continua muy aguda, respiración alta , pequeña, ace* 
lerada, sufocativa , como que solo se forma del pecho , dolor 
en las visceras, costados y espaldas ,que se aumenta en la ins
piración. Se juma á todo esto tos , náusea , vómito, retrae-, 
cion en los hipocondrios , delirio, ó risa sardónica.

Pero se engañan los que creen que el espasmo convulsivo,; 
ó risa sardónica, es señal patognomónica de estar inflamado 
el diafragma. Morgagni (98) trae dos exemplos del diafragma: 
inflamado sin risa sardónica.

Este espasmo también se junta alguna vea con otras afee-a 
ciones de lo interior del vientre. Así Van-Doeveren observó 
risa sardónica en el paroxismo de una fiebre intermitente des
aparecida después con el emético ; y Strack (a) vió á muchos 
en una fiebre petechíal desmayados ó como medio muertos 
con risa sardónica.

. Me acuerdo de un joven que enfermó'de tina fiebre pútri
da poco cuidada ó maltratada , y acompañada de la risa sar
dónica. Alivióse mucho con Ja corteza peruviana , ácidos mi
nerales , lavativas, y  espíritu de cuerno de ciervo bebido con 

J a  esencia de castor. Pero al tercer día temiendo la inflamación 
que existía del diafragma, no obstante que el pulso estaba dé
bil y  acelerado , ni al respirar molestaba ningún dolor al en»: 
ferm o, contra mi voluntad le sangráron , y le administráron 
los oleosos ; con lo que , como ya Jo habia predicho , á los* 
dos dias murió convulsivo. 1 ,

Por lo dicho se Ve que no solo por las oúfermedádes del 
diafragma , sino de qualqutera otra visee raí quetenga t ramos, 
del nervio intercostal ,  puede producir por consentimiento 
aquel espasmo (£). (99) L ; !

(a) Observ. de morb. cum petech. pág. 17;. '
f-(bY Se puede leer la Disertación de Henrique Rhan publicada 

en Goettinga sobre el admirable consentimiento ó comunicación qu¿ 
hay entre la cabeza y las visceras abdominales. , il

O
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Eí pronóstico es más peligroso^que etf lá pleuritis  ̂ífnájr el 

movimiento perpetuo de la parte (ioo), y  por ía conexíonque 
tiene cotí; el coilazoti y celebroj De aqu í, es 
mueren al día tercero , quinto ó sexto. La enfermedad$e|juz* 
ga como peripneumoniáif: ' r-v- '

La curación es la misma que en la pleuritis. , 
Aprovechan mucho Jas lavativas , porque él intestino co

lon pasa cerca del hígado, bazo, y del diafragma. De aquí es 
que repleto et intestino colon; can los cocimientos emolientes 
á causa de las lavativas , dan al diafragma idBamádof tm Fo
mento blando y resolutivo. s . '
* Si aparece algún absceso en la cavidad del pecho ó en el 

abdomen ,, se debérabrír. : * T: ,
Én el primer caso produce empiema , en el segundo as« 

chis‘ purulenta.:- «■(■•■■■ :

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

i De la hepatitik  ̂ -

a.hepatitis t> iñftaoíación íde! hígado tieaéi lu ^ r Oh la 
vena porra y  ,en la arteria hej^ítica. “ r?  .r c  Ir a car-,: ¡ 

Nacida una fácilmente sigue Já otra por? las innumerables 
anasrómoses.' • .: r* ciHdr-:. . r-jjrvv -c',' ^Ir • t

Hoffman y Vanswieten ensenan queíe$;muyi táraiáíver-! 
dadera hepatilis’ por la pequeñez ele: la$arteriaTiepática, y> 
menor ímpetu de la sangre de la vena pOTta. rfj  ̂ l i 

El hígado se inflama con mas freqüencia en la parte ex«- 
terna. rl .= r ; < ■ . •:

Las señales de la hepatitis son fiebre aguda continua^sed, 
respirad ion'difícil* tos seca ^orinarencendida^ ^ieñlre estreñi
do y tensión dolorosa del hipocondrio dtrecho , lacqualá^ lhá 
ve#Hngépleotitis^y seiextiende hast|a tógarganta¿ oiv -.ir.h?

Las señales de que la membrana e^terná del hígado está 
afecta, son el hipo, tumor en el hipocondrio derecho , mo
lestia si están echados de este ladq..V,pu3«q'dpró%j y
dolpríiooyagrande , principalmente en el. morálea|o>’deiciliá-a.- 
fragma. .  - ^  -  .■ r  i  v  s  ^  c í -c c ;  . ■
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* : ■ ' Las señales de la inflamación de la parte cóncava son mu
cho vómito, ansias , tension é ictericia.

Todas las co âs que producen inflamación ÿ  determinan al 
hígado causan hepatitis , como la bilis acre despues de estíos 
calurosos , cálculo, obstrucción, contusion, hemorroides, mens
truos suprimidos, pasiones grandes de ánimo, metástasis, reu
matismos , y podagra ó gota.

La hepatitis puede sobrevenir de bebidas y baño? fríos, 
porque el hígado tiene su mayor parte sobre el estómago , y 
allí se toca desnudo con el peritoneo. •• ; b

Inflamado el hígado se trastorna la formación dé la bilis,
. la secreción y su excreción : de aquí se sigue la ictericia y la 
! putrefacción de los Jíquídos, y de las visceras abdominales. *

La enfermedad es peligrosa por la viscosidad fría agitada 
iperpetuamente ; y  por la bilis tan fácil á corromperse. : !
* Menos peligço hay si la inflamación existe en Jos vasos de 
la vena porta que si ocupase los vasos arteriosos hepáticos; 
porque inflamada la parte convexa del hígado daña con facili
dad juntamente al diafragma.

Apenas admite curación á causa de la materia atrabiliaria, 
ó quando el hígado estuvo antes escirroso ó.calculoso, r

Los vómitos negros, las deyecciones de vientre de un olor 
fétido y color negro , continuo hipo, sed grande, y frías las 
extremidades , son señales de gangrena existente ,  y  de muerte 
fpronta. Por lo contrario semejantes deyecciones sin estas ma
las señales pueden ser saludables quandosc expele por el 
ano la sangre hemorroidal mezcladas con las heces.

Esta enfermedad se quita por benigna resolución , eva
cuaciones críticas , metástasis ; ó bien pasa á supuración , es
cirro ó gangrena.

Las evacuaciones críticas son movimiento de vientre bt- 
lisioso con poca sangre, hemorragia comunmente en la nariz 
derecha , orina acre, mucha, espesa, con sedimento algo blan
co , y sudor continuo.

Así ooservó Galeno que la misma bilis , infartado el hí
gado de sangre regurgitante, salía del cuerpo por sudores in* 
gratos ó molestos.

La enfermedad atrabiliaria, y  de aquellos á quienes se ha
O á
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suprimido el fluxo hemorroidal, sé quita por lás mistxiás he
morroides.
I : Alguna vez vi losr espatos amarillos y  copiosos que alivia
rán la enfermedad sin señal alguna de estar danados los pul
mones ; también Sarcon {a) y otros , obsérvirón que el pecho 
y el hígado se inflaman juntamente.

Me compadecí de un amigo que padeció mucho tiempo 
«escirros inveterados en el abdomen , y una inflamación de hí
gado, y murió entre copiosísimos cenagosos esputos ; sin em
bargo de que dos horas antes de morir no se manifestó nin
guna señal de corrupción de pecho.

También en la hepatitis nacen metástasis en las piernas.
Alguna vez sobreviene un dolor suave en el bazo , el quat 

quando se observa antes de las señales de la supuración , deno
ta que la materia que estaba estancada en el hígado, puesta ya 
movible , se ha expelido por otras vías: en ^  progreso de la 
enfermedad , quando no lia y esperanza de resolución , indica 
supuración ó escirro.

Las indicaciones son disminuir* el ímpetu de los humores, 
atenuar lo craso, y evacuar lo disuelto.
» La sangría ha de ser corta como en otras inflamaciones, 
particularmente quando el mal ¿está en la vena porta.

Si el pulso está débil, la ictericia gravé, y  las fuerzas caí
das, dañaría mucho la sangría. r

A  los atrabiliarios y á los que se les ha detenido el 
fluxo hemorroidal / aprovechan las sanguijuelas en el an o, y  
sentarse sobre agua caliente.

En los hipocondrios se han de aplicar cataplasmas y  fo
mentos de las especies emolientes con xabon de Venecia ; y si 
aprieta la necesidad, en opinión de Pringle , vexigatorios.

Las lavativas son de grande utilidad quando reabsorvidas 
por las venas absorventes llegan directamente y con toda su 
virtud al lugar afecto ; y  entrando estas tibias en el intestino 
colon , el qual en parte notable pasa al hígado, se da al mis
mo hígado un blando fomento.

En la hepatitis se indican ios remedios disol ventes, los que

(o) Pág. 238.
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mueven el vientre, y los que disminuyen la sed y  e! caípr, 
corno el cocimiento de raiz de grama, acederas, achicorias, 
tamarindos con sal policresfa y xarabe de las cinco raíces, ó 
la mixtura (n. 79 ), ó el electuario de roob de saúco, pulpa de 
tamarindos y  cristal tártaro.

Toda especie de bebida se ha de tomar con moderada ció- 
sis para que no mueva vómito.

Á  la crisis que es muy freqüente por el vientre ó por su
dor conviene el cocimiento anterior sin las sales medias ai ta
marindos ; porque el vientre se ha de moderar de modo que 
no quede sin fuerzas.

El mismo remedio, si se le añade una ó dos dracmas de 
nitro, tiene lugar quando se resuelve la hepatitis por orina, lo 
que ácontece pocas veces.

Sabemos que está; vencida la enfermedad sí la" orina y las 
materias fecales son naturales, si no hay pajizo en los ojos, ni 
rostro pálido , si no hay dolor grande cerca del hipocondrio 
derecho, ni ansias especialmente estando repleto el estómago, 
ó después de un poco movimiento de cuerpo, y en especial si 
después de algunas semanas no vuelve ninguna de estas se
ñales.

Se ha de tener gran cuidado en que no quede ninguna 
cosa morbosa , porque muchos males graves crónicos traen su 
origen de la hepatitis descuidada ó mal curada.

Alguna vez desvanecida la inflamación r principalmente en 
los atrabiliarios por causas leves , vuelve la ictericia mas Ve— , 
hemente y con mas pertinacia.

Á  estos á mas de los cocimientos muy disolventes , se les 
han de dar píldoras de xabon de Venecia, goma arábiga, ex
tracto de ruibarbo y sal policresta (n. 80). También se les ha 
de untar el abdomen con ungüento de altea.

Alguna vez por el demasiado uso de estos remedios se si
gue diarrea , Ijrqual debilita i  los enfermos , lo que se <#noce 
por el pulso débil, desigual, pequeño , &c

Á  estos en vez de los purgantes y disolventes se les ha de 
dar Ja mixtura del extracto de la corteza peruviana y de agua 
de torongil ó simple, ó quando desfallecen mucho las fuerzas* 
con antimonio diaforético lavado, y se les ha de dar para be-

0 3
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ber e! cocimiento de cebada con oximiel y xarabe simple de
rubus ÍdaeusXsangüesa). ; í o v > - ^

No se puede aprobar el uso de íacortezaperuviana en 
las obstrpccibnes de las v&eras ;;npprque"en este éaso¿. se’ ven 
dísueltos los humores por la bilis acre ¿ y tos sólidos demasia
do laxos; de aquí es que solo se ha de continuar la corteza 
hasta que se aumenten las fuerzas ; después se han de mezclar 
á la mixtura algunas dracmas de sal poiicresta, hasta qué per
suadan las fìaerzas; recobradas y el vientre difícil,  que se hade 
continuar el usoide los primeros remedios ¡disolventes, ñ s 

Vencida la enfermedad, para precaver la recidiva, son 
muy útiles los ácidos campestres, ó las aguas minerales:! ací
dulas. ■ •.•** ■ t.¡;: i

Origínase supuración quando no vinoni resol ucíotruie va* 
euácíon críticá \ cóntinuando calenturillas , onjípilactonc va
ga *¿:Uí?r'n

Nacido el ábsceso, ó todo el hígado se consume, ydeaquí 
se sigue ictericia ; tabes, timpanitis, y diarrea colicuativa , ó 
bien se rompe en el abdomen ; y consumiendo ilas viscerasda 
ascitís , ó rota la vena;pòrta, causa muerte; repentinà. ;Unp y 
otro mal son incurables. . :l

También la materia purulenta es llevada por el cóndiicto 
hepático al duodeno, y se expele por el vientre ó por el 
vómito. , i-

Hay gran peligro, quando se arroja el pus de buená eon- 
dicíon ; pero quando es ichóroso y fétido :se sigue ciertamente 
la muerte. . : • . ...,{

Se encomiendan los remedios detergentes y  contrarios á la 
putrefacción, como el suero de leche preparado con espíritu 
de vitriolo , o bien con las acederas.

Quando hay grande debilidad se puede dar en corta rió* 
sis el extracto de la corteza peruviana.' ¿
- Fluye ó pasa,el pus por la! vena cava á la sangre.

Si esto se hace sensiblemente, y la materia no degenera

(fl) S i se forma un absceso en e lh íg á d o  se experim en ta un do- 
ló r agudo en la  gargan ta  , y  hasta en lo  a k ó  d é  la 'e s p a ld a  d e -
favíhíi * -
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del todo de las condiciones de buen pus, puede teñir la salud 
per orinas 6 'por metástasis.

' Pero®éstas metástasis rara vet son ¿uénas  ̂porque condu
cido él ptis é  los pulmones puede sufócar é o ü tn s p is ir u d  
ai én&rmo; ’ó vuelto acre / tüéfcSr pésitüOméate lái« funcio
nes del cuerpo. .

Se encomienda e! suero de la leche reciente ccétdo con ace
deras, y el caldo de carne con el zumo de limón ó de naranjas, 
vino del Rhin, cocimiento de pan ,’ arroz , avena con espíritu 
de^oitró dulcé^ érlieo^anodino mineral. ^

También se alaban las aguas minerales, porque como mo
vibles limpian casi todos los vasos y ios lavan; y salen ó por 
la vía de la orina , ó alguna vez por el vientre.

Pero regularmente suele acompañar i  es*a enfermedad 
una debilidad grande, y observan muchos prácticos que aque
llas aguas, por otra parte tan saludables, no aprdvqehan 
nada quando hay pocas fuerzas vitales en el cuerpo enfermo.

Quando el absceso se forma á lo exterior, se ha de abrir 
al instante.
« Si el pulsoí sale íguál, Hay buen color, y  ningún mal 
blbr , todavía hay esperanza 5 dé lo contrario -ciertamente 
mueren lósenfcrmós'(idi). *'*

Apareciendo el tumor en aquella región en que está colo
cada la vextga de la hiel , sé ha de averiguar con cuidado si 
-el absceso está?allí,ó si la parte se ha elevado por haberse en- 
"tumecido'la véxiga de la htel.

lias señáíés distintivas qué describe- -V^swtqten; son 
que el dolor pulsativo acompañe á la supuración , que las 
orripilaciones sean vagas, freqüentes y largas , que el tu
mor que forrhñ el absceso no tenga limitada figura , ni se 

fcdéx£ ver en él prontamente lá fluctuación , y que se per
cib a  jiríméro eñhél^éeritrd deí tumor, quedando á̂Un todo el 
dtbtíito dUro. ! ^ i í;r ‘ ' ’ • V:|u< v -' " - :

Que la hepatitis pasa á escirro lo enseña la tumefacción 
‘del tumbr ( t o i) ,  la dureza, peso , ictericia , respiración difí
cil y ansias , íbdfáHo que Se aumenta comiendo.

Pueden probarse los disolventes, como el zumo de grama, 
diente de león y achicoria , si sepuedcn lograr; si no, cdnvie-

O 4
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nen los cocimientos muy puros de estas plantas

Si no alivian estas cosas, se ha de encomendar el régi
men cQnveniei|tC do-vida. De esta manera llevan los enfermos 
por muchos años> el escirro sin mcomodídad. ^Tamótcji ¡sje de- 
be ,tener cuidado el enfermo no se irrite con los medica- 
mentos disolventes, porque se puede seguir un cáncer«

Alguna ve* se ha observado que después de la ictericia di
latada se han originado cruelísimos dolores en el abdomen , y 
salir por arriba y por abaxo abundancia de sangre, de donde se 
siguieron desmayos y la muerte. En estos es muy verosímil que 
algún acre canceroso royese los vasos.

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

De la gastritis.

^^uando el estómago está inñamado se conoce por el do
lor ardiente y fixo en la región del mismo estómago , por el 
vómito de cosas indigestas , congojas grandes inmediatas á los 
precordios, sed, hipo , y fiebre aguda-continua ; pero alguna 
vez, como en la gastritis originada de los venenos , por los 
síncopes y vehemencia del dolor, se ve el pulso débil y 
oprimido.

La inflamación de las partes vecinas , como del hígado y 
páncreas , forman un pronóstico dudoso , particularmente 
quando se muda la situación del estómago en ¡Un mismo hom
bre , según que está mas 6 menos hinchado con los flatos y 
cosas indigestas, y observándose maravillosas;variedades en la 
situación del estómago.

Según Vanswieten, la señal casi patognomónica es la exa
cerbación del dolor nacida.de las cosas indigestas tomailasy en 
corta cantidad, y  t$les que errotra qcasion laf llevaría con/ap
ellidad el estómago. Pero si la inflamación estuviese en las 
partes vecinas, á la verdad se irritan con la hinchazon: del es
tómago ; pero no tan pronto se siente la exácerbacion del do
lor si juntamente se introduce poco en el estómago.

(*) ó mejor aun sus extractos.
w« fe.
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Son rarísimos los casos que se han observado en la gastri

tis stá vómito (í?\ » ? : i
Sauvages observó (ó), que <$& los músculos del epigastrio 

inflamados por la vecindad del lugar ,  casi seexciran los mis
mos síntomas, pero mas suaves: no obstante el tumores mas 
aparente, la sensibilidad es mayoral tocar el cutis, y menor el 
dolor que causan los alimentos tomados en corta cantidad. En 
la gastritis se nota tumor, tension y dolor profundo.

Aunque estas inflamaciones se confundan i, en la curación 
no se seguirá ningún daño, porque pide el mismo remedio.

Las causas, de la gastritis son varías, ccm.O; inflamación’de 
las partes vecinas, alimentos acres, vomitivos, y purgantes 
drásticos, venenos , miasma de viruelas y de sarampiones, ar
tritis retrocedida , y hemorragias acostumbradas detenidas.
. En los cadáveres de los que mueren con fiebre pútrida, 
omitido el vomitivo, no pocas veces, so, halló levemente in
flamado el estómago.

Acaso la causa mas freqüente de todas es la bebida helada, 
porque directamente cae en el estómago, mayormente si se 
Jbejoet dfé una ye? much¡a copia de agua después de haber es- 
tado el hombre acalorado del trabajo; poc cuyo mótivo des- 

tpUOS de .intolerables congojas vió Vanswieieqjla muerte dentro 
fde pocas horas?. ¡ ; 4 ¡ >
f.. .Muchos casos.semejantes cuentaHoffman originadosde esta 
misitia causa.  ̂ ;

El mismo "observó una freqüente jnflamacioi^del estómago 
producida por un emético ó purgante, drásticq dadn despees de 
, un acto de ira , com el qual, segúnjuzgaron, quisieron apar
tar del seno del estómago La bi|U alterada por la ira.

La enfermedad es muy peligrosa » porque^pepasso pue
den introducir los remedios.4 , rr.n t : , ,  t

E í peligro se aumenta según la magnitud de lainflatr^cion 
.y, ja vehemencia dedossíntomas.r  ̂ ;;ó> o i;  ̂ {

S e .quit^ tomo. las. demas, enfermedad^ }inflauaatqyia  ̂,gpr 
benigna resolución, ó pasa á supuración ó gangrena, la qual

-í^ ,,'5 iua
(p) Nosoiog. Euetngd. lomo 2. part. pag. 470.
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no pocas Veces nace de los¿espirituosos y estomáchiCOs,5

La curación se ha de empezar con una sángríá abundante, 
V se ha dé repetir< segúní fuére: la hecesídadi v;.

,Pe«6 sé han de abstehende fel-ía iqdtfoddvsémdt£ie t 'piif&O-dé* 
bil¡, desigual, convulsiones;'¡deféópe^y^e^föioii^sönötk.-*’
I Se han de administrar muchas veces iáváfi^s abtidñgísri- 
cas. A ia región del estómago se han de aplicar fomentos 
emolientes y resolutivos, y después de hechas las evacuaciones 
«i el pulso está débil y pequeño, los vexigatorips.

Se encomiendan ios baños pero apenas lös pueden sufrir 
Jos enfermos por las corfgöjaS y agitaciones frequentes del 
cuerpo. : ■ . " r *: :

No será fuera del caso decir aquí algunas cosas qué pre
caven la gastritis  ̂ ya que con tanta dificultad se eára.

' Si proviene el vómito de hotigoV venenosos , al instan
te se ha de dar el emético ( i 0 4 ) antes que se sigá Ii 
inflamación.  ̂ ? n oh:

Pór haber omitido este, sin embargo de habér dado copio-
-sísimos di'uenfes, vi suceder convuísiónes'y la muerte. >

Quando después del emético ó ptfrgaate dfástiéÓ vhtnéVó- 
mito y dolor etP hf región5 dét éstórrtd'goy se hálfflbfídár fòche 
con agua en abufídancia , y caldos tenues- y grasicntos; para 
que se desprenda lo que acaso está todavía pegadoJ, irritàrìfdb 
Ja tánica interior del estómago; lo qué vió Hoffman Vn un 
hombre muerto por haber tomado ocho granos!de vidrióVJe 
^fim otìio dad^s en substáhéia fítji ! -   ̂ : í; ¡ kü -¿i

íj Para precaver la gastritis ,u por háberVomadolel mercurio 
“atíbjimádo corrosivo, enéOmféftda Macbrrdé úna onza de-sal de 
tártaro diluida en Ocho libras dé a¿uá, y bebida al instante (b).

En la gastritis aCtóaPÓ présente conviene el cocimiento de 
cebada , avena , malvavisco , y .sdéró de leché coti un pòco de 

»nitro.' ' 1,1 ! ‘ :j ' ■ r  '  i l . * . "  i jn-i'iPtf--. >< ??
Es preciso abstenerse ^e'iriUcha'dé¡si£ dé nitro , dé födos 

] íhs ácidos y acídulos para rqués nò se*'¿igá iriáy ór rrKtàcrón.
1 í.y i t: 'Cí‘
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Para alimento se puede m¿ZCÍar una yrem&de buevoien di

cho Codm¡©at©¿; .r.‘ '.,:...L!íür£>.:í ';50  ̂ v-v *'». 0,f? , ?o:¡:i:í?Í!n i
- v  Estas cQiasise aáa^e tornar ̂ u cfeas^ ces pero en ebria 

cantidad , no sea que hinchado el estómago se siga mayor do
lor y vómito, : r : ■ : m . ' -i'  ̂—: •■• ‘ ;

3e hadcJmir de losparegóricos en.la gastritis, á fin de conte* 
ner el vómito, ya perqué en algunos se mueve vómito, y  ya phi> 
jileen la i nflamqctQpnó conviene el opio por las Tazones dichas.

:- En ios animales «huertos se encostraba inflamado elc estó
mago* Y así dice Tralles {a) que se hafláron mtfy inflamados el 
estómago y los intestinos en un perro por haber introducido en 
la yugulhr una disolución de opio;
.uq Acusa en «otro tiempo.se daba con mas liberalidad e! opio 

en la inflamaciones* porque se tenia como remedió fiíio^n qiah- 
to grado. .---.í» . --V:.i •' i-i ' '* = á!i
:r Quándo la inflamación del estómago vierte de la-metástasis 

de losexántemas, tiene lugar lo que se dixo en el capítulo dé 
las miliares. 1 j | c
: En semejante caso.-manda» Vogel (b% cod-rázonyqoéee 
aplique un vexigatorio áda región epigástrica.* ! rí -!í

Si la gastritis no es tan grande que pase á gangrena, ni tan 
leve que se resuelva benignamente, camina k supuración, lo que

Abierta la vómica, el pus se ©vacuapor arriba ó por aba
so , y alguna vez con alivio.

Quando el estómago Se aumenta con -el perifoneo, alguna 
vez se rompe por fuera el absceso entre los tegumentos, y dexa 
una fístula, por la qual toda, la vida suele salir una parte de los 
alimentos.
•. - Alguna Vez viene deda úleeráhemo rragia mortal y Vómito 
cruento. , - : .-v  ! - .• m,- <r* c- 98

: Quando se sospecha que naceqde la vómica convienen a! 
principio los emolientes. Abierta la vómicaylós détemivós-y 
consolidantes,

:• * : . 1 ?>;. *. .. i;h i ’»v/ í .*:» »t-rl-" íte«' »•
.(<j) ...Tomo^-i págix.184» 3  s ' íV *  ̂ ! " i
(b) De cogno.sc. et curand. praec. corp. hum, aff pág. 1 ypí : 1
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Pero aun estos se han de dar con escaset y  como también 

los alimentos, no sea que con la abundancia de estos se r^ple- 
te el ^estómago, y las partes que empezaban áunirse se en
sanchen.. . ■ - i- - -"’i K''c ':¡x\;' ’X" !

El alimento ha de ser de arroz , pan, cebada , y caído dé- 
carnes , y las lavativas nutritivas son muy útiles ¿  semejantes 
enfermos. - ' ( ‘

El escirro presénte se conoce por el tiempo que ha pasado de 
la resolución, y supuración; permaneciendo el peso en la v^ioa 
del estómago, y alguna vez vómito por lo que se ha tomado.;
, Semíjagite escirro puede permanecer mucho tiempo, aun
que dilatando las partes con su peso y mole cause muchas uto-' 
¿es*jas. Pefo quabdoeu fuerza de la dilación del tiempo, ó por 
el uso de los medicamentos acres empieza á caminar á una ma
lignidad cancerosa, entonces causa dolores atroces. .

Si el escirro es reciente, alguna vez aprovecharon dos drac- 
mas de xabon de Venecia tomadas cada dia por muchas me
ses (105) por ser un remedio muy disolvente y rauy suave. 
Pero aumentándose el dolor se ha de dexat; y  se ha de probar 
el extracto de efepta , el qual no pocas veces cura felizmente 
las induraciones escirrosas.

También aprovechan las aguas medicinales (a) de Spa, ú 
otras semejantes, las quales con su admirable Virtud disolvente 
pueden diluir las concreciones que hay. en el cuerpo mientras 
no tfenen- mucha acrimonia.- * f ¡ ‘ l; e: 4

C A P I T U L O  IX . V

Del cólico.

odo dolor de intestinos puede causar cólico , el qual 
se distingue según son las especies, síntomas y causas.

;  ̂ De aquí es que uno es periódico, epidémico, inftamatbrio,
büiospt, pituitoso, flatolento yespasmódico, estercoroso y pic-

(a) Son aguas minerales ferrugin osas acídulas. P le n c k  en su 
F arm aco lo g ia  ch irùrgica dice que son n o civ as éstas a g u a s  en  di es
cirro  por su v irtu d  tónica. _. •<
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tónico; otro viene de hemorroides, menstruos y  hernias, lom
brices, y tumores extraños (106).

Aunque no tuve mas intención que tratar de las enferme
dades inflamatorias, con todo eso trataré aquí del cólico fla- 
tulento y  bilioso , porque teniéndose muchas veces el infla
matorio por flatulento se cuida m al, y  no pocas veces si
gue el inflamatorio al bilioso, mayormente si el método de 
curar no es justo. Por esta razón halló Spigelio inflamados 
los intestinos en los que habían muerto de cólico«

Cólico inflamatorio. * ¡
%

Este nace de las causas de la inflamación conducidas á 
los intestinos, como del ay re , baño frío, principalmente si 
el cuerpo está acalorado, venenos , purgantes drásticos , eva
cuaciones sanguíneas suprimidas, espirituosos tomados, com
presión 6 estrangulación de los intestinos en las hernias, 
materia acre, disentérica, pútrida, &c.

Ludwig dice (¿z) que en las disecciones de los cadáveres 
qüe han muerto de fiebres continuas malignas y de exantemas, 
casi siempre se han hallado inflamadas ciertas partes de los in
testinos, sin haber precedido dolor intenso.

Entre las causas del cólico con razón se debe contar la es
casez ó falta de epíplon ó redaño, porque con este se cubren 
ios intestinos, les da calor, y los lubrifica (10 7).

Coa mas freqüencta, como dice Vanswteten (b) , se infla
man los intestinos tenues ó delgados, que los crasos ¿ gruesos; 
porque estos están en tal disposición que se afectan con mas 
dificultad que los tenues , y  sirven para conservar la materia 
estercorosa ya medio corrompida y acre. Á  mas de esto, todos 
los alimentos acres, ó vueltos tales por la demora que{*han te
nido en el estómago ó en los intestinos, dañan á los tenues an
tes que puedan pasar á ios crasos.

La enteritis ó inflamación de los intestinos empieza con or 
ripilacion, sobreviene dolor que se aumenta al tacto, el qual

(a) Instit. Medie. Clínic. 15$.
Qf) Tomo 3. pág. ido.
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aunque ̂ permanece fixo , no obstante crece fuertemente por 
intervalos, ó por las cosas contenidas en la concavidad de 
Jos intestinos , 6 por los flatos* mptyadós hasta la parte

-inflamada. - *■' ^ : ' ■ . ' / '
í Sensiblemente crece el abdómen icón un ardor copio que

mante , pulso duro y acelerado, orina roxa y encendida, y 
eran sed. Alguna vez expelen los enfermos por el ano una 
materia tenue, pero mas freqüentemente hay obstrucción de
vientre. *. ■ '*''■  ’ . .

Inflamados los intestinos tenues ó delgados vienen con
mas fuerza náuseas y vómitos.

Las cosas tomadas se vomitan ó mas pronto ó mas taV- 
de,según haya fixado su asiento la inflamacióná mayor ó me
nor distancia del estómago.

El intestino colon inflamado finge alguna vez pleuritis y he« 
patitis, quando el dolor sube* hasta las costillas.

En la inflamación del intestino recto ocurren síntomas he
morroidales , como tenesmo ó pujo, estilicidio de orina, y el
ano constreñido.

La enteritis se diferencia de la nefritis por la constipación 
del vientre, por los síntomas aumentados con los alimentos, y 
porque en la nefritis se ve la orina mas saturada ó cargada}

El pronóstico es*según elsugeto, lugar, vehemencia del 
mal y síntomas.

Con mas facilidad se cura la de los intestinos gruesos 
qüe la de los delgados, porque su estructura ó fabrica resiste 
mas , ya porque con esto no es tan fácil ni tan pronto 
turbar la acción de los demas intestinos, y ya porque de las 
lavativas se puede esperar mas provecho.

Quanto mayor es la sed, y mas fuerte el dolor, & c. es ma
yor el peligro.

Mejor es que el vientre esté suelto , que no estreñido
con vómito molesto.

-Es muy peligrosa la enteritis en las embarazadas por te
mor del aborto, por obstrucción de vientre, vómito, y porJo 
común por los demas síntomas vehementes; porque extendido 
el vientre por el feto, se comprimen todas las visceras abdo
minales.
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\ Pulso débil, desigual, sudor frió, remisión de dolor sin re-> 
solución ó evacuación crítica, excrementos tenues, ichórosos, 
despedidos sin que el enfermo lo sienta: lengua seca, hipo, ojos 
empanados y  demayos, pronostican muerte. >

La enteritis se resuelve, por diarrea suave, sanguinolenta ó 
biliosa, por supuración , ó por la gangrena, ó por un escirro.

La inflamación de los intestinos gruesos, especialmente del 
recto, se quita alguna vez por fluxo hemorroidal.

La curación ha de empezar por una larga sangría, hp 
qué se ha de repetir según las fuerzas y síntomas.

No hay que fiarse en esta enfermedad del pulso solo, pues’ 
por ser fuerte el dolor, no pocas veces se toca pequeño y dé
bil, aunque abunden las fuerzas. : ?

Si lo persuade el temperamento, la edad y vida pasada, la í 
primera sangría puede Ser moderada; pero si se levanta el pul
so , al instante se ha de dar otra y con prudencia. : ?

Se han de aplicar sanguijuelas á las hemorroides entumeci
das, ó que no fluyen (i 08).

Después de la sangría se han de administrar con freqüen- 
cia lavativas emolientes; pues aunque, si la. inflamación pe riña-’ 
nece en los intestinos tenues , no lleguen las lavativas á ella, 
con todo eso repletos los intestinos gruesos con tales remedios, 
como que dan un baño á todas las partes inmediatas;, y de esta; 
manera podrán aprovechar. 5

Pocas veces sucede que esté tan constriñido d  ano que no* 
admita una lavativa en vez de cala. En semejante caso convie
ne untar bien el ano con ungüentos laxantes, ó fomentar! econ 
un baño de vapor, usando de una silla agujereada, hasta que se 
laxé.

A  la primera lavativa se ha de añadir miel mercurial yt 
m aná, para que el enfermo; se purgue alguna vez; y i se¿ 
evacúen los intestinos gruesos, inflados con los i flatos y  coit 
las'heces. ; ■ ■ • 'i-v ; ... ..  ̂ ,

Basta preparar las demas lavativas con emolientes solos.
Las quales son muy necesarias aunque corra bien el vien-: 

tteí del enfermó.;í "  ■'
- i M e parece bien ei cocimiento de las simientes de lino, raiz 

de malvavisco ^n. 81) y los oleosos; los quales si se detienea
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en las arrugas ó pliegues de los intestinos, enranciándose con
el calor del lugar, pueden dañar con su acrimonia.

I La sangría debe preceder á las lavativas; pues enseñan las 
observaciones que entonces obran con mas prontitud las suave* 
que las irritantes antes de la sangría . ^

Inflamados los intestinos gruesos no deben pasar las, lava
tivas de media libra.

Así se detienen mas tiempo, y  hay menos temor de que se 
extiendan los intestinos, y  que duelan y molesten mas.

Las lavativas se han de echar con suavidad, y  no con de
masiado ímpetu; pues no pocas veces están inflados los intesti
nos con los flatos, los quales se estrechan mas en las vuel
tas ó revueltas del colon , y  llenando este se comprimen 
mas los tenues.

Se han de aplicar continuamente fomentos de las espe
cies emolientes y  xabon.

Pero que no sean los fomentos muy cargados, para que 
no exciten dolor.

Rara vez se pueden aplicar los baños y semicupios, pues 
los enfermos á causa del fuerte dolor , mudan continuamente; 
de situación, y freqíienternente se acongojan mas con ios baños.

Interiormente bastan las emulsiones, el cocimiento de la 
raíz de grama, de raíz de malvavisco y simphito endulzado con 
azúcar. Á muchos causa náuseas la miel y el oximiel, y así á 
estos fácilmente Ies movería vómito. ; k

Al dicho cocimiento se ha de añadir un poco de nitro, para 
que no aumente con mayor dosis la irritación y el vómito.

Hecha la sangría, administradas las lavativas, y moles
tando el vómito, se ha de acudir al paregórico dado por ve-, 
ces, pero con prudencia,- para que se disminuyan los espasmos, 
se detenga el vómito, y se dé lugar á que se detengan; los co
cimientos emolientes. ¿ T

Algunos con razón esperan buen efecto del opio inyectado 
por el ano, principalmente quando á muchos se mueve el vó
mito con el opio tomado por la boca.

Para evitar ó impedir el aumento de la inflamación, dice 
Vanswieten que no convienen los paregóricós sino después 
de precedida la sangría y las lavativas« De lo contrario con
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facilidad sobreviene gangrena á la inflamación.

St hechas fas evacuaciones continua el dolor, y el pulso 
se pone trémulo , pequeño y desigual, se han de aplicar veji
gatorios al abdomen y á las extremidades, y se puede probar 
una dosis moderada de alcanfor que se puede mezclar coa las 
lavativas compuestas con las especies emolientes y flores de 
mlnzanilla.

Á  la inflamación que no se termina con benigna resolu
ción , ni con crítica evacuación , ni con gangrena , sobrevies 
ne supuración , la que se conoce por las orripilaciones vagas y 
demas síntomas que han precedido.

La supuración del intestino recto se cura con mas facili
dad , quahdo el absceso se puede abrir con el arte.

Formado el absceso en otros intestinos , y  permaneciendo 
cerrado mucho tiempo , el pus vuelto mas tenue con la deten
ción , se absorve en la masa de Jos humores , y produce caco- 
chtmia purulenta.

Si se rompe la vómica en la cavidad del abdomen, la díar-f 
rea ichorosa ó una fiebre lenta matan al enfermo. Si pasa á la 
cavidad de los intestinos , se sigue diarrea purulenta , la qual 
según la diversa magnitud del absceso y de su varia condición, 
se curará mas presto , ó se alargará mucho mas. ;

Sucede alguna vez que á causa de la supuración del tumor - 
que estaba pegado á la membrana celulosa , la membrana in
terior felposa separándose de las demas sale por el ano figu
rando la extremidad del tubo intestinal; no sin cuidado del 
enfermo y asistentes, los quales juzgan que de la salida de 
este intestino se sigue la muerte sin remedio. Quando sobrevie
ne supuración se han de continuar los emolientes.

Para alimento se dará el suero de leche y los caldos de 
carnes , con los quales se pueden cocer las raíces de escorzo
nera , chirivias y achicorias.

Las mismas cosas convienen abierto el absceso.
Los caldos se deben colar para que no pase alguna crasi

tud por los intestinos, antes que esté curada la úlcera.
Después está indicado el uso abundante de las infusiones 

vulnerarias (n. $2) de agrimonia, verónica ,  vara dorada, h¡- 
pericon, ya para que los humores llevados á ios intestinos,

P
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priripipalmeftte la bilis j se diluyan para que no irriten la uíee-
ra, ya también para separar de la sangre qualqniera porción
de pus que seíaubíere reabsorvido en ella.

l ia  leche es la q«e menos conviene á estos enfermos, por. 
que se aceda al instante , y produce heces espesas y  copiosas; 
como se ve claramente en ios niños que se mantienen de sola 
la leche materna.

Si se expele gran cantidad de pus, él enfermó enflaquece, 
ó se le debilitan mas y mas las fuerzas; en este caso es útilísi
mo el cocimiento de la corteza peruviana y agrimonia. \

Cuidado con la corteza en substancia , porque estriñe y 
forma excrementos espesos, duros y negros (109).

Limpia la ulcera se han de administrar las aguas minera
les ferruginosas , las quaies promoverán la cicatrización de la 
parte afecta , constriñendo con suavidad.

Quando después de algunos dias se obselrva que ya no 'sale 
’nada de pus por el ano , y no hay dolor alguno en e1 abdo
men , entonces poco á poco se podrán dar al mentos sólidos de 
cebada , arroz , pan , carne de animales tiernos, &c. hasta que 
lleguen á tomar el alimento que acostumbran con salud.

La gangrena de los intestinos rara Vez ó nunca se cura.
Es verdad que consta de varias observaciones que se sepa

ró una gran parte del canal intestinal, corrompido pór la gan
grena , viviendo el enfermo, y aun gozando después los enr 
termos de una salud bastante cómoda : entonces, según advier
te V answieten, siempre queda exteriormente camino abierto 
al ichór gangrenoso, y  en este caso puede el cirujano separar 
lo corrompido , y unir las partes separadas , ó á lo menos fi- 
xar la parte superior del intestino al márgen externo de la 
ulcera, para que por esta parte quede á lös excrementos una 
vía artificial; los quaies etl estas circunstancias , separada la 
parte gangrenosa, deberían necesariamente caer en la cavidad 
del abdomen.

La corteza peruviana y el alcanfor tomados por la boca, ó 
introducidos por el ano, pueden tener lugar, como se ha di
cho en los capítulos de las otras visceras inflamadas,

Lá enteritis que no termina1 en benigna resolucion,e vacua* 
ciad1 crítica, ni en supuración, pasa á escirro.
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Las senaíesi se conoce tí por las cosas pasada* vientre pe-í 

rezoso, y por permanecer el sentido de gravedad y  distrac-f 
cioo, particularmente quando saltan 6 baxan aceleradamente 
las escaleras los enfermos. La molestia? se aumenta con los 
alimentos duros y excesivos.? * a r--.-= ¿ 5

Quanto mas adherido esté el escirro en una parte muy dis
tante del piloro , mas largo tiempo se sufre el.mal. Finalmen
te , pasa á vólvuío y á carcinoma.

La curación es muy dificii. Si quando empieza á nacer el 
escirro no puede resolverse - ufe con la suave blandura interior 
del cuerpo , ni con la saliva | ni con el xugo pancreático1, ni 
con una y otra bilis derivados á la parte , apenas nada se pue
de esperar de los remedios , dixo Vanswieten,

Los que padecen escirros se han de abstener de alimentos 
aromáticos y espirituosos, porque estos engendran muchas he- 
ces~y muy duras. ? ? >

Mejor Ies acomodará yemas de huevos, espinacas , esca— 
rola , y suero de leche, &c. "

¿El vientre perezoso se hade mover con el mané,iCOn.ua* 
poco de tierra foliada de t triara, ó con lavativas*

Se puede probar el xabon y aguas medicínales > y  extracto 
de cicuta. . ■ ■ -L

uÁ* los que han sanado de«i nñamacton de¿ intestinos a so lea 
han-de dar alimentos tenues y  de fácil digestión^ ¿pero poca 
y á, menudo , á fin de que se? dé tiempo á los intestinos que 
antes estaban enormemente distendidos , para que otra .vez se 
puedan contraer , yr recobrar sensiblemente tas fuerzas? pérdi
das , mayormente quando la enfermedad está bastante incli
nada á recaídas.  ̂ ■ y. ¿ ■

Vencida la enteritis muchas veces sienten los enfermos eb  
la parte un dolor molesto : entonces huir de los disolven
tes y  purgantes  ̂ Estaincomodidad se quita mejor ím# ha- 
ños emolientes. * f • i

Cólico flatolento* _

Freqüentemente padecen esta enfermedad los hipocondría
cos, sedentarios , embarazadas, y  aquellos que abusan de

P 2
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los alimentos con los quales se desenvuelve el ayre elástico en
mayor copia.

Semejantes son todas aquellas cosas que están demasiado 
inclinadas á la fermentación y putrefacción, 6 comprimidas en 
el acto de la fermentación, como se observa en el viao y cer-, 
vezá, principalmente la que está encerrada en botellas.

Éntre los alimentos flatolentos se han de contar las legum
bres y farináceos , porque quando se comen se puede envol
ver con ellos.el ayre común elástico, que rarefaciéndose, con 
el calor del estómago y de los intestinos, se expelen otra vez.

Las cebollas, los ajos, &c. producen flatos copiosos,por
que contienen gran cantidad de ayre , y  con su estímulo, 
^cre irritan las primeras vías, de modo que se contraen es- 
pas módicamente.

Por lo común proviene esta enfermedad de las uvas, por-, 
que contienen mucho ayre , principalmente en los débiles y 
en aquellos que tieuen detenido el vientre. Zimmermann cuen
ta de un hombre que padecía la chorea ó danza de san Vito, 
el quai á causa de haber comido una gran quantidad de uvas, 
hinchado enteramente el abdomen, murió. .

Las señales que tenemos para conocerlo son dieta pasada, 
ruido/fiatulento y dolor. El que ocupa la periferia del abdo
men no se aumenta con leve compresión , sino que se renueva 
por intervalos, ;

En4 el cólico flatuíento se entumece el abdomen desigual
mente, y el tumor rauda de higar : entonces se siente alivio en 
los flatos ; pero por lo común ni el vientre se mueve, ni el 
aliento se desahoga. ,

Alguna vez se suprime la orina , pero no hay ardor, co
lor encendido , ganas de orinar , dolor de riñones , ni menos 
pulso inflamatorio.

Alguna vez viene ictericia por haberse impedido la eva
cuación de la bilis eñ el duodeno.

El cólico flatuíento rara vez es pernicioso , pero si los in
testinos están hinchados mucho tiempo con los flatos, se pue
den paral idear de modo que apenas vuelvan á su contracción 
natural. En estos intestinos se acumulan los 'alimentos mal
digeridos, y se originan varios males. i
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En las Actas de la Academia de París se cuenta de un 

hombre que habiendo bebido cerveza no fermentada , después 
¿de haber probado todos los remedios en vano, murió, y se 
halláron tan inflados los intestinos que parecía increíble.

También se leen exemplos de gangrenas producidas por 
cólico flarulento , quando la infiamacion proviene de espiri
tuosos dados con imprudencia, ó se comprimen los nervios y 
los vasos.

N o conviene sangría sino quando se teme infiamacion.
Las lavativas son un auxilio muy poderoso.
Las primeras serán los emolientes de aceyte , agua y miel, 

y  se han de echar á todas horas. Á  los siguientes se puede aña
dir una onza de sal gemma.

No convienen lavativas de carminativos, pues irritados los 
intestinos los comprimen , y encierran alguna vezfiatos perti
naces, ( n o ) .

Después aprovechan las unturas de ungüentos de calén- 
dula ó caltha vulgar , aceyte de yecbabuena , alcanfor (n. 83), 
y  los emplastos carminativos , como de comino (n. 84).

Apenas hay mejor remedio interno que la infusión aban* 
dante de las quatro semillas cálidas , bebida á manera de té, 
porque con suavidad se terminan los espasmos, y estos agra
dables aromas irritan con su blando estímulo estas partes, de 
modo que se restituyan á una igual contracción. * ^

Helmoncio llamó á la semilla del anís consuelo de los in
testinos.

Pero es muy peligroso dar quarenta ó cien gotas de su 
aceytéjjon azúcar, como Hallen lo persuadió.

Todos los aromas, especialmente si se beben licores desti
lados con espíritu de vino, si al tostante no alivian , dañan 
mucho; pues con un estímulo demasiado fuerte, ó muchas ve
ces repetido, se aumentan los espasmos, y  se sigue fácilmente 
inflamación, ó si está presente se aumenta demasiado.

Si el vientre está estreñido, y  principalmente si el estó
mago está demasiado cargado, á la infusión de las quatro se-, 
millas cálidas ( n. 85 ) , se añade con buen suceso media 
onza ó una de sal catártica amarga ó policresta (  ó de la 
higuera).
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(Quando el abuso de las carnes precedió al cólico flati l eo- 

fo , y los eructos son como de huevospodridos , á m a sd e  las 
Continuas lavativas, y de lo que se diva‘del còtieo^bilioso, 
aproveètón treihta gotas de espíritu de sal dulce , ó de licor 
anodinó mineral, tomadas algunas veces con agua. l 

Alguna vea alivian á Iòs -hipocondríacos é histéricas tos 
medicamentos de yètbabuena , torOngil, &c. (n. 86).

Á  los que vuelve periódicamente el cólico flatulento, pero 
leve >, les podrá aprovechar él polvo carminativo delD ispen - 
satorio de Brandembtirgo, y  es este : -

Simiente de alcaravea y de cominos de cada cosa we- 
dm on¿a, xengibre blanco doj eícr>«pu/ox, aaafran me
dio eimípu/o. Mézclese , y hágase polvos sutilísimos :

, ' la dosis és un escrúpulo ó treinta granos.
Si el vientre está perezoso se ha de añadir una dracma de 

raíz de xalapa á toda la receta.
' En el mayor ímpetu de los movimientos se han de sumi

nistrar con mucha prudencia por la boca y por el ano tos pa- 
regóricos» Bagltvio y otros prácticos viéron que del uso lar«¿ 
go y repetido de lóS opiados en el cólico sobrevenia la pa
rálisis-. ¡ • J: - - - •

' Tralíes advierte (a) que aquellos que por razón de úna fi
bra débil son fácilmente irritables , y que por una causa muy 
leve, como por el error de dieta y  pasión ó tristeza de ánimo 
experimentad retortijones , no usen d el opio ; porque las po
cas fuerzas que quedan no se quebranten m as, ó con abundan-* 
tes evacuaciones, ó con una detención de vientre.

Si al cólico flatulento de los intestinos se junta resolución 
ó atonia , lo que se conoce por la naturaleza del enfermo, ma
yor hinchazón y obstrucción pertinaz de vientre, es preciso 
abstenerse de todos los aqüosos, oleosos y  emolientes ; pero se 
pueden dar fricciones , 4 avatiVas de corteza peruvkna y  man
zanilla (n. 36}, píldoras de extracto resinoso de la corteza, 
marte, gomas ferulaceas , pimienta molida (n. 89) , 6 vino con 
linkduìàs’de marte y corteza pertiviada^n. 37). ?

!L Ahora dan algunos freqüéiiíemente con el fin de corrobo-

(a) Part. 2. pág. 23$,



D E  M E D I C I N A .  2$ t
rar, y  aun le anteponen á otros marciales preparados , el etio
pe llamado m arcial, que es una tierra marcial artefacta, ó 
vitriolo de marte disuelto en agua ' precipitado con el auxilio 
de la sal alcalina f iia , á la que se la restituye el flogisto por la 
incorporación con el ace y te de lino ó de olivas , y  con la con
tinua y moderada calcinación*

Está dotado el azafran de marte de partes oleosas , por 
cuyo motivo se vuelve negro. La piedra imán atrae este polvo; 
pero de ningún modo con aquella velocidad como el polvo de 
hierro recientemente limado , y  así mientras es reciente se ha 
de preferir al etiope.

Cólico bilioso. i

Bazo el nombre dé cólico bilioso comprehenden dos enfer
medades los autores. La una quando la bilis vuelta acre por 
los calores , , ó por qualquiera otra causa derramada en
abundancia en los intestinos delgados,6 detenida mucho tiem
po en el duodeno , causa dolores. La otra quando nacen dolo
res y  espasmos de la bilis crasa ó espesa , ó del cálculo bi
lioso que obstruye el conducto colidoco.

Aquí trataré de la primera: de la otra hablaré entre las 
enfermedades crónicas , pues como dice Tralles (a) , aquel 
dolor merece con razón el nombre de cólico bilioso que pro
viene de los cálculos biliosos.

El cólico bilioso acomete principalmente en el estío , y  
por lo común á los varones y mozos enardecidos con el calor 
y  la ira.

El exceso de comida, particularmente de carnes bravias, 
de cerdos, y  las que están algo rancias , el tiempo caluroso 
del año, grande movimiento del cuerpo y pasión de ánimo 
contribuyen mucho para producir esta enfermedad.

Presentan las señales los antecedentes, como poca orina y  
encendida, eructos fétidos, amargura de boca, lengua sucia, 
náuseas, vómitos biliosos, con sed, mucho calorydoÍor9 
principalmente en la región del intestino duodeno* ^

(o) Tomo 2. pág» 240. ’ ' *
P 4
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Algunos tienen obstruido el vientre > y  otros padecen de

yecciones biliosas muy fétidas. w f  ,
.El pronóstico se diferencia por razón de la edad y  vehe

mencia del m al; pues los ancianos y  delicados 6 débiles peli
gran mucho mas.  ̂ / hj t

Por lo común hay mayor peligro quando el vientre está
estreñido. ,

Finalmente, la enfermedad puede pasar á cólera , ó tra
tada mal, á fiebre pútrida.

La curación varía según el temperamento , fuerzas y
síntomas.

Los pocos anos, las hemorragias detenidas, abuso de los 
espirituosos , fiebre violenta y  dolor intenso piden sangría.

Pero no si el mal está adelantado , las fuerzas postradas, y 
el pulso débil.

Se han de administrar freqüentemenfe á los que padecen 
cólico bilioso lavativas preparadas con las especies emolien
tes, á las que se les añade un poco de miel.

Están indicados los medicamentos ácidos 9 disolventes sua
ves que mueven el vientre, y resisten á la putrefacción 9 como 
el suero de leche tamarindado, el cocimiento de tamarindos, 
acederas con tierra foliada de tártaro , nitro, y xarabe de ce
rezas acidas , &c. (n. 2).

Se hade beber con abundancia el cocimiento de cebada, 
avena , endulzado con oximiel simple, xarabe de ribes ó gro
sellas, ó de limón, ó e] suero de leche con espíritu de vitriolo.

Acerca de los eméticos en el cólico bilioso no concuerdan 
los autores.

Á  mí me parecen nocivos en un mal que proviene de pa
siones de ánimo ó de calor excesivo, Pero quando viene de co
midas excesivas , ó del abuso de carnes bravias y de cerdo, 
en su principio ^particularmente si se notan grandes ansias, y  
peso en la boca superior del estómago, vendrá bien un emé
tico leve de ipecacuana y ruibarbo (n. 88).

Si un vómito fuese tan exorbitante que quitase las fuerzas, 
se ha de probar la mixtura riberiana (n. 89) ( 1 1 y después 
aplicar á la región del estómago los fomentos de la infusión vi
nosa de yerbabuena y  torongi!.
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Si urge la necesidad coa viene aplicar el emplasto (¿) de 

corteza de pan con opio y  alcanfor á la boca superior del estó
mago. ; ^

Finalmente , los paregóricos á veces se pueden dar , pero

No aprovechando estos se. han de echar lavativas con espe
cies emolientes y  carminativas , añadiéndole uno ó dos granos 
de opio. Pero aquí es menester tener gran cuidado no sobreven
ga parálisis. r -  V' i~>i-

Desaparecido con estos remedia el vómito, ban de beber 
abundantemente el cocimiento de cebada, avena y acederas, 
con los quales quando el vientre no se mueve, vuelven las fuer
zas ; pero si la lengua permanece sucia, la orina encendida ó 
colorada , el abdomen inflado y tenso, se pueden añadir tama
rindos y cristal de tártaro al:COcimieqto(i pitarque se-evacué lo 
bilioso contenido aún en la cavidad detlesijómagopy dé los in
testinos. • r  r v '

Como esta especie de cólico vuelve freqüentemente, des
pués de curado se han de evitar las cosas crasas, aromáticas y 
espirituosas, y usar de alimentos que mueven blandamente el 
vientre y  corrigen la bilis,-como frutas de veranor espinacas, 
escarola/escorzonera , &c. i r

Alguna vez vencida la enfermedad «  nota poco apetito , y  
cierta tensión en la region-del estómagcryduodeno, y  los en
fermos amarillean mas. Á  estos les convienen cocimientos, ó 
los augos disolventes y aguas minetÉles, como ¡ las selteranas 
( aguas catárticas ) con vino austriaco ó de España*

Si las fuerzas se debilitan mas, tienen lugar las píldoras 
de xabon d e V e  necia, los extractos amargos feruláceos gomo
sos, las ¡dores- marcialfes desal amoniaco y el extracto de rui
barbo.

(a) Su composición se hallará en la farmacopea Matritense con 
el nombre cataplama crustac fanis.
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Del, ileo-t ■ ¿ ivi
asion ilíaca llaman los Arabes á la obstrucción |»ertina  ̂

císima de vientre con vómito : losmodernos ileo, y  sin razón 
vóivulo (r  12) ; pues el ileo ocurre sin enroscarse, y^sinintro- 
suscepcion, y esta sin sobrevenir i leo. <  ̂- v"?

Esta enfermedad parece que tiene lugar entre la^ihflamai 
rorias, pues tiene por causa la inflamación , A  brevemente la 
produce.' / V;i: " Í;íl :; v; 4 - v-

Wilisio halló inflamados y esfacéládos los intestinos en to
dos los que muriéron de éste mal. Slnson asegura (¿2) que abrió 
un gran número de hombres que muriéron de esta enfermedad, 
y  siempre halló muy inflamados loS intestinos.

Poco importa para la curación que venga el ileo del mo
vimiento antiperistàltico, ó de solo el movimiento recíproco ó 
doble del diafragma y de los músculos abdóminales, como qui
so Haguenot.

Basta que produzcan el ileo aquellas cosas que disminu yen 
el diámetro del canal desde el estómago hasta él ano, y le cier
ren enteramente.

Tales son la inflamación délos intestinos, particularmente 
del ileo, peritoneo, músculos abdominales, la crasitud callosa 
del conducto intestinal, su estrechez por las heces endurecidas, 
gusanos anidados, cálculdt ó nacidos allí, ó llevados por el hí
gado al mismo lugar, del glúten inspisado, endurecido, absce
sos, escirros y carcinomas.

Finalmente , pueden producir esta enfermedad la imperfo- 
ráeton del ano en los niños, la supresión del fluxo hemorroidal, 
cólico saturnino, venenos., concreción de las paredes intestina
les después de las heridas y  úlceras, tumores del mesenterio, 
del páncreas ,del útero y ovario.

Tres anos ha que Baadero vió en una doncella nn ileo mor- 
ta l, procedido de un tumor en el ovario derecho, que oprimía, 
el intestino ileo la cresta del hueso del mismo nombré , y que

(a) Medical, essays. tomo 5. part a. pág. 664*
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tapaba !a cavidad dei intestino con perfecta compresión*

La bernia es la causa mas frequente del» il rol -No pocas ve
ces en las embarazadas se estrangulan los intestinos-delgados 
en el anillo ó en el ombligo, sin algún iunior sensible* -  '

Se lee en las Transacciones anglicanas que el i leo viene de 
.espasmos y  movimientos convulsivos del diafragma y de los 

músculos del abdomen , con los quales la parte del intestino 
colon se estrecha por aquella abertura* que está entr# los apon - 
dices de lös músculos del diafragma, y por là qual los nervios 
intercostales baftan naturalmente.  ̂ t

Muchos dudan y también Vanswieten , de ia  convoluciori 
de los intestinos, pues apenas pueden concebir cómo los intesi 
tinos atados al mesenterio pueden volverse ó entremeterse de 
manera que con esto se cierre su cavtda& Ú: la verdad Ruys- 
chio asegura que vio esto, corrompido primero el mesentèrio; 
por lo que suelto aquel lazo pudo suceder ; pero entonces juz
gad que antes de sobrevenir la gangrena-de! mesenterio ya se 
hubiera seguido la muerte, por ser sus lesiones tan,peligrosas; 
no obstante semejantes casos se leen en Platero, Riyerio y Bar
bote ( m  r í:'Ù r ?i n ? r; r Ir r í r - h ' ' : Vi i ¡\ TV M - r 1V ■ r :
;í ' Entré IásTcausas delileo se numerai la introsuscepcion del 

intestino, quando contraída la porción cpn el espasmo, y redu
cida á delgada y angosta ; entra muchas; veces masde lo regu
lar' en \á aparte córitiguavdél miañoitafesifíiogy¡ así impide el 
paso Ubre por la cavidad de este. "y,ñ. > r

Hallér no creyó dañosa la introsuscepcion dé los intestinos; 
y por consiguiente de ninguna manera atribuye el ileo á esta 
degeneración (¿j). r

Yanswieten nota que en vano se in^ntó buscar esta enfer
medad fea ios intestiuoS? de tos irracionales -vivos, y que con di
ficultad se puede háeer en k>s cadáveres quiesla parte del intes
tino sé introduzca en51a inmediata* Pero añade él mismo, -que 
la experiencia enseña había sucedido así, y con mas freqüencia 
que la que el vulgo cree. 1

Ni siempre la parte superior entra eñ la inferior;mites bien 
se' ha observado lo contrario.

(a) Opuse path. observ. XXVH.
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Empieza el íleo con obstrucción de vientre, dolor en el ah* 

¿órnen , principalmente en U región del intestino ¡leo* el qual 
sucesivamente se aumenta, aflige al principio |»r1nt^yátós, y  
después permanece fixo y urente en la misma parlé. « 

Alguna vez en la parte que duele aparece un tumor reni -  
tente »oblongo, y como si se tuviese una cuerda tirante, 
por lo que se llama cordapso.  ̂ ' i

En este estado sobreviene pertinacísima obstrucción de 
vientre, ganas de vomitar, después vómito de los alimen
tos últimamente tomados, de bilis, de materias pútridas, y 
finalmente de plenitud de farináceos,^ bellotas, como notáron 
Gorter (a) , Gaubio (b) , y  otros ( 1 1 4).

Á  muchos les parece difícil, ó por mejor decir impo
sible, cómo las cosas crasas contenidas pueden llegar al intesti
no ¡leo , ó cómopueden superar aquel lugar en que,está pegado 
el vólvulo. Pero si se considera que invertido este movimiento 
peristáltico se evacúa el íleo, y el extremo del ciego se estrecha! 
demasiado, y  sus lados se ensanchan, se puede discurrir como 
puede ser, . , . '..ñ ■ .1

Haen trae el exemplo de un timpanítico muerto de uti vól-! 
vulo, en quien de tal manera se aumentó el diámetro del colon, 
del ciego y del ileo, que la válvula de Bauhuinio parecía que: 
no tapaba ni aun la tercera parté de la abertura. ?

El ileo originado de la inflamación se colegirá de lo ante
cedentemente dicho. . í

Si el enfermo se queja de algún peso, en una parte fixa, si 
ha mucho tiempo, ó que apenas hace del vientre, si se acongoja 
demasiado, y  vomita lo que poco antes había tomado, sin aquel 
hedor estercoroso que se dexa percibir en aquellas cosas que se 
expelen por vómito , se debe presumir que tiene escirro.

Las señales de la introsuscepcíon son inciertas; pero per
suaden que la hay si no habia precedido ninguna otra causa, si 
permanece inmutable en un mismo lugar y  por mucho tiempo 
un dolor grande y continuo, y si en el mismo lugar se nota 
mayor extensión con algún movimiento*

(a) Prax. medie, sistetn. pág. a i6.
(b) Iost. pathol. medicinal, pág. 44a
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El pronóstico siempre es dudoso, principalmente en los de

licados , y en los de edad proveerá ó adulta.
La recaída que es freqiiente, es muy peligrosa.
El ¡leo con inflamación auu de pocos días es mortal; pero 

fes observaciones nos enseñan que se curó , no obstante ha
ber durado siete semanas.

Son de infausto agüero el temblor, delirios, hipos, con
vulsiones , diarrea íchorosa, y frío en los extremos.
. Los ilíaco» por lo común mueren de gangrena. Pero no po
cas veces mueren sufocados, quando en fuerza del dolor y de 
los espasmos del abdomen se impide la acción del diafrag
ma y de los músculos abdominales, y de aquí se sigue que 
1a sangre se acumule en los pulmones.
. . También notó Areteo que solo el dolor en la pasión 
ilíaca mata muchas veces.
,■  :;Á:los niños convulsos con la fuerza del dolor, quando es- 

tan irritados los intestinos por las materias acres, les viene fe 
muerte antes que sobrevenga 1a inflamación ó la gangrena.

Si el vientre anda libre, buena señal; pero no siempre de
nota esta que está vencido el mal, pues desde un lugar mas in
ferior lo pueden descargar los enfermos.
, . La curación varía según la causa, &c.

El íleo que proviene de inflamación se ha de tratar como se 
dixo en el capítulo del cólico.

En toda especie de ileo es necesario sangría para evitar fe 
inflamación.

También convienen fomentos, baños y lavativas emolien
tes ; después se deben administrar las lavativas mas acres.

Es eficacísimo el humo del tabaco introducido por el ano 
cada una ó dos horas.

Parece que quieren contradecir á fe experiencia y  á la ra
zón aquellos que reprueban estas lavativas, y  las conceden 
solamente á los albéytares para curar los caballos (#).

Schaeffer inventó un excelente instrumento (b).

(o) Encyclop. tomo 3. pág. 587.
(h) Der Gebrauch und Nutzeu des tabackraus klystierj. nobest 

Zuvcyeu adzu bequeaaea Moschinen.
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Alguna vez administradas en vano íaslavativasdel ta

baco , aprovecharon quátro ó seis granos de tártar*  ̂ ernéticd 
desleído en agua ^inyectados por el ano. r-f !

Si* por casuaiídácLhay:aigu® «Atácalo que impidas íâ  ia- 
troduccíon del huníO;, es precÍso ver si son; las* heces las qa¿ 
tapan el intestino recto, las quales^e deberán; remover^

También se celebran* ios purgantes tomados interiormente* 
En otro, tiempo se aplaudieron entre los drásticos* laspíl* 

doras ilíacas deRhasís , que se hacían con coloquíntiida, esca
monea y sagapeaoü Sydenhanusubstituyómha* masa de píldoPásP 
cochías dísueltas en agria de yerbabuena. * r ■

Pero no se deben administrar semejantes remedios, porque* 
fácilmente puede sobrevenir inflamación (rry ). •* .

Algunas veces se da coto feliz,suceso úna* onza de sai amar
ga disueíta en dos libras de agua , ó la sal de las agtfos initve-* 
rales Carolinas tomada en caldo , cada cinco 6 seis minutos 
dos cucharadas. ^

Si el vómito ó el dolor oprimen demasiado , precedidas 
sangría y lavativas , dice Vanswieten que se acuda á los pa- 
regó ríeos. v

Mead quiere que se den anodinos mezcíadbs* coá puf^ 
gantes; pero es mejor, dice Tralles, unir al opio el pur
gante : si la necesidad lo pidiese, se ha de substituir otra vez 
el paregórico al purgante, y así alternando, observando con 
cuidado , quándo y en qué dosis convenga administrar esto ó 
aquello.

También se alaban y  con razón en el íleo los vejigatorios 
suaves aplicados al abdomen.

En i a ínrrosuseepcion de los irvtestinospersuaden algunos 
que traguen algunas pequeñas balas de plomo.

Quien considere los varios giros de los intestinos, fácilmen
te considerará que no se puede esperar de estas balas tanto bien 
como creyéron muchos.

Á  causa de estas pequeñas* balas de plomo que se detenían 
entre las arrugas del ileo , observó Schrot un esfaceío en aque
lla parte, quedando ilesos los demas intestinos y el estómogo(tf).

&0 Act. natur. curios, vol. 10. pág. 22.
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También médicos buenos encomiendan él uso ¿el azogue, ^  
au liq uê  $ ydenham lo reprueba»

Porque siendo muy penetrante, y  el mas:pasado después 
de i Oro , (1 r 6) podrá alguna vez , dice Vanswieten , desem- t 
barázar y facHiTár et paso. I

Se suele dar bebiendo encima ó on caldo craso, ó algún 
aceyte, empezando por media libra, basta llegar á dos ó tres.

Seguramente se puede tomar en mayor copia, porque en
tonces permanece unido , y se empele con mas tacilldad y más 
presto por' el ano. Quando permanece mucho tiempo en el 
cuerpo , y se mezcla con la sangre por las venas absorbentes 
de los intestinos, puede producir otros males.

HofTmati administró media libra de azogoe purísimo , ha
biendo dado primero un caldo craso, y  después otro de Carnes 
coa algunas onzas de aceyte de almendras. Á  las cinco horas 
se desató el vientre , y arrojó también cerca de una cnza de 
azogue , con alivio de todos los síntomas Después por mas de 
catorce dias se veía una porción de azogue mezclado con las 
heces. Pero restauradas ya las fuerzas le quedó por mas de un 
mes temblor en ios miembros, yalgunadebilidad en lás ma
nos (a). 1 ! ¿ "T- ^  n - - : ‘ :'

En Inglaterra y en Escocia ̂ )  casi ise Celebraba como pa-* 
nacea, si1 se tomaba por la mañana una ú dos onzas He azogue, 
lo "que algunos hicieron por maclas semanas  ̂sin nihguna sen
sible evacuación. Entré tanto &  advertía qtflg áur^Ue ho hizo 
daño al instaúte , despufes sí.

Lás enfermedades incurables , digftás de admitációh de íes 
que trabajan en azogue, dan á entender bastantemente cómo 
se ha de proceder con él»

Faltando las señales patognomónicas con las que pOdarttos 
cóncluir-Cort cértidúmhré si hay vólvüloj y si le hay inquirir 
si la parte superior ha entrado *en la inferior^ ó la tóffertór en 
la superior; el suceso de estos remedios siempre es engañóse: 
pues en este caso quando haya entrado tá parte superior, por 
lo común es mortal; porque aumenta el mal, empujando el in*

(ó) ' Med. ratío. tomo 4/part. 2. pág. 335. * t 
(Ó) Medlcáli^says. tomo á;1 pág." 3^7. - f ! 5
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test i no recibido de la una parte á la próxima dilatada.
También por poco pesado que sea lo puede hacer fmj. 

do-, si‘ hay alguna complicación intrincada ó nudosa en al
guna parte. Y en él JíéQ que provenga de hernia estraoS 
guiada, parece que puede hacer mas daño que provecho.

De aquí es qué todo se ha de probar antes de administrar 
estos metales. ;

Muchos celebran en el ¡leo el oro fulminante , otros le re- 
prueban. Diré lo que siento. El oro disuelto en agua regia, inci
díante la sal alkalína, presenta un polvo precipitado, ó una 
cal lodosa, metálico-salina, la quál secada á fuego lento, ó al 
calor del sol, ó quebrada en el suelo, lo rechaza todo coa gran
de explosión y peligro de los presentes. Para esto el agua regia 
debe estar preparada según la Farmacopea de Vierta, con el 
espíritu de nitro, con tanta copia de sal amoniaco quanta pue*? 
de disolver y retener disuelta en frío.

Creían algunos que esta cal de oro sacudía con sus rayos 
solamente las partes inferiores, y gobernados por ésta teoría 
la administraban en las pertinacísimas obstrucciones de vientre.

Pero consta que este remedio, no sohmenté exercita su gol
pe fulminante h icia las ioferiores, sino igualmente en todas par
tes , y rechaza al instante todos quanfos cuerpos/sé resisten.

Quando se inflama, obra con mayor ímpetu en la partes 
que tienen mas resistencia. Pero si hiciera esto en nuestros 
cuerpos, mas pronto rasgara la estructura membranosa de los 
intestinos que quitara et impedimento. Por lo qual tengo á esta 
cal metalico-saiina como adornada de virtud;^diaforética, y 
mas purgante, pero no comparable con los venenos, sino como 
ineficaz para disolver aquella pertinacísima obstrucción de 
vientre.

De aquí es que teniendo remedios mas seguros , mas cier- 
tos , y mas baratos, podemos sin cuidado ’alguno abstenernos
de él. 1 :

Siempre he visto que muchos han dado este remedio, pero 
en vano.

Con mucho gozo me acuerdo de un amigo, que molestado 
del sistema nervioso bastante movible, en fuerza de una pa
sión leve de ánimo y error de dieta, padeció uu dolor cerca y
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sobré el ombligo, con grande obstrucción de vientre, inapeten
c ia , orina mas teñida ,«&c. Luego que me llamó le mandé 
echar una lavativa, y tomar el cocimiento de raíz de grama, 
á la que se le añadió la simiente de anís con la sal admirable 
de Gíaubero y el xarabe de las cinco raíces aperitivas. No se 
disminuían con esto los síntomas , ni se movía el vientre. Al 
otro dia apareció el abdomen mas tenso , el dolor mas vehe
mente; y mas freqüentes los eructos. Se repitieron las lavati
vas, se aplicaron los fomentos al abdómen , y se le administró 
e l agua laxan te con sal amarga. Pero se aumentaba el dolor y  
la sed. De ahí se pasó para precaver la inflamación , estando 
el pulso bastante lleno, á sangrarle por dos veces, y la san
gre salió cubierta con una ligera costra. Vomitaba todo lo que 
tomaba , y las materias biliosas con exacerbación del dolor. 
Recurrí al opio, y  le añadí purgantes , le bañé ; pero todo en 
vano. Consulté con dos médicos si convendrían lavativas con 
humo de tabaco. Uno , excelente en el arte , convino ¿ pero el 
otro ponía su esperanza en el oro fulminante.

Para que no me acusasen de pertinaz probé este remedio» 
»pero se aumentaron todos los síntomas con suma postración 
*de fuerzas. Administráronse, y  se repitieron las lavativas con 
él humo de tabaco, y tanto que salía por la boCa. Finalmente, 
mi enfermo se te movía muchas veces el vientre y con abun
dancia, y al mismo tiempo con alivio de todos sus males. Pero 

¿después de treinta horas , sin causa alguna , volvía el dolor, y  
él vómito con mas vehemencia que antes.

No servían las lavativas del humo de tabaco, ántes bien 
se hinchaba el abdomen , de manera que parecía iba á reven
tar. Administrados ios paregórícos se aumentaba el vómito. 

dBebió la disolución de la sai (a) sedlitz tomando encima una- 
dracma de vino (b) tocaviense. Pero el vientre cada vez esta
ba mas pertinaz.

Se usó muchas veces de baños con agua y leche. Después 
del baño se usaron calas y lavativas,  ya fuertes,  ya emoliea- 
tes ; se le administraron vapores de agua caliente por el ano,

(a) El mismo efecto hace la sal de Inglaterra ó la de higuera.
(b) Vino generoso.

QV
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usan Je de «na silla agujereada ; sé le untó el abdomen con un* 
güentóde altea y  de artanita f u  i ) ;  sé le diéron interiormente 
los oleosos; pero el mal echaba tan profundas raíces que el» 
pulso ya estaba trémulo ^equého y desigual; los ojos-empa
nados , la voz decaída, y el rostro cadavérico* Tenia hipos, y  
fríos los extremos.

En este estado mortal no me faltaba probar otro remedio 
que el de las ventosas secas; pero como era media noche no 
se 'hallaban.' Por mi fortuna vi unos vasos de porcelana, en 
los que aquí suelen beber el vino con axenjos , algo semejan
tes á las ventosas, y viéndome en tan estrecha necesidad man* 
dé que se los aplicasen. Poco después empezó á sentir alivio 
él enfermo-, y  aplicadas muchas mas, se movió él vientre en 
abundancia y  y desaparecieron todos los síntomas.* Sin embar
go continué por algunos dias con lavativas y  la infusión de 
manzanilla con la sal mineral Carolina (sal catártica). Venci
da la énfermedad quedó con una voz ronca , á Id qual como 
observó Baglívio, freqüentemente sobreviene cólico , después 
arrojó muchísimo esputo purulento, todo lo que^cédi&mi co
cimiento de la corteza peruviana y d é l lichén islándico con 
leche. Al fin el enfermo restauró qon brevedad las fuerzas per  ̂
didas con las píldoras del extractó* de la corteza peruviana 
aqüoso y resinoso , el extracto de marte y de ruibarbo ¿ y hoy 
goza de una entera y perfecta salud.

Galesky cuerna (n) felicísimos efectos del aceyte de linaza 
recientemente extraído, claiC»; pobo^amarillo, no rancio, ni 

‘demasiado amarillo. Cada una ó dos horas daba una cuchara
da de este, con cerveza caliente , mezclándole algunas go
tas de aceyte de anís ; precedidos para contener el vómito al
gunos opiados , y juntamente algunas lavativas. Pero si em
pezaba la excreción del vientte, se desminuia la dosis , y se 
continuaba después con dos ó tres cucharadas. Eará vez se 

‘ pasa de ocho onzas. Alguna vez á la tercera cucharada ya 
‘ hizo su efecto en aquellos casos en que se expelían como quasi 
‘ estercorosos, principalmente qüando la enfermedad estaba 
junta con la nefritis calculosa.

' ' ■ - - .*if • i : >
(<0 Abhandlung. von Miserere.
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Para los nuestros éstos acc y tes son muy nauseosos, y por 

esto no los toman , ó si los toman no pueden llevarlos, ó se 
mueve vó frito. Á estos no se les ha de dar tal remedio.

Algunos quieren que se abra el abdomen, se saquen los in
testinos , se busque el lugar del vólvulo, y hallado se desen
vuelva con los dedos ; y después que se introduzcan los intes
tinos en su sitio, y  se haga la sutura al abdómen.

Nuckio cuenta un raso como este , y  feliz; pero Vanswie* 
ten dice que no se puede determinar tan fácilmente si hay 

Volvulo ó no | ni conocer tampoco en qué lugar esté; pues el 
abdomen tenso se entumece y duele por todas partes quando 
la enfermedad camina á perniciosa (d).

A lesa adro Benedicto yMercato refieren haber vencido al
guna vez el íleo con bebidas frías. Home aconseja rociar con 
agua fria el abdómen, muslos y piernas desnudas; y obser
vó que con esto muchas veces se movía el vientre. Pero mu
chos remedios en casos ejecutivos son buenos , y en otros se 
Aeben omitir.

Lo mismo juzgo de la máquina de Videtftar {b ), con la 
qual se introducen por el ano los líquidos con tanto Impetu, 
q̂ue salen por ia  boca, % i

Unzer dice que primero se han de probar todos los demas 
remedios; pues esta máquina aunque puede aprovechar alguna 
vez, pero por lo ooroun ciertamente mata. 1 í

En el íleo que proviene de hernia se ha jde ka$er ja r̂er* 
posicion. Si la parte está muy entumecida é inflamada, vie
nen bien sangrías , fomentos , los opiados , y las lavativas de 
tabaco administradas con prudencia.

También se alaban los epítemas ó cataplasmas emolien
tes; pero Vogel cree que mas dañan que aprovechan , quando 
Impiden e! regreso del intestino , y aumentan la fuerza de los 
flatos, y  la putrefacción de lo contenido en el tumor.

En este caso manda aplicar continuamente al tüimor fo
mentos astringentes de mejorana preparada coa abrótano, 

lu m b re ., y vinagre de vino. (  ̂ i " *

íí {a) Tomo 3. pág. 182. : ^  r *
.(&). Gloruale de Medicina, tomo 2. pág. %%%,̂ s

Qa
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Administradas todas estas cosas sin efecto, se ha de |jasar 

jáÑ fecef la operación de la herniotomia ó bubonocele. ^  ,
|  He curado a a!gunos que padecían íleo procedido dé her
nia , quando apenas tenían esperanza de recobrar su salud sin 
aqteila cruel y müchas veces mortal operación.

Si estrechaba la necesidad, le sangraba repetidas veces, 
aplicaba á la parte afecta fomentos muy.emolientes, disolvía 
una onza de sal amarga en dos libras de agua , y de esta di
solución, ó agua bebía elenfermo; cada q u ^ d  ^ in c d  |ninu- 
tds medía onza ; y  últimamente se le administraban lavativa# 
ya con emolientes solos, y ya con un poco de sal amarga. No 
bastando estos remedio^ , se le introducían por él ano íjres o 
quatro granos de tártaro emético desleídos en algunas Jbnzás 
¿e agua. El suceso era mas feliz Con ésto que con las lava
tivas del humo del fabaCo , con las quales no observé ninguu 
movimiento de vientre, antes sí mas tenso y  mas inflado. Fi
nalmente, est recitando la necesidad acudía á los opiados, pero 
con prudencia. Vencida la enfermedad , convenía muchas ve
ces fortalecer con el extracto de la corteza y agua de toron- 
gii-las Fuerzas de los enfermos , interpuesto el uso de la agua 
amarga para impedir la; constipación del vientre.

Murray vid á un enfermo semejante ya casi deshauciado, 
restituido con este método á su entera salud.

Los convalecientes del ileo deben huir y  guardarse del frió, 
y~de los alimentos que engendran excrementos duros.

Estos, dice Hoffman v deben teheb el vientre y  la orina 
corriente.

Los que padecen hernia han de traer continuamente
■ braguero. ' ■ .■ 4- ''
i •. •: , , < , ■*" .. '

*  ■ ■ ■  ' - - C M I T Ü L O  X I .

T h  la  n efritis (n 8 ). '

Percíbese en la frenitis un dolor al principio algo moíesto, 
después agudo punzante hácia ios riñones, á distancia de cerca 
de fres dedos transversales de la espina dorsal, baxo la tercera 
costilla, contando desde la primera de las falsas. t ^
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Los nefríticos padecen náuseas, vómitos , orina encendí— 

da , y detenida alguna vez. 1
Qoando es mas grave , molesta á los enfermos una orripi- 

lacton en todo el cuerpo , constipación de vientre /ansias , y  
constricción dé los preeordios, cólicos , ¡schuria y  convulsión. ■

Se observa estupor en las piernas, y retracción del tes
tículo en la nefritis calculosa, mucho mas que en la infla
matoria,

Vanswteten vió alguna vez inflamación de riñones sin 
este síntoma.

Muy freqüente cree Hoffman la inflamación del riñon iz
quierdo , porque puede comprimirse con la vuelta adyacente 
del colon ensanchado con los flatos , ó con las heces endu
recidas.

Distínguese la nefritis del lumbago inflamatorio en que en * 
aquel puede el enfermo enderezar el cuerpo hacia adelante sin 
mucho dolor ; pero en el lumbago duele cruelmente.

Las causas principales de la nefritis son fuerzas externas, 
andar á caballo , sacudimiento de coche , hemorragias deteni-" 
das , el abuso de los afrodisiacos y  diuréticos , cálculo, mate
ria artrítica ó  de podagra, continua positura de espaldas en 
Ja cama , y  mucha fuerza «Juando se comprimen los riñones 
por los múcuíos dorsales.
- La enfermedad se quita con benigna resolución, por he- „ 
morroides , ó con orina copiosa espesa á manera de café muy 
diluido.

Para formar el juicio de la nefritis no se requiere que la 
orina esté muy sentada : basta un sedimento desigual y sepa
rado, porque puede salir por la orina la materia del mal aun
que esté cruda; ni hay necesidad de que antes esté mezclada 
con la sangre como en otras enfermedades agudas.

El peligro varía según los síntomas, sugetos, &c.
La remisión repentina del dolor, la excreción negra de 

orina con carúnculas, sudor frío , pulso desigual, débil, &c. 
forman un pronóstico mortal.

L a curación se ha de empezar con sangrías repetidas.
Si se entumecen las hemorroides se deben aplicar las san

guijuelas (119).
Q 3
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Están indicados las cataplasmas ,  fomentos, baños y  lava« 

tivas emolientes. ¿ - --í--
Si el vientre esta estreñido, y Jo* acostumbra tener así el 

enfermo , convienen purgantes antiflogísticos de tamarindos y  
maná,? Sj al^eontrario, es suficiente el cocimiento de raíz de 
grama y  malvavisco , con un poco de nitrp,^y el de cebada 
con oximiel, y las emulsiones.

Se ha de huir de los diuréticos muy fuertes , cama blanda 
y caliente, y  el estar echado de espaldas aporque todo esto 
aumenta la fiebre y  la inflamación , la orina se vuelve acre,
y encaminan los humores á estas partes. Xqsyexigátorips que 
en otras inflamaciones disminuido el ímpetu febril se aplican 
con suceso á la parte dolorida , por esta razon en la nefritis 
no convienen. ■ -

Quando la enfermedad se origina dê  ,.es menes
ter excitar e| vómito , con el qual alguna vez se expele el 
cálculo. .■ . .i-:-:

Este se ha de promover bebiendo agua caliente con miel, 
con la qual vomitan con mas facilidad los enfermos, y con 
menores ansias que con el estómago yació* i  ̂t ^

Aumentándose el dolor, para evitar el miedo de con
vulsión precedidas sangrías y  dihientes , ; se ha «de acudir 
al opio. r s í í

Home vió en una grande inflamación de las vias urina
rias aumentados los síntomas por el cálculo , quando aun es
tando cubierta la sangre con costra^daba el láudano*

Expelido el cálculo , ó por ;Ia disposición de los humo
res , ó por la materia sabulosa que queda en el cuerpo , no 
pocas veces se engendra otro , que hace temer de nuevo 
el mal.

Se celebran varios litontrípticos , como el anglicano con 
xabon de Alicante y cal de ostras , cascarones calcinados de 
caracoles, uva ursi o gayuba y agua de cal preparada con la 
cal de las ostras.

Alguna vez vi que aprovechó á uno ú otro enfermo , pero 
regularmente no tuvieron alivio.

Á,muchos que expelían arenillas ó cálculos pequeños por 
la vía de la orina, volviéndoles repetidas veces la estangur-
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ría y  cólico, aprovecharon los polvos siguientes, tomando un* 
dracma cada uno ó dos días.

«ÍJf¿ Aceyte de cortezas d e naranjas seis gotas, de izócar 
blanco medía onza , hágase eleosaccharo, y  después se 
añade media onza de uva arst ó gayuba , goma ará
biga dos dracmas , raíz de xalapa una dracma. Méz
clese , y hágase polvos.

Quando han precedido orripilaciones , peso grave y mu
cha tensión en las partes vecinas , persuade todo esto que 
existe el pus maduro , y recogido en el absceso renál; enton
ces se ha de procurar romper la vómica, para que no se pudra 
el pus estancado allí mucho tiempo , ni produzca ulceras si
nuosas, ó reabsorvido cause cacochimia purulenta ó una tabes.

En este casóse han de administrar lavativas ^cataplas
mas , y medicamentos muy emolientes ; después se hit de pro
curar abrir el absceso quanto antes por medio de tos, estornu
do!^ ó paseo en coche.

Muchas veces se rompe ¿n la pelvis del riñon, y  el pus 
salé por la orina , el qual al instante se precipita al hondo del 
Vaso , por no estar bien uniilo c w  la otinaw 
" 1 E l pus , especialmente él quPlále primero , si la vómica 

ha estado cerrada mucho tiempo , casi siempre es fétido , y  
alguna vez sanguinolento.

Si  ̂1 que sigue es leve, igual y  blanco, hay mucha espe
ranza de recobrar la salud.

Quanto mas se aparta de estas qual idades, es peor.
Quando el pus sale por la orina se han de beber en abun

dancia emulsiones, suero de leche, leche de burra, cocimienro 
dé agrimonia , vara de oro, agua selterana con igual parte de 
leche para que se mitigue la acrimonia de la orina, y limpie 
ta ulcera.

Á  mas de esto convienen los bálsamos naturales ; y  ¥ ah - 
swieten encomienda con razón las píldoras siguientes.

Zumo inspisado de regaliz una onza , bálsamo de co- 
payba una dracma. Mézclese , y háganse píldoras de 
tres granos cada una.

Se toman ocho cada quatro horas, bebiendo encima el sue
ro de leche, ó el cocimiento vulnerario.

Q 4
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Los bálsamos dados en larga dosis, y sin diíuentes , ca

lientan y estimulan demasiado, ó por mejor decir producen 
estangurria molesta, é inflamanlas vías urinarias con su im» 
prudente uso.

Hasta que no se vea nada de pus en la orina se han de con
tinuar dichos remedios : entonces conviene usar los corrobo
rantes y consolidantes, como el mástic, incienso y sarcocolla.

En el año de 1772 curé una, supuración de riñones á un
Cirujano, i  quien se ie asistió y le suministraron los remedios
por el orden del Emperador. • _ • • • .

Á  este le sobrevino una supuración en fuerza de una in
flamación de riñones por causa del fluxo, hemorroidal deteni
do | por el ¿spació de muchos meses tomó varios remedios en 
vano j pues el mal se aumentó de tal manera , que acercándose 
á él se le notaba como tábido y muy febricitante.

Cada dia expelía con la orina mucha quantidad de pus 
fétido. Padecía el enfermo sed, estangurria, tenesmo, y obs
trucción de vientre. Primeramente le di el cocimiento de la 
corteza peruviana y agrimonia, Tara bebida á pasto: el coci
miento del lichén islándico con leche y  ugua : se le■  echáron va
rias lavativas emolientes,-y pife no poder dormir de noche, pa
decer congojas y dolores cólicos, se le daban los paregóricos.

Con esto se disminuía la fiebre y  la materia purulenta; 
pero no se recuperaban las fuerzas.

Pasé á darle las píldoras de sarcocolla , mástic , goma ará
biga y bálsamo de copayba ; pero con el uso de estas cosas se 
volvía á encender la fiebre, la que ataqué absteniéndome de los 
bálsamos, y dando con abundancia el cocimiento de la corteza 
peruviana y emulsiones,; Pero el enfermo continuaba expeliendo 
mucha quantidad de pus, con gran postración de fuerzas, y 
extenuación del cuerpo. Dexado todo, cada noche ie di la rnix* 
tura siguiente: .

Agua de flor de amapola una libra , extracto resinoso 
de la corteza peruviana y  gpma_ arábiga de cada cosa 

: dos dracmas, polvos de gsyuba una dracma , xarabe
de adormidera blanca dos onzas. Mézclese.

Bebiendo encima agua de cal con tres partes de leche.
Tomadas estas cosas por mucho tiempo se disminuyeron
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los síntomas. Receté de nuevo las píldoras de mástic con la uva 
mrsi ó gayuba, el bálsamo de copayba, y el extracto de la cor
teza peruviana resinosa , coa las quales y con las aguas espa
dañas recobró su salud.

Alguna vez quando el riñon se ha aumentado inmediato al 
intestino colon, agujereado este sale el pus por el ano : enton
ces están indicados los que se alaban en la supuración de ios 
intestinos.

Alguna vez se forma el absceso hácia lo exterior ¿ el qual 
aunque se abra dexa muchísimas veces fístulas.

Seis años ha que vino al hospital un mozo con una fiebre 
lenta que le consumía el cuerpo; tenia las mexillas encendidas, 
mucha sed, dolor fuerte en la región de los lomos, y por to
das las vías urinarias, el qual dolor quando orinaba se aumen
taba sobremanera : la orina era poco encendida , fétida, con 
pus muy abundante, que después se posaba. De ningún modo 
pude averiguar la causa ó la historia de la enfermedad, por 
motivo de padecer el enfermo estupidez , y un poco de deli
rio. Probáronse varios remedios, como el cocimiento de salep,* 
emulsiones, cocimiento de la corteza peruviana con vara dé 
oro , agrimonia , agua de cal con leche; pero sin embargo 
murió.

j Sospeché que la supuración estaría en las vías urinarias; 
peto haciendo disección del cadáver nada hallé de morboso, 
sino que oprimida casi universalmente la membrana celulosa 
de todo el cuerpo, derramaba el pus.

Si después de pasado el tiempo de la supuración cesa el 
dolor y la fiebre, y permanece un tumor duro con dolor que 
oprime, expeliendo poca orina y aqüosa, conocemos desde lue
go que ha sobrevenido algún escirro incurable-

De aquí se sigue coxera, parálisis en el pie del lado afec
to por el músculo psoas, y por la compresión de ios nervios 
de la médula espinal á las extremidades inferiores.

vFinalmente, también sobrevienen inflamaciones de otras 
visceras , como del bazo, mesenterio, &c. pero es ocioso hablar 
de estas, quando fácilmente se puede colegir de lo dicho»
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C A P I T U L O  X I I ,  

Del reumatismo.

-R aras veces se nombraba reumatismo entre los médicos 
antiguos; sino que á todos los dolores de los miembros y de la 
parte exterior del cuerpo llamaron artríticos.
I El mismo Boerhaave en la primera edición de sus aforis
mos no hace mención alguna del reumatismo.

Los modernos le definen un dolor atroz inaguantable, que 
se aumenta fuertemente al menor movimiento, que ocupa las 
articulaciones de las extremidades , y  que molesta mas en las 
rodillas , los lomos y caderas; también alguna vez atormenta 
el celebro, los pulmones, y demas visceras.

La ida y vuelta periódica que añade Boerhaave en la de
finición , no siempre se advierte.

Alguna vez coge todo el cuerpo, otras veces solo una parte.
Si el dolor es grande y fizo cerca de la región de los lomos 

baxando al hueso sacro, alguna vez pasa á los mismos riñones, 
ureteres y vexiga, y causa el lumbago reumático. Ocupando
semejante dolor la cadera se llama ischiatica.

Sobre la parte ó sitio dei reumatismo discordan los autores.
Hoffman le coloca en todos los músculos, sus membranas, 

tendones, y los lugares medios de las articulacionesi También 
juzga que los dolores de las articulaciones se pueden referir al 
reumatismo, si el mal ocupa jumamente los espacios interme
dios de las articulaciones, como músculos, membranas y pe
riostio.

Boerhaave en su capítulo de reumatismo no hace mención 
nt de los músculos ni de sus membranas.

Pringle nota que duelen las articulaciones en el reumatismo.
Es verosímil que esta enfermedad no solo ocupa las articu

laciones, sino también las expansiones tendinosas llamadas 
aponevrótícas, con las quales los músculos v. gr. del cuello, de 
la espalda , &c. se cubren (120). r

El reumatismo se divide en febril y no febril.
En este capítulo solo trataré de la primera especie; de la
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otra se tratará entre las enfermedades crónicas en el capítulo 
de la artritis , porque esta y el reumatismo son muy comunes 
entre sí por muchas causas remotas, tanto internas como exter
nas, y porque juzgo que el reumatismo y la artritis se diferen
cian muy poco, y si acaso se diferencian es solo en la parte 
afecta. Ludwig (a) y Vogel (£) juzgan lo mismo.

El reumatismo cálido se divide en inflamatorio, y en aquel 
á quiea acampana una fiebre semejante á la catarral.

El inflamatorio acomete á los sanguinos, y á los mozos, y 
á los hombres particularmente expuestos á las injurias del ayre; 
y  entre las mugeres á las mas ágiles.

La vida regalada, el abuso de los espirituosos, las hemor
ragias detenidas, la transpiración impedida, todo es muy pro
pio para engendrar esta enfermedad.

Apenas se ve que la produzca solo la abundancia de san
gre. Pero es de temer si en los hombres de temperamento san* 
guineo hay juntamente alguna infección acrimoniosa. Por esta 
razón se contrae fácilmente esta enfermedad si se recibe el ayre 
frió que entra por rendijas angostas ó por puertas opuestas* 
(pando contraidas las partes externas se dilatan mas los vasos 
supuestos por los humores constrinídos , y de aquí oáee el do
lor que vemos en el rubor y el tumor de la parte afecta/1

De aquí es, que como las articulaciones y las expansiones 
tendinosas que cubren los músculos se colocan en muchos lu
gares del cuerpo no muy distantes del cutis, obra al instan- 
te el frió recibido y esta es la razón por que las ataca el reu
matismo tantas veces.

Por esta misma razón es ipas freqiiente esta enfermedad en 
el otoño y primavera, porque en los dias calurosos se exponen 
á tomar el fresco por la noche.

Otros juzgan que la causa del reumatismo inflamatorio es 
la densidad ó inspisitud de la sangre. = ; ? :

Empieza el reumatismo inflamatorio con orripilacion iy ca
lentura. Síguense dolores vagos ó firmes en una parte, la quai 
no pocas veces se entumece y  duele al tacto. Alguna vez no se 
nota tumor alguno.

(0) Im út. Medic. Ciiaic. pág. a $4. (b) Pág. *67.
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El pulso de estos enfermos está acelerado, lleno y duro; 

tienen mucha sed , orina encendida, alguna vez crasa, y tur
bia, de mal olor, y  excita ardor.

En los jóvenes advierte Vogel(¿j)que los afectos reumáticos 
acometen mas á la cabeza, pecho, espaldas, hombros y manos. 
En los adultos y viejos al dorso, caderas y muslos (í 21); pero 
en las revoluciones ú otras posiciones del^humor que se dirige 
á las partes interiores , en los primeros ocupan mas la cabeza, 
fauces y pecho, y  en los segundos los hipocondrios, intestinos, 
riñones y vexiga.

1&1 reumatismo fixo es muy molesto, el vago muy peligro
so ; porque alguna vez mueren de repente los enfermos quando 
pasa la materia morbífica á las partes muy nobles, como cele
bro y pulmones.

Mayor es el peligro, y  mas difícil la curación en los ancia
nos que en los mozos, y en los hombres de mediana edad.

Quanto mas fuerte es la calentura con que empezó este 
mal, por lo común es mas fuerte el dolor, y mas molesto en 
todo el curso de la enfermedad.

Rara vez pasa á absceso; antes bien se observan flactuacio * 
nes. manifiestas que en pocos días se disipan.

Por lo común el reumatismo inflamatorio termina en cró
nico. -

Esta enfermedad vuelve muy presto á la parte que ha pa
decido muchas veces y por mucho tiempo reumatismo; porque 
los vasos dilatados continuamente ó por largo tiempo se dañan, 
y  ceden fácilmente á qualquiera fuerza violenta. y

SÍ es enfermedad ligera, termina con transpiración insen
sible ; y si grave,con sudor, orina , deposición de vientre y 
hemorragias.

El dolor ischiático se alivia alguna vez fluyendo volunta
riamente las hemorroides.

La>curacion varía según las causas, síntomas , índole del 
m al, &c

La enfermedad leve se cura con solo diluentes tibios, y  con 
un régimen moderadamente cálido.

(a) De cognosc. et curand. prsec. corp. hum. aff. pág. 369.



DE M E D I C I N A ,  2$$
El pulso lleno y fuerte pide sangría principalmente en la 

parte cercana; la qnal se repetirá hasta que se ablande y se 
disminuya el ímpetu de la fiebre. , ■■.-'•‘.'i'-:-. í

Por lo común se cubre la sangre con una costra inflamatO* 
ría como en la‘ pleuritis.

Algunos alaban las sanguijuelas aplicadas á la circunferen
cia del tumor infiamad o.
i Los sensibles y delicados apenas le pueden sufrir, pues 
al mas mínimo contacto muchas veces se aumenta fuertemente 
el dolor.

También se recomiendan los fomentos emolientes, y los 
disolventes suaves del cocimiento de las especies emolientes, 

Jal que se añade xabon de Ve necia; pero si en fuerza del dolor 
fuerte no le pueden sufrir, se ha de aplicar el vapor de 
agua caliente á la parte afecta*

Se ha de huir de los remedios espirituosos, alcanforados 
y  fríos; pues estos constriñen mas las partes.

El vientre perezoso pide lavativas antiflogísticas.
Interiormente se ha de dar con abundancia la mixtura de 

agua de flores de saúco, vinagre, roob de saúco con mucha sai 
policresta ó nitro.
y Brocklesby (a) en los reumatismos inflamatorios incipientes, 

precedida la sangría^ disolvía en una libra del cocimiento de 
avena una dracma de nitro puro, y daba á los enfermos seis, 
;ocho 6 diez libras al diá. Continuando este remedio por tres 6 
quatro dias , sanaban con un copiosísimo sudor que sobre
venía.

i Vanswieten alargó bastante el uso del nitro en las enfer- 
medades inflamatorias agudas; pues dió media onza, ó por me
jor decir sets dracmas, en veinte y quatro horas ; pero siem
pre tuvo cuidado de que los enfermos bebieran juntamente gran 
copia de diluentes. No temía la actividad refrigerante del ni
tro , sabiendo que la obtiene en aquel tiempo en que el nitro 
se disuelve, y  se desvanece, muy pronto después que ya está 

' disuelto ( i  a 2). 0
En los infinitos afectos reumáticos que me ocurrían en mí

(p) Oeconomic. und. Medical obseryaüons pág.
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práctica, bastaba media onza de nitro tomada mi día. Ni 
Jampoc&prrqs médicos excelentes, como?Monro, en el exércitor 
de los ingleses alargáron mas dosis de nitro, como Broc-» 
Iclesby. '■ -:l'.

En los afectos reumáticos no he hallado remedio mejot 
que el roob de saúco, el qual administrado en tres ó quatro on
zas al día, disuelve los humores sin aumento de movimientOi 
$  dispone el cuerpo á la diafpresis, diuresis , y excreción del 
vientre. * - ' ? ir ,

Á  la mixtura primera se añade con mucha utilidad algu
nas onzas de la pulpa de tamarindos, á fin de que se mueva 
el vientre alguna vez al día, por haber observado que una es
pontánea diarrea no pocas veces ha sido de grande utilidad 
én esta enfermedad. f

Quando los que tenían una vida regalada padecían reuma
tismo inflamatorio ¿ apenas observé alivio al principio del mal 
sino con las continuas deyecciones del vientre.

Sydenham no quiso dar al principio purgantes ; pero esto 
se ha de entender de los muy fuertes que perturban el cuerpo, 
é impiden la excreción por sudor y orina, los quales sobrevi
niendo al fin de la enfermedad, por lo común la quitan del todo.

Quando se ha disminuido el ímpetu de la fiebre se han de 
abstener de purgantes, para que no debiliten demasiado eí 
cuerpo.

Para bebida es muy útil el cocimiento de avena ¿ cebada, 
raíz de grama con oximiel, y suero de leche.

Es preciso abstenrse de los estimulantes cálidos, aromáticos 
y  sudoríferos, no sea que aumentada la calentura se - inflamen 
las visceras principales, ó expeliéndose los sutiles, se queden 
los crasos, y así se fixe mas en la parte afecta la materia acre.

De aquí es que no se ha de imitar á DaWon (a) ,uque re
prueba el método con que se disminuye la fiebre , y  enco
mienda en el reumatismo agudo la tintura volátil de goma 
de palo santo. Ni tampoco entiendo por qué Vanswieten, que 

% contra el reumatismo inflamatorio alaba con razón en* sus Co
mentarios la curación aatiflogktica, persuade én ¡el libro de las

(a) Gases ia the acute réumathisme and the gont.
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enfermedades de los soldados (a) los ojos de cangrejos, y la in
fusión de sasafras; y difiere hasta el quarto cHa los porgantes 
suaves.

Pringle observó que nunca aprovechó el sudor en e l reu
matismo cálido.

También se han de evitar los opiados , porque encienden 
la fiebre , impiden la excreción del vientre , y mueven sudor.

V i en un reumatismo que habiéndose suavizado ya la fie
bre, se recrudeció con tanta fuerza con los anodinos que fue 
preciso hacer de nuevo una sangría copiosa.

Boerhaave creyó que el que tenia reumatismo por la seme
janza del dolor y propensión al vómito, padecía cálculo. To
mado el opio se desvanecía poco después el dolor ; pero ai dia 
siguiente volvía con tal fuerza á ios lomos, que duraba muchos 
meses.';. - .

También convienen los paregóricos á los que son tan d il*  
cados que se pueda temer que el dolor produzca convulsión.
- Mitigada la fiebre con las sangrías; pero persistiendo el do* 
lor y el tumor en las articulaciones , quiere; Pringle y manda 
queíse^apliquení^nguyuelas en la parte en- que^mas princi
palmente se nota la inflamación y  el tumor , para que caídas 
las sanguijuelas se dexe salir lasangre hasta que cese, á su vo
luntad.

Si el reumatismo ha sobrevenido por causa de frío ó abusó 
de los espirituosos, &c. desampara las partes externasy pasa á 
las internas; nace una enfermedad muy peligrosa. Esto: se cor 
xioce en; el dolor que al instante se desvanece, en los delirios, 
opresión de pecho, y  dolores que sobrevienen á otras partes.

En este caso se ha de hacer todo lo posible para que la ma
teria reumática salga otra vez al exterior.

Si la fiebre es grande, el pulso fuerte, lleno y  duro, se te  
de dar una buena sangría,:pediluvios, y los lugares que antes 
dolían fomentarlos de continuo con los tibios.

Si esto no aprovecha se han de aplicar sinapismos adres, y  
finalmente vexigatorios á las extremidades, ó si urge la nece
sidad á lasmismas partes que antes estaban afectas,

(a) Yon der Feldkrankheiten,
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E l cuerpo debe estar moderadamente cubierto* y  beberá 

coa abundancia |l cocimiento tibio de raíz de grama y  .flores 
de saúco.■ ;

í  Hechas las evacuaciones y. moderado e|; ímpetu^de ja  fiebre, 
se da Con mucha utilidad una leve dosis de alcanfor con un 
poco de nitro.

Pringle dice que es forzoso abstenerse de mayor quantidad 
fle alcanfor, para que no se aumente el calor, ni el sudor sal
ga forzado, o . <■ „ " ;

La otra especie de reumatismo cálido parece cjuê  se dife
rencia del catarro en que este solo está en la membrana adipo
sa, y el reumatismo ocupa las partes musculosas y membra
nosas. . -
i Esta enfermedad es muy comiin á los flaccis y  débiles. 

Acomete con orrípilacion y cansancio, y siguen dolores ó 
en todo el cuerpo ó en una parte  ̂ el Jjuat ppf hts tardes 
se aumenta mucho mas. El pulso está acelerado y  débil, 
hay sed y dolor de cabeza j. la orina 4^es semejante á la na
tural , ó tiene una nubecilla esparcida. : i i

Termina en tiempo incierto, y  por to|egulaf] flehre dura 
mucho.. .-r—

Muchas veces termina con miliares^ érina* con pedimento 
mucoso, freqüentísimamente con sudor general, copioso y no 
forzado coa el régimen ó medicamentos cálidos.

El mal leve fácilmente se destruye con el moderado calor 
•del cuerpo , y con los cocimientos tibios de raíz de grama, flo
res de saúco coa xarabe dedos ratees (123) y nitro?; pero por 
levísimas causas con facilidad vuelve otra vez.

En eí mal molesto y pesado , quando lá parte está afecta, 
aprovechan los fomentos de la infusión de flores de saúco y ci-# 
cuta, ó como persuade Sarcón,,(a) , se aplicá: con; suceso el 
extracto de cicuta á manera de emplasto. 1 :

No hay tanta necesidad de sangría como en el reumatis
mo inflamatorio. Pero algunas veces la piden las hemorragias 
suprimidas, y la vebemeucia de! calor y  dolor presenté en la 
sangre que se ha sacado una costra que nada en mucho suero,

(a) Tomo 1. pág. 107.
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Lá.saburra que está ca e! estómago 6 eu ios intestinos se 

lia de echar fuera con un leve emético ó purgaste. Pero los 
purgantes convienen fiadnos. n ; r t?f‘ ¡:

Para medicamento tiene lugar eLcocunienfode raiz de 
grama , hinojo, flores de sanco con las sales: mediad , al qual 
quando hay calor grande y sed sd báñ de añadir algunas onzas 
de zumo de limón.  ̂ ,ú ;

Jua sai policresta y  el nitro seihan de dar en, menor dósis 
que en el reumatismo inflamatorio^ 4 fia de que no-sobrevenga; 
diarrea que debilite las fuerzas. !

Se han de beber freqüentémente los di fuentes 9 como el ¿0« 
cimiento de cebada con oximiel y xarabe de dos raíces, para 
que se socorra á la naturaleza , y se pueda: expeler la materia 
del m a lo v a r i a s  táasw Quando administda4 a*est&sco$as y 
disminuida la fiebre se ' aumenta el jdolor ,* sê híMl? >de pobefc 
vejigatorios suaves en la parte afecta, y  se* han de repetí«’ hasta 
que se exprimente alivio. « v , *

Storch (&) probó las hojas del ranúnculo de prado bien 
contundidas y machacadas , las-quales las apU&abaá las partes 
doloridas á modo de vejigatorio. Bsteremédto excita siempre 
un gran dolor ; después levantada idas; epitóm ís de la. vexigál 
fluye una gran copia de suero ,:  con lo que Los do.loresreu- 
mátlcos se disipan del todo; pero lá úlcera prodncidapor las 
hojas del ranúnculo fluye mucho tiempoO® suero acre , y, so 
cura coa mas: dificultad que si; sé hubiera .a p lic ^ q u ii. vexi - 
gatorio. ./•. ' , so*!-!:-. t C¿:> . r.hlanzq í>b‘ (
, ; Si el pulsO Se muda en desigual r,qtptej!mfcenf e, jó 0m.b? dé
b il , conviene una* dósis ¡moderada de alcanfor* y vejigatorios 
aplicados á los muslos ó brazos. ? i , sup ¡

Saltos de los tendones , sopor ;y  ojosiempfcñadps pide» an
chos vexigátorios en la nuca.. t .-¿o sjbv.\> H

Quando las están t$»yf ¡»sisadas;* y  se pota a é
cierto,tiempo exacerbación-^ continuandoicctofio* * dichas, di- 
luentes y diaforéticos, conviene el extracto de la corteza 
peruviana. * •.* .* .

Pero ni la fiebre ni los síntomas se mitigan con la cor-

(a) Ana. Medie, ti- pág. 122 , 125. ,
K '
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teza peruviana, antes bien se aumenta el calor,y  los enfermos 
se quejan de opfesipn de pecho»

Storch observó en los enfermos que padecían un tumor 
reuma tico bniver&alLycuyoíciyis empezaba a l tercer ó quarto 
día á elevará-por t¿do el cuerpo en ub tumóV blanco con do
lor agudo, que desvanecida la enfermedad con los remedios, 
todos los miembros se desentumecían de repente , y la mate
ria que estaba dispersa por todo el cárefpo ¡fluyendo en un lu
gar determí nado? fbrmabá »grandes tumores linfáticos, * ;

En vano se probaron los remedios externos discutientes y  
sudoríficos internos, óbieálos diuréticos ; por lo que fu ¿pre
ciso abrir los tumores , y salió un suero amarillo , viscido, que
se inspisaba fácilmente cotí un calor lento. _ :

; Abandonadasdas úlceras expeliah muchísimo suetoqy re¿ 
sistian pertinazmente¿á la consolidación. - f . í; •  ̂ ;

Aplicados dos .'astringenteshvoíviap» & .padeced congojas los 
enfermos, y se originaba nueva calentura. Finalmente, aplicá
ronse quatro veces al diá tinos lienzos embebidos ó mojados 
en la infusión de la eÍcuta ; con lo que después de pocos dias 
empezáron á«apt<^ímarse*d¿s»dkbids'de lapúlcerar, y  en um  ó 
dos semanas s^íWmó uttaidlcatrtZifirme/l^- ‘

Tres endermos murieron ; - porque habióadose derramado 
el suero por toda la superficie del cuerpo, pasó dé repente al 
celebró y á los pulmones. = -
•  ̂¿Los que padecen reumatismo dejmb debeip usar de dieta 
tenue, de panatela, cebada, arroz y frutas de verano.
* Ho tet^^ müeh^rt^len la cam a, ni esté demasiado ca
luroso el quarto ;■ i pero nú parece conveniente/ como lo per
suade Sydenham, que dexen por algunas horas ladamá,porque 
se puede suprimit. fáciimente \a  transpiración (124); - *

Si queda después del reumatismo debilidad úírijM|lez!Ct^al- 
guna parte /convienenIqs ungüentos emolieútes ó unturas;
- El baño hádemef sulfúrea» 'que está cerca de Viena , es 
muy útil.- ; . ■ I:- -.y;- <

La Emperatriz María Teresa en la penúltima sangrienta

(a) Los  baños de la  aguas term ales sulfúreas de E sp a ñ a  produ
cen  el mismo efecto ó mejor. ; • - - : !
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guerra edificó una casa en la sque á sus Reales expensas se 
mantenían los oficíales y soldados , y usaban de este baño. Los 
conductos ó canales son de varia magnitud , con los qual^s se 
puede bañar todo el cuerpo* Al principio se ha de aplicar el 
conducto ó chorro cerca de la parte afecta, después se ha de 
apartar poco á  poco para que caiga con mayor ímpetu , y 
acostumbrados así no signían tanto dolor.

Los que ó por debilidad ó por otros negocios no pueden 
ir, pueden usar del baño artificial tan celebrado por el Conde 
Sorbait.

La descripción dé éste baño termales esta: . ,
5 ?. Cal viva y azufre nativo de cada cosa una libra , agua 

de fuente ó de rio treinta libras. Mézclese.
'todo se pondrá en un perol ú olía al fuego para que dé 

un hervor; después se aparta del fuego ; a! otro dia se'sacará 
la lexía por decantación , y se echará en el baño que se tendrá 
prevenido de agua de rio ó de fuente. Con las especies ó re
siduo que quedó en el fondo de la olla se echará de nuevo otra 
tanta agua , la que también dará un hervor para hacer otra le
xía ; se dexa así hasta el otro dia , y  se hará lo mismo que la 
primera vez ; y de esta manera se puede hacer el baño termal 
artificial quatro veces antes de la renovación de las especies. 
Este baño, como dice Crantz, apenas cede al natural, antes 
bien se puede aumentar ó disminuir para este ó para el otro 
enfermo según sean las indicaciones.

Alguna vez se han de continuar semejantes baños por mu
cho tiempo : y Strach dice con razón , que nuestros ba
ños badenses no han servido, porque no han tomado bastan
tes los enfermos.

Los que están libres del reumatismo han de evirar el ex
ceso del vino, los aromáticos , todo pingüe , todo lo corado ó 
endurecido al humo; y en una palabra, se han de abstener 
de todas las cosas difíciles de digerir.

Alguaos vencida ya la enfermedad quedan débiles y ex
haustos , de modo que se puede temer produzca alguna tabes.

(o) De col. pict. tnaximcque ob arthritidem,
R  2
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Á  estos se
(h. 39) con leche.

Corno él reamatisríiOiSueíé volver ,para precaverlo se en- 
córnifendab Wiégas casi tádí^et c u e r p o y  traer ca-
Busá1 WI f i ' t f á í íA so o o,..«.
V * Quáádo qüéaó áféCtá-iélatnente utfa1 pa^e , esta? sercubre
en. tiempo frió con üúeráefecto coii uní pedazo de péHejo de 
liebre ó de franela (a). f \ :
'»■ **' f  * •- /!■  ^ C-\J <■ ’ W --U V I - í .  í.., . t i :  ' J i . ' i  f  C# i J

(a) HabiendOS^CoíiieIiíMo‘íá tratado de dhfliamacibnes ̂ teniendo 
estas tanta afinidad coa las eftí>rítiedad^. chir^rgicas i veaase • los 
■ prínrinins de medicina v ciruela-escritos para el uso de los estu-

¡

í
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T ' '■- "*! -*'• '•u' ; — : . : í •• ’ .' :• *h; . ■*;
amarinaos dos onzas : se cuecen en libra y media 

de agua común por .espacio de medio quarro de hora: 
se cuela, y  á lo colado se añade media onza de zumo 

: '  :: de limón y  dos onza* de maná c st clarifica , y  se to
man. tres onzas cada quarto de hora hasta que purgue.

JN; 2Í.

¿«i %ét

Ip,. Tí ntora purgante del Dispensatorio de Vicna, ó I suer o
de leche tamaríadado una libra, sal de Seignete ó 
policresta seis dracmas ó una onza , xarabe de rosas 
purgante onza y media. Mézclese: se toma como 
el antecedente.

Cocimiento de cebada quatro libras, oximiel simple 
fre s  onzas, vinagre una onza , n irroaoa dracma, 
Mézclese : se toma á voluntad.

t

N . 7.
* ¿ - ■ ■ '

Almendras dulces y  pipas de melón de cada cosa una 
onza: hágase orchata según arte en * libra y media de 
agua común, á que se añadiré' medra draema de ni
tro , y  una suficiente cantidad de azúcar para darle 
un gusto agradable,

( a ) L a s  recetas qué fihan en este formulario para llenar la se
rie entera de los números, se hallarán aliña de la parte primer a2 á 
cuyo libro pertenecen.
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5í. Agua de flor de saúco ocfo otiza-f , roob de saúco dor on- 
zííí , vinagre uno onza, sal adtn t rabie de Gíaubero me
dia onza. Mézclese; se toma una onza cadahora.

: .. , , . . ■ -d, ¿oF^i^'í: f  - '■ ■ i ■ ' *
>i. < nraí' >, < r ’j  t  i E ' i í í

-;b
Levadura de pan media Jibra  ̂ polvos de simiente de 

mostaza anam zá  ¿ vinagré loque baste. - * * *-Xjk

N; 14.

1 .̂. Harina 3te centeno quatfó útízar^ polvos de mostaza 
tres onzds , vinagre lo qué' baste. ■ . L: > j

tí:
dSLiS. ■ ¡r

Alcanfor quince granos, polvos de goma arábiga una 
dracma, Mézclese ,,<y eâ  mortero de vidrio se tritu
rará bien , después se añadirán quatro onzas de agua 
de torongií, y media onza de xa tabe derácermes i séto- 

‘ ma cada dos ó tres horas unacúch aradas «  ..
, : ñ £nr. 1

N . 20.
i r

Espíritu de asta de ciervo y  esencia de castor de cada 
cosa, ve in te gofar,águade cortezas de naranjas‘onza y 

, media, y de suxarabe media onza» M ézclesele  toma 
h mediaacucharada éádádos ó tees J^oras,;.;  . 3 ;

* j i * 1 *j -.C '.--ñ' , 1 :*r : ¡' ' • ?;!•; t . o«l
N. 23. . vn

fy. Kermes mineral tipgrqno ,, a^u^r 
. .. -Mézclesei  y  M g ^ f ^ v o s .   ̂ ^ ?; ..

t:'i~ 'ij'I oidi» t
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N . 28.

JJ?. Raíz de mal va visco media onzat hojas de mateas a» pu
ñado t se cuece todo en una libra, de agua hasta que
dar en nueve onzas. Se cuela, y á lo colado ¿e añade 
aceyte de almendras y miel mercurial de cada cosa 
onza y media. Mézclese para una lavativa.

N . 29.

5í* Corteza peruviana,groseramente contundida y fichen is
lándico de cada cosa una onza : se cuece todo junto 
con suficiente cantidad de agua de fuente, secuela, 
y á libra y media de fo colado se añade onza y media 
de xarabe de diacodion.

N. 36.

5?. Corteza peruviana groseramente contundida una onza: 
se cuece en.J/6/a y media de agua hasta quedar en 
diez onzas: al fin del cocimiento se añaden tres pugilos 
de flor de manzanilla: se cuela, y sirve paca lavativa.

N . 37,:
-- , ' — ' "■ i*» ¡ - . ■ . ■ : .

I>f. Corteza peruviana groseramentecontundida onza y me
dia , limadura de hierro media Qnza r,¡canela dos dr ac
tivas, azúcar media onza: todo se pondrá en infudon 
encuna redoma de cuello angostos con libra y media de 
vino generoso: colado se tomm ,dos onzas do$.ó tres ve
ces al día.

39*

Axenjos y centaura menor de cada coaa seis draefnas: se 
echan encima dos libras de agua hirviendo, se dtxa en 
infusión hasta que esté fría : después se cuela, y á lo 
colocado se añade otíza y media de xarabe de cardo 

td>enedicto, .i, i
R 4
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K . 43.

Flores de malvas groseramente pulverizadas media lfbra. 
se cuecen en suficiente cantidad' dê  leche* hasta quedar 
como puches, añadiéndole al fin flores de saúco grose* 
ramente contundidas onza/ rnetMa: hágase cataplasma 
según arte.

N . 50.

fy, Corteza peruviana groseramente contundida una onza: 
se cuece en libra y media da agua hasta quedar en 
nueve onzas. Sirve para lavativa.

- N . $4.

Crémor de táétaro dos dracmas: se "pone á hervir en 
quatro libras de agua hasta la perfecta disolución jdes
pués se añaden dos onzas de azúcar , ó lo que baste 
para tener gusto dulce y  agradable, y  una onza de zu
mo de limón reciejjtemente exprimido.

N. 5*.

B?. Hojas de branca-ursina ó giganta "y de malvavisco de 
cada cosa un puñado, flores de saúco y de meliloto de 
cada cosa twedio puñado, de raiz de symphito ó con
suelda mayor, y de los núcleos del fruto de la bardana 
menor de cada cosa media onza : todo se pone á co
cer por un rato en dos libras de agua , después se cue
la, y á lo colado se añade una onza de miel rosada.

N . *61

Caldo de carnes seis onzas, nitro purificado cinco granos, 
espíritu de sal tres gotas. Mézclese.

Otrat

fy. Leche reciente seis onzas, yemas de huevo n. t #

*
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N. 57.

Llantén de hojas anchas y pimpinela de cada cosa me
dio puñado, flores de rosas encarnadas un puñado: todo 
se pone á cocer en libra y media de agua de fuente, y 
habiendo hervido un poco se cuela, y á lo colado se 
añade onza y media de oximiel simple.

ly. Raíces de grama quatro orizas: se ponen á cocer en qua- 
tro libras de agua hasta quedar en fres, y estando hir
viendo se le añade flor de saúco puñado y medio ; se 
aparta del fuego, y frro se cuela, y i  lo colado se aña
de oximiel siojpfj^ dos onzas, oximiel escilítico una 
onza. Mézclese.

N. 59.

Ruda, escordto y  aliaría de cada cosa medio puñado: se 
ponen en infusión con libra y media de agua'hirvien
do , se aparta del fuego hasta estar frió, después se 
cuela, y á lo colado se añade una onza de miel rosa
da , y de diez hasta quince gotas de espíritu de 
sal ácido, según tenga mas ó menos fuerza.

N . 60.

IJ¿. Hojas de salvia dos puñados, flores de rosas encarnadas 
un puñado: se ponen eu infusión en dos libras de agua 
hirviendo , estando frío se cuela, y á lo colado se aña
de de treinta hasta quarenta gotas de licor anodino mi
neral. ^

N. 61.

Corteza de palo santo una onza: se pone á cocer en tres 
libras de agua hasta consumir una libra, estaudo hir
viendo se añaden pedacitos de sasafras y  sándalo ci-
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trino de cada cosa media onza, simiente de anís estre
llado dos dracmas : se dexa en infusión hasta que se 
enfrie, y después se cuela.

. -J;/.-; w -s- ■ - ■■ ‘--í;.' . ;f
; N.  62» t-*j - s .

X

Bayas de enebro contundidas dos onzas : se ponen en 
infusión en dos libras de agua destilada de enebro, se 
dexa en digestión en un vaso bien tapado á ua calor 
moderado por espacio de tres horas , después se añade 
roob de enebro y oximiel escilítico de cada cosa onza 
y media. .

Oira.

jy. Tallos de axenjos cultivados dos onzas, raíz de cálamo 
aromático, de genciana y de imperatoria de cada cosa 
una onza, bayas de laurel oriza y  media, bayas de ene
bro tres onzas, semilla de saúco de creta una onza: 
todo cortado y contundido se pondrá en infusión con 
ocho-libras de buen vino ó def,hidromel por espa
cio de veinte y quatro horas en un vaso bien tapado.

Otra.
L

Cebolla albarrana reciente media onza, canela una onza:
. r '  «r ¿ -

todo se pone en infusión en dos libras de vino generosot

Otra.
?

IV. Milpiés o cochinillas vivas una onza , cebolla albarrana 
dracma y media; después de contundido se dexará en 

. infusión en u(na libra de vino austríaco ó de España 
por espacio de veinte y quatro horas, agitando bien 
el vaso se añaden dos onzas de xarabe de canela: de 
esto tomará cada tres ó quairo horas dos cucharadas.



N . 63. '

15?. Resina xa lapa once granos: disuélvanse en suficiente can
tidad de espíritu de vino, y después se añade una can
tidad suficiente de eleosaccbaro de naranjas.

Otra. f

fj¿. Extracto (a) panchímagogo diez granos, resina xaía- 
pa mezclada con la de pino y escamonea de cada cosa 
seis granos. Mézclese, y con suficiente cantidad de 
espíritu de vino se harán píldoras o. 8; platéense para 
una dosis,

‘ s- ‘ N. 64.

Raíz de imperatoria dos dracmas, de pelitre, de gen- 
gibre y de pimpinela blanca de cada cosa media dracma, 

* : > h> pimienta y clavo -de' cada cosa qttíHce granos, álur&U 
» «*' ' ga onza y  media: mezclado todo se harán polvos gro-

* setos, de los quaies se tomarán quince 6 veinte granos 
envueltos eb un pedacito de liebzo, y  sirve para mas-

- tipatorío.' ‘ r -i -i. . :
N. 65.

Goma amoniaco purificada media onza, extracto de énu- 
’ la dos dracmas, extracto (b) de marte con manzanas 

una dracma.Mézclese: háganse píldoras de dos ó tres 
- granos' cada -una.

N . 66* >

Rí. Raíces de grama tres onzas, raíz de malvavisco dos on
zas : todo se pone á cocer por espacio de media hora 
en agua de fuente, se cuela, y á dos libras de io fio-

’ ■ I ■; ‘ . ■*
•

(o) Su composición se hallará en la Farmacopea Matritense con 
el nombre Extractum catholicum, seu panchimagogum.

(h) Se hallará su composición en ia pág. 127. n. 38.

DE MEDICINA.  % 6 ?
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lado se anade nitro purificado una dracma , oximiel 
simple dos onzas. Mézclese,

' N. 67. ■ • =■■■■ -  ^  í

5;. Flor de arnica dracma y media: se pone en infusión en 
agua hirviendo por espacio de un quarto de hora, se 
cuela, y á una libra de lo colado se añade una onza de 

x a ra b e  de dos raíces. Se toma cada dos ó tres horas dos 
cucharadas.

, N . 68.

j Flores de arnica una onza: se cuecen por espacio de me
dio quarto de hora en agua de fuente, se cuela: dos 
libras de lo colado sirven para fomento,

N. 69.
.' ' , i ’ - ;. . ;

Aceyte reciente de almendras onza y  media : se disuel
ve coa el aceyte en un suave calor dracma y media 
de esperma de ballena, y después se añadirá una onza 
de xarabe de adormidera blanca ó de amapola: se agi
ta de continuo hasta que se enfrie, y sirve para lini
mento.

N . 70.
» f ■ • • *  ̂ - i' ‘ f

Agua de hinojo seis onzas, goma amoniaco purificada
< tres dractnas, se mezcla bien con una yema de huevo, y 

se añade xarabe de hisopo una onza: se toma cada dos 
ó tres horas dos cucharadas«

, N, 7 1 , •

-JJt* Ojos de cangrejos quince granos, kermes mineral un 
grano , alcanfor medio grano : se tritura con veinte 
granos de azúcar. Mézclese para una dósis.



Alcanfor quince granos, polvos de goma arábiga una 
dracma. Méclese en mortero de vidrio, y después de 
bien triturados se añade agua de torongÜ seis onzas, 
extracto de corteza peruviana media onza, xarabe de 
kermes, ó xarabe de corteza peruviana dos onzas: se 
toman cada dos 6 tres horas dos cucharadas.

N. 73.

i$?. Raíz de ipecacuana doce granos, tártaro emético un gra
fio. Mézclese.

; K 7 4 .

Rr. Polvos de goma arábiga una dracma : se disuelve en su
ficiente cantidad de agua estando hirviendo; se dexa 
evaporar hasta quedar en consistencia de mucílago, 
después se añade una onza del mucilago de la semilla 
de membrillos extraído con agua rosada, y tres onzas 

* de xarabe de malvavisco.

n . 7$.

R?. Extracto de regaliz dos dracmas , incienso , estoraque 
calamita y bálsamo.copaybh de cada cosa una dracma. 
Mézclese, y háganse píldoras de tres granos cada una.

<ri i

N. 76.

Raíz de bardana dos onzds : se cuecen en-agua por es
pacio de media hora, ̂ después se añade una onza de hi
sopo y otra de flor de saúco : se dexa todo en infusión 
por espacio de un quarto de hora , se cuela , y  á dos 
libras de lo colado se añade nitro media dracma , oxi
miel esc (Utico una onza , y  oximiel simple dos oñzas.
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N. 7 7 .

I$?. Tallos de dulcamara dos onzas: se cortan á pedacitos, y
. levemente contundidos se ponen en infusion en,suficien

te cantidad de agua hirviendo por espacio de un quar
to de hora : después se cuela, y i  dos libras de lo co
lado se añade oximiel simple y  xarabe de flor de ama
polas de cada cosa una onza, Mézclese: se toman cada 
tres horas tres onzas.

N . 78.

Goma amoniaco media onza, extracto de Menyanthes ó 
trifolio fibrino dos dracmas,extracto de énula una drac- 
ma: híganse píldoras según arte, de tres granos cada 
una , y platéense. Se toman cinco quatro veces al dia.

N . 79.

Raíces de grama quatro onzas , tamarindos y raíces de 
acedera de cada cosa dos onzas: todo se pone á cocer 
en agua por espacio de media hora , se cuela , y 
á dos libras de lo colado se añade una onza de sal ad
mirable de Glaubero.

N . 80.

5?, Xabon de Venecia ó de Alicante media onza, goma amo
niaco dos dracmas, extracto de ruibarbo y sal policres- 
ta de cada cosa una dracma. Mézclese : háganse píl
doras segua arte de tres granos cada una : se toman 
seis quatro veces ai dia#

N .8 1 .

v Jjt. Raíces de malvavisco media onzaf semilla de lino grose
ramente contundida dos dracmas: se cuece todo en una
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libra de agua de fuente hasta quedar en ocho onzas; se 
c u e la , y á lo colado se añade miel seis dracmas ó una 
onza. Sirve para lavativa;

Agrimonia , vara de oro, y tallos ó cimas de hipericon 
de cada cosa partes iguales: se pone todo ea infusión en 
agua hirviendo: se toma á manera de té. >

N. 83.

I$?. Ungüento (a) de caléndula una onza, alcanfor una drac- 
ma , aceyte de yerbabueoa destilado media dracma.

- Mézclese.
N .8 4.

5?. Emplasto (b) estomático y de bayas (c) de laurel de cada 
uno partes iguales. Mézclese.

N .8 5 .

5 ?. De las quatro simientes cálidas menores de cada ana 
media onza: se ponen en infusión por espacio de medio 
quarto de hora en agua hirviendo, se cuela, y á dos 
libras de lo colado se añade sal termal Carolina ( sal 
catártica )  una onzaf xarabe de hinojo dos onzas.

N . 86.

|J?. Aceyte de yerbabuena diez gotas, azocar una onza: há
gase segua arte eleosaccharo , después se añade agu-

(a) Se tom a tmo libra de las flores recientes de calén d u la  , y  dos 
Obras de m m teca de puerco reciente y  no s a la d a : se pone todo á co
cer hasta tener a lgu n a consistencia , después se cu ela  con fuerte e x 
presión, y  queda un ungüento de color p a jiz o ,y  se gu ard a para el uso.

(ü) Su com posición se h allará en la  F arm acop ea M atritense.
(c) L a  de este en ia  de Palacios.
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de yerbabuena diez onzas. Se toman muchas veces al 
dia dos cucharadas. •••*'.

Gira. »« r . : a

Rí. Yerbabuena y torongij de cada jcosa un puñado : se po- 
nenen infusión en libra y media de agua hirviendo, se 

- tiene tapado el vaso hasta que se enfrie,* después* se cu e-
....... la*y á ¡o colado se añade xarabe de yerbabuena media

onza á seis, dracmas. Mézclese. , .

N . 87.

R?. Extracto resinoso de la corteza peruviana, extracto de 
..marte .(a), preparado con manzanas y  goma gálbano 
de cada cosa dos dracmas, pimienta contundida media 
drama. Mézclese, y según arte se harán píldoras de 
tres granos cada una: se platearán: de estas se tomarán 
seis tres veces al dia.

N. 88.

Rí. Raíz de ipecacuana, ruibarbo escogido y  cristal tártaro 
de cada cosa medio escrúpulo. Mézclese.

; - : N . 89," *' • •••'• • T' ‘•••V

Sal de axenjos dos ¡escrúpulos, zumo de limón una-suficien
te cantidad ; se toma en el acto de la efervescencia,

(a) Véase la nota de su composición en la pág. 127. n. 38.
■ - j ■ ■ '-i'- .'T

FIN DE L A  PARTE SEGUNDA.
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\

OBSERVACIONES PRÁCTICAS 

S O B R E  V A R I A S  E N F E R M E D A D E S .

CAPITU LO  PRIMERO.

De la dpoplexía.

L a  s apoplejías son mas raras en el campo que en las ciu
dades , y  acometen mas freqüentemente á los hombres que á 
las mugeres; ¿ y esto acaso será ó por el menstruo que pade
cen estas , ó porque tienen una vida mas templada? Los que 
trabajan en las minas de metales, dice Ramazzini, están fre
qüentemente expuestos á padecer aplopexías. He visto morir 
á muchos maniáticos de apoplejías.

En algunas familias es hereditaria esta enfermedad ; y á 
cada paso se observa cerca del equinoccio y  del solsticio , de 
donde acaso han nacido las curaciones mayóles y las sangrías. 
Morgagni, digno de inmortal memoria , dice que las apople
jías en los jóvenes son mortales, y  en los ancianos degeneran • 
en perlesías crónicas. La apoplexía que acomete sin preceder 
señal alguna, como gran pesadez de cabeza, vértigos, &c. es 
muy peligrosa , ponqué indica ó un pólipo interno, ó que los 
vasos están rotos 5 pero es mortal aquella , quando acometido 
un lado del cuerpo de parálisis , el otro está atacado de una* 
fuerte convulsión.

Jamas he visto que haya dexado de morir aquel que apli
ca freqüentemente la mano á una parte de la cabeza , aunque 
los demas síntomas no parezcan tan graves.

Muchos alaban el ftuxo de orina abundante ; pero es pre
ciso deducir de los demas síntomas si esta evacuación viene 
de resolución.

No pocos creen que el sudor copioso de todo el cuerpo
S
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po es saludable ;*pero yo tengo observado que es mortal, quan- 
do viene en el principio de la ettíermeáad sin que se áfeminu- 
ya l.i fiebre.

Si á la apopíexía fría ó linfática sobreviene fiebre , esta ai * 
guna vez la quita si se alivia la respiración ; pero quando esta
se agrava es malísima señal.  ̂ f

Por esto d ix o  bien  Piquer, médico del Rey de E sp a ñ a , 

q o e  la a p o p íe x ía  ce d e  á la  fiebre si sobreviene pronto ; p e ro  

n u n ca  q u an d o  v ie n e  un poco después, ó quando y a  está  r a 

d ic a d a  la e n ferm ed a d  (á ).
Algunos tienen perpetuamente ó por muchos años el pul» 

so intermitente, sin tener dañada ninguna función del cuer
po. Estos freqiientemente mueren de repente, como también 
aquellos que , segua Hipócrates * se desmayan muchas veces 
sin manifiesta causa. En los cadáveres de estos se hallan pó
lipos, ó algún vaso roto en los precordios.

En los apopléticos que han padecido por muchos años ce
falalgias (dolores de cabeza) y vértigos , las mas veces se ha
llan en la cabeza tumores y excrescencias.

Quando la apopíexía ha provenido de alguna, fuerza exter* 
na , aunque se moderen los síntomas , sí sobreviene frió se si
gue pronto la muerte.

Vanswieten juzga que todas las cosas que pueden compri
mir el celebro se deben numerar entre las causas de la apople
jía  ; pero sabemos que las heridas del celebro $e, h#0 curado, 
y Haller vió á un muchacho que tuvo mucho tiempo un escir
ro en, el celebro (ZQ. .

Algunas veces proviene la apopíexía de haber comido 
con exceso. Regularmente no se halla en los cadáveres cosa 

‘'que pueda .haberles ocasionado la muerte , como lo observáron 
Wilisio , Morgagni y Ballonio (c ) , como si con el alma hu
biese huido también la causa de la muerte., Alguna vez pa
rece que .fiay en la apopíexía algún espasmo que se extiende 
á todo el sistema nervioso , y engendra congestiones en el

- ' (a )  Prax. med~. tom. iVpág: 46. 
ib) Physiolug. corp. hom. tom. 1. pág. 477.
(<?); Coost. med. lát>. 3, const. 71.;:rom. 3. pág. 359.1
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celebro , como se observa en la apoplejía que viene de terror 
ó espanto.

Es probable que hay alguna vez en el ayre alguna cosa 
que pueda borrar la fuente y  el principio de la vida. Por esto 
observa Weikardo (a)  que en ciertos tiempos acometen las 
apoplexías y parálisis, de las quales no se dexa ver ninguna 
causa bastante cierta.

Entre las causas de la apoplexía se ha de contar también 
la salivación ó babeo mercurial interrumpido por el frió. Á  
causa de estar los dormitorios recientemente blanqueados con 
cal , y  principalmente mas caldeados que lo que es justo, vió 
Lancisio que se siguen apoplexías , y  Vanswieten bemtplexias 
del todo iacurabíes. También refiere Plinio que entre los Ro
manos se estableció una ley en la que se mandaba que nadie ha
bitase una casa nueva hasta haber pasado tres años. Muchos 
ancianos, y  aun también otros, mueren de apoplexía por la 
demasiada venus ó por defecto de las fuerzas vitales»

Para la práctica basta decir que se divide la apoplexía 
en sanguínea (ó), y en serosa ó linfática , la que rara v »

(a) Vermishte medie. Scriftcn» *
(b) S i es san gu ín ea se conoce en q u e  el rostro está encendido y

com o am oratado , e l pulso lleno y  fu e r te , los vasos de la  cabeza>y 
cuello  están hinchados , particu larm en te j a  arteria  carótid a, y  tam
bién por el hábito del cuerpo pictórico ; ch esta con viene inm edia
tam ente la  san gría  , y  si el acceso es fuerte , después se debe ab rir 
la  vena y u g u la r ;  q d an d o  próvieh e de algun as hem orragias suprim i
d a s , se san grará  tam bién del p i e ; ia i  sangrías: se arreglarán  s e 
g ú n  el estado del pulso y  con stitución  del enferm o j luego des
pués de las sangrías se le  m andará echar una la v a d  v¿qemql jem e, 
teniendo cu id ad o que no sea nada irritante : hechas las ev a cu a cio 
nes si se conociese que h ay algutia  sáBtírra b iliosa en*tas prim eras 
v i a s , se le adm 'm isíraxá un purganté sa á v e  , pero de n in gan a u íá- 
n era e l em ético. r¡ «.¿j!*. r.t u -  ;.q uí

S i es causada, por una superabuudu&eia d^huoior<*? biliosos,;se
rosos ó  pituitosos , ó de repleción del e stó m a g o , se conocerá poje 
el rostro p á lid o , el pulso p eq u eñ o, y  las fuerzas de todo el cuerpo 
lá n g u id a s ; en este caso no conviene d e ja in g u o a  m anera la  sangría, 
porque las m as.veces, causa la  m u erte; en esta especie de ap o p lew * 
con vien e inm ediatam ente un em é tico , y  purgantes o  laxamos fuer
tes , y las la v a tiv a s  irritantes. w

S i



%j6 P R O N T U A R I O
ocurre ; pues la que nace de los pólipos ó de la atrabilís e$
incurable.

En la apoplexía sanguínea ha de estar el enfermo incor
porado en la cama, las piernas en declive, la cabeza descu
bierta , y con poca ropa en lo demás del cuerpo: no se ha de 
permitir mucha gente en el aposento , y se ha de huir de toda 
fricción del cuerpo, de los odoríferos y de los espirituosos.

Aquí se deben instituir y  repetir las sangrías ; pero como 
dice Lieuraud , á los enfermizos no se les ha de sacar tanta 
sangre que se extinga el calor natural tan necesario para cu
rar las enfermedades {a).

No se ha de sangrar de las venas yugulares sino después 
de hechas algunas sangrías , no sea que oprimido el cuelló.ton 
la benda , se aumente la plenitud de los vasos del celebro.

Se aplicarán sanguijuelas detras de las orejas; pero sí se 
entumecen las hemorroides se aplicarán á la circunferencia del 
ano. Si no aprovechan, Areteo dice que se pongan ventosas en 
el occipucio y espaldas, y se sangre con abundancia : con esto 
se logra pronto alivio- en sentir de Sennerto.

Si después de las sangrías se pone fuerte el pulso,y alguna 
vez intermitente sin que se disminuyan los síntomas , amenaza 
la muerte.

Se pueden aplicar sinapismos á los pies : los vexigatorios 
dañan si no se ha sacado la sangre necesaria, y  disminuido el 
org asmo de los humores. Y

Solo conviene administrar las lavativas» antiflogísticas.
También se pueden introducir por el ano tres ó quatro on

zas de vinagre mezclado con agua. Por ningún caso se han de 
dar purgantes drásticos ; pero son demasiado cobardes los que 
temen los leyes. De aquí es que se puede administrar la mix
tura de sal ¡media y roob de saúco ( n. i )  para que el cuerpo 
se purgue muchas veces. Habiéndose purgado se ha de añadir 
á la mixtura el extracto de arnica en dosis de ocho 9 doce , ó 
teas granos. ” ■“ l!‘ • <q

S í proviene jde n arcóticos con viene el uso tanto interno como 
extern o de los ácidos. E l P rofesor debe ten er.m uy presente esta no
ta -, para no-errar en la  elección  d el rem edio, . . '

(a) Synops. iin iy, prax. m ed, pág. 132.
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Quando se ha aliviado eí enfermo con la sangría , y  mu

dado el pulso en débil se observase mas pálido el rostro, viene 
bien el espíritu de Minderero, y alcanfor coa nitro (n. 2.)

Algunos quieren que se apliquen á la cabeza fomentos 
fríos, de los quales esperan lograr que el vaso roto se cierre, 
y se reabsorva la sangre derramada ; pero esta, como dice 
Wepfero, parece que alguna vez se disipa espontáneamente (<?). 
Si consideramos que de haber aplicado de improviso estos fo
mentos fríos á la cabeza se ha seguido ceguedad y parálisis in
curables , fácilmente se ve quan incierto es este remedio , y 
quan enemigo es de la fama de los profesores , no por otra 
razón que por haberlo dicho Celso : mejor es experimentar un 
remedio dudoso que ninguno.

Los eméticos son muy encomendados , principalmente st 
precedió repleción dei estómago. Alguna vez surtió buen efec
to este método ; pero como regularmente se entumece la cara 
quanlo se vomita, los ojos se ponen encendidos con este entu
mecimiento , se hinchan los vasos de la cabeza, y alguna vez 
á los sanguíneos después de haber tomado el emético les sobre
viene apoplexía ; de aquí es que fácilmente se puede ver quan 
peligroso es este remedio.

Yerran pésimamente los que administran el emético por 
solo el vómito de la materia biliosa ; pues de la plétora que 
perturba la cabeza se pueden originar náuseas y vómitos bi
liosos.

Menos favor hace Murray (b) á los eméticos quando re
prueba las lavativas preparadas con el cocimiento de hojas de 
tabaco, sin mas razón que porque mueven vómitos»

Es incierto remedio el emético, dice Nicolai (c) , ni pue
de aprovechar, á no ser que haya algún mal en eí estómago.

Apenas parece que se debe mover el/vómito, á no constar 
que el enfermo poco antes de la enfermedad llenó demasiada
mente el estómago. Muchos .dan el vitriolo blanco en quince, 
treinta, y  aun mas granos para mover pronto el vómito ¿ pero

* . \  V  ' \ f

' i
(a) Hist. apop. observ. ilhistr.
(í>) Mat. raed, tomo t. pág. 172. , V
(c) ftecep. uad Kuraneu.

S 3
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particularmente el nativo Goslariense no pareóe remedio may
seguro, porque suele participar de zinc , hierro, cobre y
plomo.

Es mejor irritar con una pluma las fauces , que adminis
trar al enfermo eméticos violentos.

N i se ha de promover el vómito con bebidas tibias ó dul
ces , no sea que se hínche mas el estómago.

Para que el enfermo que ya está sano no recaiga , convie
ne sangrarle alguna vez, aunque esto solo basta ; porque la fíe» 
botomia dispone al cuerpo á engendrar una nueva plétora; 
por lo que se han de administrar purgantes leves , como el 
agua angélica, la sal admirable, y alguna vez los amargos, 
y  se debe observar una dieta tenue, lo que rara vez se lo
gra , porque estos enfermos comen y digieren doble de lo que 
acostumbran estando sanos.

Es preciso no dormir la siesta , porque aumenta la plé
tora ; y guardarse de traer demasiado apretado el cuello, por
que de esto , aun en los que están sanos, sobrevienen hemor
ragia de narices , y muchas veces una pertinaz cefalalgia, 
j. En la apoplexía serosa se han de administrar Jas lava
tivas irritantes de la sal amarga (n. 3) , ó del tártaro emé
tico (o. 4).

Todos los prácticos han observado que el cocimiento de 
tabaco administrado en lavativa causa fatigas en las visceras, 
lipotimias, y sudor frío en la frente ó cerca de ella.

Los purgantes fuertes se han de administrar en la apoplexía 
friaenmenor quantidad para que puedan pasar mas fácilmente.

IJí. Resina de xalapa un escrúpulo : se tritura bien con qua- 
tro piñones, después añádase xarabe de rosas purgan
te seis dracmas. Mézclese bien: tomará cada quarto de 
hora dracma y  media hasta que purgue.

Otra.

3y. Extracto de xaíapa aquoso dracma y  media ,  agua de 
hinojo dos onzas y  media , xarabe de las dos raíces 
aperitivas media onza. M ézclese: tomará cada quarto 
de hora media onza,
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Se han de aplicar á las narices los odoríferos , como el es

píritu de cuerno de ciervo ó de sal amoniaco ; pero pocas ve
ces aprovecháron , á no ser que se aparte la causa que oprime 
ó molesta, con los purgantes 6 lavativas irritantes.

Convienen los gorros 6 casquetes en la cabeza compuestos 
con las yerbas cefálicas , como el romero , espliego, Stc.

En las extremidades y en la misma cabeza se han de apli
car vexigarorios.

También se pueden probar los staíagogos ó salivantes que 
conducen los humores , y los determinan á los ramos de las 
carótidas externas.

Los estornutatorios no carecen de todo peligro.
Muchas veces se ha preguntado si coavendrá sangría en la 

apoplexta serosa,
Vanswieten permite una leve sangría para que se atienda 

á la fama del médico, y se puedan con mas seguridad admi
nistrar los estimulantes. Morgagui la cree necesaria quando en 
la apoplejía serosa la sangre hincha los vasos.

En este caso darán luz el pulso , las fuerzas , y el modo 
con que antes se ha gobernado ; porque los que han estado 
mal alimentados, los que han estado poseídos de una larga 
tristeza , ó los que han estado acostumbrados á unas medita
ciones profundas , recibirán mucho daño de la sangría.

Hechas las evacuaciones es preciso acudir á los estimulan
tes y á los fundentes mas fuerres. De aquí es que según la di
versidad de los síntomas y  de la causa, convienen el alcanfor, 
el espíritu de cuerno de ciervo succínado ,  xabon de Starkei, 
píldoras del extracto de énula , mirra , gálbano y acíbar, ó la 
infusión de la ruda con el eléboro. También alguna vez con
viene acudir á los sedales.

Quando las úlceras inveteradas se cerraron prontamente, 
rs preciso recurrir á las fuentes ó cauterios , ó á los sedales.

Alguna vez en la apoplexía sobreviene tos con silbido , y  
difícil excreción de la materia crasa y pituitosa q u e  amenaza 
sufocación : entonces hacen al caso los incindentes ó fundentes 
y expectorantes , como el kermes mineral , la mixtura de la 
goma amoníaco , extracto de énula, y el oximiel escilítico 
(n. 5) j pero muchas veces el mal que trae su origen de

S *
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la parálisis de los nervios en el pecho , no se alivia.

Eío convengo con Sauvages que afirma que la apoplejía 
que nace de la artritis se ha de tratar del mismo modo que la 
sanguínea.

SÍ la enfermedad es de naturaleza inflamatoria , en verdad 
se debe tratar con sangrías , con revulsivos suaves , lavativas 
antiflogísticas , sinapismos, &c. Pero si la circulación de los 
humores está lánguida, el rostro pálido , y el pulso blando, 
entonces tieneu lugar los vexigatorios aplicados a las partes 
afectas , el alcanfor , el almizcle , la énula , el azufre y el 
antimonio.

Hay también fiebre apoplética. Diocles y Asclepiades, mé
dicos antiguos, hiciéron memoria de las fiebres periódicas con 
accesos letárgicos.

De estas he hablado en el tratado de fiebres.
Á  la verdadera apoplexía se junta alguna vez fiebre biliosa 

remitente.
En semejantes casos por lo común se ha faltado á las re

glas dé la dieta. Los enfermos vomitan al principio del pa
roxismo , á cierto tiempo se alivian^ pero nuqca vuelven en sí 
( por esta razón esta se distingue de la fiebre apoplética),. y 
arrojan la orina ; si hay alguna es como blanquecina : quando 
vuelve la exárcerbacton se ponen peores : muchas veces bos
tezan, el pulso va acelerado, y alguna vez desigual ó inter
mitente , el qual acabado el acceso se pone mas natural. Aquí 
convienen las lavativas antiflogísticas , y mover el vientre con 

mixtura salina (n. 6). Después á poco rato se ha de acudir 
¿ la  corteza peruviana suministrándola tanto por la boca comí) 
por el ano (n. 7) quando el vientre del enfermo está remiso; 
no omitiendo los vexigatorios, el almizcle ó el alcanforan. 8) 
quando el pulso está débil y desigual.

Quando los enfermos están convalecientes de apoplexía, 
es preciso evitar toda obstrucción de vientre , porque muchos 
puestos en el servicio, por haber hecho demasiada fuerza, han 
muerto de apoplexía.

En los sanguíneos se ha de evitar qualquiera excesiva con
moción de ánimo ó de cuerpo , y principalmente de ira.

Apenas se han de conceder aguas minerales á los que se,
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han aliviado de la apopíexía, aunque las hayan acostum¿ 
brado antes; porque, como dice WilisÍQ , bebidas con abun̂ * 
dancia, y  no despedidas bastantemente por la orina, caüsan 
letargo.

Bergío dice que ía bebida del café daña mucho á los apo¿ 
pléricos y letárgicos; pero también asegura él mismo (a) que se 
baila en él cierra virtud ó fuerza excitante, con la que se ha 
visto evidentísimamente entre algunos Arabes que habiendo 
abusado del opio, se restablecieron otra vez bebió ndole.

Menos conduce el uso del tabaco á los apopléticos; pero si 
por dexaríe de repente después de una larga costumbre quedan 
trémulos, deben volver á su costumbre , y usar de él cou mo
deración.
- Consta que ía apopíexía por lo común viene á parar en 
hemiplexia ó parálisis: los remedios ya sean cálidos, ya estH- 
Ululantes que algunos aplican sin distinción y darían á los san
guíneos ; y dice bien U raliano, que para curar á los cálidos y 
secos convienen los humectantes y refrigerantes.

Aquí se ha de traer á la memoria lo que he dicho arriba de 
la curación diversa de la-apopíexía cálida y-fria* J

Á  los paralíticos ancianos no convienen purgantes ni lava
tivas acres ó estimulantes, corúo'ni tampoco convienen sudo

ríficos á los secos y exhaustos.
i Á los que de la apopíexía sanguínea pasáron á IsemiplÓc- 
ticos, ¿les es mu y'dañosa la electrización, porque acelera el pul
so, releve hemorragias, y hace que los humores vayan con ma
yor ímpetu á la cabeza.

vllaen trae el exempfo de uti paralítico que en el acto de la 
electrización le acometió una apopíexía, de la que murió álas 
quatro horas.
~ Ni tampoco aprovechan á semejantes enfermas los bañ0S| 
«sulfúreos, pues á estos les pueden aprovechar muy bien los 
lirios.

Por lo que con poca razón y sin fundamento asegura Mead 
que los baños calientes dañan absolutamente á todos los paralé 
ticos; antes bien yo digo que su uso continuo alguna vez es

Mar.ínedVpág* 113, ./ . . v ?
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necesario. Ní tampoco cliso bien Dureto quaftáp pronunció 
que los paralíticos ó perláticos, si no sanan al instante , que

dan incurables <?on los baños sulfúreos. Pero se debe observar 
que si mientras toman el baño perciben vértigos , temblores, <$ 
mayor tensión ó dolor de cabeza, ó si faltan las fuerzas , ó el 
sueño , ó el apetito, se debe dexar el uso de los baños.

Absolutamente es mal consejo sangrar á los débiles antes de 
empezar los baños, ó purgarles, á no ser que se vean señales 
ciertas de plétora ó saburra oculta en las primeras vías. Las 

unas veces aprovechan los vexigatorios á los paralíticos quando 
se aplican al lugar de la espina dorsal, de donde salen los ner
vios á la parte afecta. En la parálisis linfática de la lengua se 
pueden probar los enxuagatorios de la raíz de pelitre con sal 
amoniaco, ó pastillas masticatorias de la raíz de imperato- 
ría y otros estimulantes, como

Polvos de raíz de pelitre dracma y media, sal amoniaco 
dos dracmas , agua de salvia media libra , espíritu de 
codearía ibis dracmas : se dexa en infusión una noche, 
y  por la mañana se cuela, y á lo colado se añademe-, 
dia onza de miel. Sirve para enxuagatorio.

Otra.

5?. Raíz de imperatoria tres dracmas, semilla de mostaza 
ttna dracma: hecho todo polvos se mezclan con miel 
rosada hasta que se haga una masa dura, de la que se 
formarán pastillas.

El romero oficinal y la arnica tienen mucha virtud para 
curar la parálisis: ya las celebró mucho Yunkero para esta en
fermedad , cuyas flores son mas eficaces que la yerba. Ewers 
aplicó con suceso en la hemiplexia serosa la belladona, y al
guna vez subió de diez granos á veinte, Yo me maravilla
ba de que le saliese bien , sabiendo que para dar este re
medio se necesita de mucha circunspección , porqué muchas 
veces se sigue de su uso quedar perturbada la mente y balbu
ciente la lengua.

Á los pituituosos ó flegmáticos acostumbrados á pastas, á 
mas de otros remedios aprovecharon los polvos siguientes; v
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- 33?. Coloquíntida un grano, azúcar media onza •; divídense 

en ocho dosis. Se tomará una toma cada tres ó quatro 
; horas.

También á estos enfermos les conviene alguna vez las fuéB* 
les ó cauterios, y sedales.

C A P I T U L O  n .

De la epilepsia.

T T-Dista enfermedad es mas común á los hombres que á las 
tnugeres, y mas perjudicial á los jóvenes que á ios adultos.

Alguna vez es hereditaria, y desde el abuelo pasa al nieto, 
desando intacto ai hijo.

Las causas de la epilepsia son muchas; esto es, lombrices *̂ 
terror ó espanto, demasiada sensibilidad de nervios , exóstoses, 
corrupción de huesos del cráneo, &c.

En este año traxéron al hospital dos mugeres con un insulto 
apopléctíco, las quales perecieron en el paroxismo después de 
aplicados todos ios remedios, porque la una tenia un topho , y  
la otra un exostosis en el cráneo por no haberla curado bien 
una lúe venérea.

t n  los cadáveres de los que han muerto de epilepsia jamas 
se ha encontrado cosa alguna á que poder atribuir la muerte. 
Vanswieten observó que una muger quando estaba embaraza-* 
da de varón padecía muchos insultos epilépticos, y 3I contra
rio si traía hembra. •

Aquí se ve quan vana ha sido la decantada fama de-los 
específicos quando por lo común no se conoce la causa del 
m al, y conocida pocas veces puede curarse. 3 j

L a epilepsia que acomete sin ninguna sedal precedente* 
casi es incurable. >

Esta enfermedad, según se lee en algunos autores , se ha 
quitado alguua vez con la quartana , hemorroides, diarrea, úl
ceras , y  finalmente mudando de ayres; pero yo jamas he obw 
servado semejantes felices sucesos. "

En las muchachas se cura alguna vez cerca del tiempo de 
la pubertad 5 pero esto solo se entiende dé las pictóricas. , '
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Pocas veces perecea los epilépticos por mas cruel que sea 
el paroxismo, y muchos mué rea de apoplejía : entoaces si los 
ojos se ponea encendidos, si hay mayor calor, y se nota ua 
iatensQ. dolor.de cabeza , se ha de sangrar.

Durante el paroxismo conviene pdnér á los, enfermos al 
ayre libre, con la cabeza elevada, y cuidar de toda caída, y 
que no se muerda.ni sef golpee.

Tampoco se han de aplicar cosas acres á las narices, no sea 
que excitando el estornudo se rompan los vasos del celebro que 
están llenos de sangre. * »-

i Un práctico veterano administró el opio en la fuerza de la 
epilepsia, y no solo no logró alivio , sino que estando yo pre
sente le ocasionó un sudor apoplético.

Fuera del paroxismo se han de abstener los enfermos de 
aquellas cosas que es evidente le aceleran; y principalmente de 
todo acto venéreo á que están muy propensos los epilépticos,

Alguna vez se dexan ver en las partes externas del cuerpo 
ciertas señales de paroxismo incipiente: entonces se pueden atar 
aquellas partes con faxas ó cintas retorcidas , ó bien valerse de 
cauterios , vexigatorios y opiados , aunque todo esto vi que me 
$alló en vano. i.

También los niños padecieron alguna vez epilepsia por ha
berles cerrado con el arte las úlceras que tenían en la cabeza 
ó detras de las orejas. Por esto notaron bien Doleo y Klei- 
n io , que jos (¿z) achores y  tiñas son, saludables á los ni
ños, porque los libra de otros males] mas graves , y  con difi
cultad padecerán epilepsia aquellos que tienen costras sarnosas 
en la cabeza.

Quando salen estas se podrán tantear las flores de azufre, 
el espíritu fuliginoso, el etiope antimonial, el cocimiento de 
pntiaaonío con zarzaparrilla mezclados algunos porgantes. En 
el mal reciente aprovechó una vez el emplasto dé meliloto apli
cado á la cabeza con una quinta parte del emplasto vexigatorio.

Alguna vez , aunque rara , como ya lo observó Hipócra
tes,, pace la epilepsia de obstrucción de las visceras y dis
posición atrabiliaria. >,< : * ,
t-b v Cj í í* ' ¡ j .. yy r  - . • i nv

{a) Costaras de leche-vulgarmente llamadas arestín 6 usagre.
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Entonces aprovechará el cocimiento disolvente de sapona

ria y diente de león ,  añadiéndole alguna vez el eléboro negro. 
Á  los débiles les pueden convenir las píldoras (a) tónicas de 
Bacher. Próspero Alpino refiere que algunos Sacerdotes han 
usado del eléboro con fruto, como especie de aceyte santo 
para curar las enfermedades demoniacas , entre las quales 
se ha de contar la epilepsia. Pero es menester tener cuidado de 
no substituir en vez de la raíz del eléboro negro la raíz de 
adonis de primavera.

Hay varios remedios para la epilepsia , celebrados por va
rios autores , como el fósforo, el visco de roble ó encina, las 
hojas de naranjo , el beleño, el estramonio, la belladona , el 
vitriolo de cobre ó lapis lipis.

El fósforo se da desde un grano hasta tres , tres ó quatro 
veces al d ía, ó disuelto en algún líquido ó con conserva, quan- 
do se ha de aumentar la circulación. Pero este remedio es du
doso, y consta de las observaciones de W eikardi, que necesi
ta darse con mucha circunspección. Hablando generalmente, 
todos los estimulantes y corroborantes son muy dañosos á los 
epilépticos sanguíneos (b).

. El visco de robles, cuya virtud y eficacia parece que mas 
principalmente reside en la corteza, aprovechó muchas veces 
administrado ó en infusión ó en polvo, en cantidad de dos es
crúpulos , ó una dracma cada seis horas j pero conviene 
que se haya secado lentamente.

Muchos años ha que se dió en Viena como un espe
cífico antiepiléptico cierto polvo de Holanda que parecía 
constaba de hojas de naranjo pulverizadas (c). Con este reme-

(a) Su com posición se h allará  en la  F a rm aco lo g ía  de P le n ck  
p ág. 502.

(fr) V erm ischte m edlcinische Schristen IV . St. 105. S.
(c) E s público un rem edio eficaz y  experim entado para cu rar 

ios insultos ep ilépticos , cu ya  com posición es esta:
Se tom a de hojas de sen una onza, de palo sa n to , ra íz  de enula 

cam pana seca, re g a liz , ruibarbo, sim iente de anis , hinojo , y  cilan 
t r o , de cada cosa media onza , y  de escam onea una dracma. T o d o  
p u lverizad o  se pone en digestión  por espacio de n ueve dias en una 
vasija  ó frasco bien ta p a d o , con n u eve  q u artillos ó doce libras
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dio curé á tm enfermo que padecía gravísimos paroxismos que 
le repetían muchas veces al día. En vano apliqué muchas 
veces al día el cocimiento ( n. 9 6 el tpolVo de lás hojas
de nuestros naranjos á  dosis de media dracma, aunque alguna 
vez vi que se mitigáron ios síntomas que sobreviíiiéron de la 
mayor irritación de los nervios.

Ninguna esperanza tiene Cullen de la hiel de toro inspi- 
sada ;'sin embargo de que yo curé del todo á varios epilépti
cos habitualmente descoloridos, y algo entumecidos sin haber 
conocido la causa de la enfermedad , con el auxilio de este re« 
medio continuado por muchas semanas. El mismo Cullen (a) 
dice que acaso se puede esperar que aproveche el arsénico, su
puesto que se administró no sin fruto en las fiebres intermi* 
rentes; pero en el tratado de fiebres ya dixe quan incier
to y peligroso era este remedio.

Ni con el extracto de beleño, ni con el del estramonio he 
visto que haya curado ningún epiléptico; por esto niega Gre- 

din (b) que se pueda administrar con seguridad interiormen
te: tomado este en una dosis corta y repetida, alguaa vez, 
como se ha visto, quita la epilepsia ; pero es con una especie 
de mitigación que realmente engaña , y pone la cosa en peor 
estado.

medicinales de aguardiente re fin a d o , ó b ien  de r h u m , prefiriendo
este á aquel. ' ........ ' ' ’ .

Se cuela y  se conserva en vasos bien  tapad os para el u s o : á esta 
com posición la  da su autor ei nom bre de eH xir a u tí-e p ilé p tico .

L a  dósis es de dos ó tres cuch arad as para a d u lto s , y  de una 
á dos para los n iñ o s, va ria n d o  según la  e d a d , tem peram ento, cons
titución  , ir r ita b ilid a d , tono au m en tad o, ó d ism in u id o  , costumbre 
de usar de los e x c ita n te s , & c . ;

Se repite esta dósis tres veces al d ia , que debe ser una. h ora an
tes del d e sa y u n o , otra antes del m edio d i a , y  la  otra antes de 
la  c e n a , procurando no beber n i com er nada absolutam ente una 
hora antes ni otra después de tom ada la  m edicina. L o s  enferm os 
deben continuar el uso del rem edio por espacio á  lo  m enos , de dos 
meses, sin in terrupción , con cu yo  m étodo van  d esaparecien do poco 
á poco los insultos epilépticos, hasta su total exterm in io .

(a) T om o 3. pág. 8$.
( b) L u d w ig . A d vers. med. p ract. tom o 1. p art. 2. pág. 347.
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? iíLa, belladona en sentir de este autor á ninguno ha cura

do la epilepsia ; pero disminuyendo la enagenacion de la men
te,iba dado algún alm o . ; ’

¿ - La experiencia rae ha enseñado que el etiope mineral dado 
en corta ó larga dosis , ni ha quitado ni ha aliviado la epilep
sia : antes bien juzgo con Baldinger que apenas se pueden ad
ministrar alguna vez los medicamentos preparados con el 
cobre. . c

El estupor y la enagenacion de la mente, que por lo co
man quedan mucho tiempo después del paroxismo , se curan 
con mas prontitud con el almizcle , y los enfermos vuelven en 
sí con mas facilidad.

El aceyre (n) animal de Dippe!, que Springsfeld tiene por 
ineficaz siendo el mal reciente y originado del menstruo que no 
ha parecido ó que se ha detenido, aprovechó administrado dos 
ó tres veces al día en diez ó veinte gotas.

El remedio mejor con que sané á muchos epilépticos es la 
raíz de la valeriana silvestre, dando dos ó cinco dracraas al día 
por largo tiempo. Acaso muchas veces no aprovecha á los epi
lépticos , porque se exceden en la comida ó en otras cosas.

La substancia se ha de preferir al extracto ó al cocimien
to , y se debe coger la raíz antes que salgan las hojas.

En una ocasión curé laepilepsia á dos niños que rehusaban 
los remedios , haciendo tomar largamente la raíz á las amas 
de leche.

Jamas he visto que haya sobrevenido fiebre urtical del uso 
interno de la valeriana, como se refiere en las Transacciones 
anglicanas. Muchas veces la administré sola , otras mezclada 
con otros reracdbsr Quando sospechaba que había lombrices, 
aplicaba los antielmínticos; quando la bilis estaba perezosa , y 
entumecido el abdomen, daba la hiel de toro insptsada; quando 
los nervios se irritaban fácilmente, daba el castor, la asafétida 
ó el almizcle, si los enfermos llevaban bien este olor. En la 
grande debilidad anadia ios marciales.

Quando el cuerpo abunda de humores glutinosos, la tin-

(i>) Este aceyte no es mas que el que se saca 'por destilación del 
asta de ciervo.

ií*



z S S  V R O N TT7 A R I O
tura eíeborada (a) de marre es muy especia!, administrando
al día veinte ó cincuenta gotas..

Como tengo ánimo de tratar en otro lugar de las enferme
dades que provienen de lombrices , bastará notar aquí que al 
enfermo débil y fácil á irritarse y que padece lombrices , no 
se le han de administrar los mercuriales ; particularmente re
fiere Scopoli que nunca notó mas freqüentes las lombrices en 
los intestinos que en aquellos lugares en donde se saca e! azu
fre, y los hombres respiran el ayre inficionado con el mercurio, 
el quat hecho volátil con el fuego, los daña malamente. La si
miente de cebadilla que di muchas veces molesta á los enfer
mos, y mueve vómitos; y quando se expelen las lombrices 
parece que se debe atribuir mucho mejor á la virtud purgante.

Todavía no he alcanzado la yerba spigelia (b) anrielmín- 
tica, con la que Bergio (c) curó convulsiones violentas, aunque 
no aparecieron lombrices.

Para mitigar solamente los dolores no convulsivos que pro
vienen de las lombrices, hizo buen efecto una cataplasma de 
harina , hiel de toro, las cimas ó cogollos de axenjos y  aceyte.

También alguna vez aliviáron mucho en los síntomas atro
ces originados de las lombrices las vehto^as secasajoHéadas á la 
región epigástrica ó á los hipocondrios.

La epilepsia que ocurre en cierto tiempo pide la corteza 
peruviana con la valeriana.

Quando á las histéricas molestan insultos epilépticos , al
guna vez ayuda mucho la valeriana con lós gumi-feruláceos y 
la asafétida(n. lo); pero en las irritables en que se nota cefalal
gia (dolor de cabeza), mayor calor del cuerpo, y de aquí se 
siguen vértigos, mas daño hacen que provecho los remedios 
nervinos y los cálidos.

Muchos años ha que conocí á una muchacha facilísima á 
irritarse , que excitada de unos grandísimos movimientos del 
ánimo, no pocas veces la atormentaba la epilepsia. Por fortuna

(a) Se tom an qtiatro onzas de tin tu ra  de m arte a p e r i t iv a , en la  
q u a l se disuelven dos dracmas de extracto  de eléboro n eg ro , se filtra, 
y  se gu ard a para e l uso.

(b) E sta  se cria  en la  A m érica  septen trion al,
(c) T om o i .  pág. 95.
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en aquel mismo tiempo en que ya se dexaban ver señales de im 
próximo paroxismo , oyó una música coa la que se deley taba 
mucho en otro tiempo ; con lo que el paroxismo perdió toda 
sirTuerza y accesión. Y así siempre que en adelante temia no 
la volviese la epilepsia , se valió con feliz suceso de la música, 
hasta que asegurando el cuerpo con remedios aptos , quedó la 
enferma libre enteramente ñe su nial. Cada dia nos enseña la 
experiencia quanto puede la música para refrigerar y repri
mir el movimiento de los espíritus ; pues los niños que lloran 
calían cantándoles, y los desfallecidos se excitan con los varios 
sonidos de las voces y de las cuerdas. Acaso esta fué la causa 
de instituir la música militar , pues no se ha de juzgar que los 
antiguos ignorasen la fuerza y la eficacia de los instrumentos 
músicos y  del cauto, como nota Vanswieten ; antes bien se 
acerca mucho á la verdad que los encantos de las enfermeda
des han traído de ahí su origen. En esto convienen no sola
mente Homero , sino también la sagrada Escritura ; y Platón 
dice que no han concedido los dioses la música á los hombres 
precisamente para que halague á ios oidos , sino para que se 
corren con esta dulzura las perturbaciones del ánimo, y se 
vuelvau y reduzcan á su órden.

En la epilepsia reciente no muy grave, que se seguía de 
la (manía precedente, debilitando cada dia mas al cuerpo un 
humor mucoso que salta con abundancia de los genitales , las 
siguientes píldoras sirvieron mucho.

De raíz de valeriana una onza, limaduras de hierro no 
amohecido fres dracmas, mirra, incienso y extracto 
de tormentifa de cada cosa dracma y  media. Méz
clese según arte: se hacen píldoras de tres granos cada 
una.

Se tomarán tres veces al dia siete , diez , y aun mas , no 
omitiendo los espirituosos y las friegas aromáticas en el es
pinazo.

Vi á dos epilépticos á quienes no aprovecharon estos re
medios tan recomendados curados enteramente con los polvi
llos de un curandero. También vi á otros que han usado de 
estos mismos polvos, pero en vano Hasta ahora no ha servido 
en el hospital la electrización aplicada á los epilépticos.

T
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fuego impreso encima de la sudara..• s^ |a(!# cci||ierro

ardiente, siempre ha sido peligrosísimo, 'é^0è^fótejoé-ûecir 
mortai, como lo experimentó Haetu f # ^  *?% t

En los lances desesperados se pódrá imita*‘fjjperff^otf 
prudencia, á los Negros, los quales queman todá^lasatura 
coronal con una grande porción de estopa á manera de mosá, 
y  con mucho provecho (a). Aunque no me pareció coa Lorry 
en las enfermedades de los nervios, que son hoy muy freqiien- 
tes, encomendar el uso quotidiano del tabaco de polvo, juzgo 
que se les dehe prohibir á los epilépticos , porque de su abuso 
se originan furores y enfermedades, como lo observó Greding.

Por lo que mira á los remedios celebrados arriba no se pue
de establecer sobre ellos ninguna ley ni norma , pues estamos 
viendo que unas veces aprovechan unos , y otras otros.

También se celebrau los baños fríos, como muy propios 
para corroborar el cuerpo; pero esto necesita también mucho
juicio.

Léese que los baños fríos han esásperado el paraxísmo 
epiléptico (b).

Los baños fríos que antes universalmente se habian menos
preciado , ahora están llenos de elogios. Quando alguno ha sa
lido con prosperidad , se celebran en boca de,todos ; pero al 
contrario, aunque se hayan seguido grandes incomodidades y 
sucesos siniestros , se calla.

Antes de Fíoyero intentó Tobías Mateo Inglés establecer 
en Antuerpia el uso de los baños fríos ; pero poco después se 
despreciáron por los detrimentos que se siguiéron (c). Por esto 
dice bien Vanswíeten , que son mas seguros que los baños, 
los marciales y todo género de corroborantes , porque los ba
ños afectan solamente las partes externas, y no duran mucho 
tiempo.

(a) Kæmpferus amoenit. exo. p. 195.
(b) T o d e M edie, clair. B ibl. 1. pág. 1 1 7 ,

( c) T rab es de m enda ec. p á g . 232 .
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De la tos.
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a naturaleza de la tos es de muchas maneras , y .así es
varia su curación.

Por lo común la convulsiva acomete á los niños, y es me
nos peligrosa en los adultos. í. ;.rj ,

Muchas veces es epidémica, y se puede sospechar que trae 
consigo infección.

Cree Lieutaud que esta no solamente proviene de la con
tracción espasmódica de la glotis, sino también de la repleción 
de los bronchios , habiéndolos observado en los cadáveres lle
nos de un muco viscoso, y  del todo impenetrable al ayre.

Algunos buscan la causa del mal en el estómago y en los 
intestinos.

Lo mas probable es que está en estos y en el pecho; pues 
no se cura la enfermedad ni con los purgantes solos , ni con 
los estomáticos, nrcoh iolo  los pectorales* , :/

«Alguna ;vez; dura la enfermedad siete y catorce semanas, 
pero ál fin se suaviza. .

SÍ dura mucho tiempo causa hernias, corcobas, alguna 
vez tisis; porque exprimida la sangre por la vehemencia de la 
tos, sale por las narices, y se arroja de los pulmones. '

.Qiiaódo sobreviene 0 la tos convulsiva ia hemorragia , re
gularmente se alivia la enfermedad ; pero quando esta es muy 
abundante y muy freqüente , la enfermedad es larga, y ani
quila el cuerpo.

Quanto mas molestada esté la respiración, y el rostro mas 
encendido ó mas lívido 6 amoratado , tanto peor para el en
fermo ; iy entonces será mucho mas pésimo s* sobreviene so
por y convulsión.

A  los niños apenas se les ha de sangrar; á los mayores 
solamente quando el pulso está lleno y duro, y quando se ob
serva dolor de pecho que alguna vez remire ó cede.

£n una enferma vi que por haber omitido la sangría se la 
originó una vómica. No hay necesitad del emético quando no

T  2
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hay saburra alguna en las primeras vías , aungue Tqr||ítp^ 
qiientemente en fu erza ^  la tos c o n v u l s i v a es 
mito nace de la irritación mecánica de las falces. r

Mucho menos conviene á los enfermos débiles , y  á aque«f 
líos que tienen la cara amoratada y r«bfeu|ida;j pQirib taM%n 
á aquellos cuyas venas se entumecen ! ^  el corazón palpita 
con freqüencia.

Al principio de la enfermedad son muy dañosos los opia
dos , particularmente quando se arrojan humores viscosos;
porque aunque se quite la tos, vuelve después mas fuerte, y 
amenaza sufocación.

No se ha de buscar la curación en los oleosos ó dulces, 
porque molestan al estómago.

Aunque en otro tiempo era remedio muy familiar para la 
tos la esperma'de ballena, ahora se debe desechar, porque casi 
siempre se enrancia.

Salía felizmente la curaciou quando en el principio de la 
enfermedad se administraba repetidas veces la mixtura salina 
con el maná.

Sal admirable de Glaubero de ¿foj: hasta quatro dracmas, 
maná una onza, agua de hinojo quntroonzas , xarabe 
de malvavisco una onza. Mézclese según arte.

Tómese muchas veces una cucharada. Según sea la edad ó 
el temperamento se ha de aumentar ó disminuir 1̂  dosis de 
Ja sal. -7,

El maná es muy provechoso at pecho , y  mueve el vientre. 
Algunos retirada 13 fiebre encomiendan el café con eTmaná; 
pero es preciso guardarse de que si las habas están demasiado 
tostadas , el aceyte que se contiene en ellas no se vuelva em
pireuma tico.

Purgado suavemente el cuerpo por algunos días , aprove
cha el cocimiento de diente de león, flores de gordolobo y  re
galiz , añadiendo la sal media si el vientre está perezoso.

Quando después de los evacuantes la tos fuese demasiado 
seca , convienen los oleosos; pero es menester abstenerse de 
ellos si el esputo sale víscido y  glutinoso ; porque entonces 
conviene añadir al primer cocimiento media onza ó seis drac- 
mas del oximiel escilítico.
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l|Érífcurg#mas 1* cosa'se debe recurrirá! kermes mineral. 
•..̂ HPára la toiipÍRVuJsiva es muy del caso el polvo siguiente.

¡ --Bo? d i aztifre una dfacma, goma arábiga y  tragacan-
4"" tó de cada cosa dracma y media , extracto de regaliz

J&- y  azúcar de riada cosa dos dracmas , kermes mineral 
de dos hasta qaatro granos. Mézclese, y hágase polvos.

Tome cada tres 6 quatro horas un escrúpulo ó media drac
ma , y beba de la infusión de la raíz de hinojo, flores de gor
dolobo y  regaliz.

Si arrojando el esputo no se disminuyese la tos , se apli
carán con felicidad entre los omoplatos los vexígatorios , á 
no ser que los enfermos sean demasiado tiernos, y sean de 
una fibra irritable. Lo mismo experimentó Wilisio en una 
gravísima tos, la qual movida ó causada por un esputo abun
dante , craso ó viscoso, no cedió á ningún remedio sino á los 
vexígatorios.

Algunos proponen en la tos convulsiva la tintura de can
táridas ; pero la experiencia enseña quan peligroso es alguuas 
veces ei uso de este remedio : tal vez ,* como notaTodé, el ali
vio que se siguió le causó la cortezaqsecuviana juntamente ad
ministrada con la tintura.

Quando el cuerpo está enfermo y débil , sobreviniendo 
con facilidad los esputos , es de mucha utilidad la corteza pe
ruviana en cocimiento con las flores de gordolobo y  de rega
liz (n. i r )  , porque restablece las fuerzas , y  prohíbe la recaí
da. Para socorrer las náuseas de los niños se pueden añadir 
algunos granos de café.

Si con el uso de la corteza se despide difícilmente el espu
to , aprovechará mucho tomando dos ó tres veces al día el di
cho polvo de flores de azufre, el extracto de regaliz , &c. Pero 
si se aumenta la dificultad de la respiración y  la opresión del 
pecho* mejor será abstenerse de la corteza. j

Quando se* arrojan esputos purulentos-es absolutamente 
preciso e! cocimiento de la corteza peruviana templado cotí 
un poco de leche ̂  ni se debe entonces despreciar e l lidien 
islándico, j v . t  -t *. n >. , 1/! .. , ••¿ - 9

Rosentein celebra el* milico arbórea , y  principalmente el 
que nace en las encinas , porque desagrada meaos iá dos nU

T 3
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ños que la corteza; y manda que beban por ®a5 $na ^ a fá e  
una dracma de él cocida en bastante leche r í

Lichén plegado de Linneo y azúcar* Áe.jpida ícosajdbx 
dracmas. Mézclese , y hágase polvos.

Tómese por mañana y tarde en leche ó en cÉIdo quaiito 
puede coger la punta de un cuchillo.

Gaubio recomienda las flores de zinc , las quales aunque 
las di muchas veces, solamente aprovecharon una vez.

Con inhumano consejo y digno de reprobarse persuade 
Sauvages que se den dos ó tres granos de azúcar de saturno.

Haen atestigua que en la tos convulsiva sirvió de mucho 
alivio el siguiente remedio. Se molían veinte ó veinte y cinco 
hélices pomat. Linn. (especie de caracoles), y se cocían por el 
espacio de una hora en una pinta de cerveza ó de leche: des
pués de colado se daba cada dia por dos ó tres semanas.

En la tos ferina, ó quando se ha de suavizar la acrimonia 
irritante , no será fuera del caso esta medicina , como es la 
goma arábiga y tragacanto ; pero en el principio de la enfer
medad , ó quando los enfermos arrojan mucho glutinoso, prin
cipalmente no estando el estómago limpio , no convienen.

.Acabada la curación se han de purgar suavemente los en
fermos , ó con la mixtura salina (n. 6 ) , ó coir la tintura de 
ruibarbo aqüosa ; porque las mas veces se tragan sus esputos. 
El mismo lugar tiene en el tiempo de la curación si falta el 
apetito, y hay peso en la boca superior del estómago.

Quando los enfermos van mejor se ha de mudar de apo
sento ; porque así se recobra mas presto la salud , y rara vez 
vuelve la enfermedad.

Las mas veces precede i  la tos que viene del estómago 
una digestión viciada, ni faltan náuseas : también se observa 
un peso cerca de la región del estómago , y muchas veces vó
mitos con irritación de tos , ó cerca de la boca superior del 
estómago, ó cerca del hipocondrio siniestro. También sobre
vienen eructos, pero no se nota que vengan del pecho. Com
primido profundamente el aliento , no están molestados los 
enfermos; ni se aumenta Ia,tos, á no ser que el pecho este 
también afecto. Muchas veces mas gargajeando que tosiendo 
setarrojamn glútea suave. -
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Unas veces está junta con la seca ó con la húmeda, y otras 

con la periódica 6 pectoral. Se irrita con los pectorales , con 
los dulces , con los mucilaginosos y  oleosos. Se deben antepo
ner los digestivos y  las sales , después de estos se ha de dar 
unánomitivo , ó si se índica lo contrario un purgante de rui
barbo con las sales.

Quando domina lo glutinoso se ha de anteponer el tártaro 
emético á la ipecacuana para excitar el vómito.

Los medicamentos han de ser según la diversidad de tem
peramentos. Á los muy secos les convienen los cocimientos de 
diente de león y achicoria, añadiéndole si el vientre está pere
zoso la sal media; pero á los obesos mas les convienen las pil
dora* de los extractos amargos de gomas feruláceas con el rui
barbo (n, 12).

Volviendo el apetito, cesando la opresión de la boca supe
rior del estómago, y desvanecida la ros muchas veces, es pre
ciso recurrir á los corroborantes. El siguiente remedio apro
vechó á muchos.

Elixir (a) estomático y licor (ó) visceral del Dispensato- 
rio de Viena de cada cosa dos dracmas.

(a) EUxirium stomacHcum tèmgeratutit) 
ó e lix ir  an tifebril.

E x tr a e d  a b sy m h ii,
c a rd a i b en cd icti, 
centixurii m in oris, 
gem íanos,

salís ta r ia r i ana unciam umm, flaved in is  corticum  aurantio^ 
rum  am arorum , ab  ornai albedine separatorura uhciqs'questuar, 
Incìsis effundantur v in i h u n garici sopronensís ve l fm p a n cn - 
sis optim i libra quatuor , steat per noctein in  in fusion e c a l i
da, facta  de in forti expresione f ia t , lege  artis , e iix iriu m . 

Usos* E s  eficaz rem edio para las calenturas in term iten tes, para loa 
dolores de v ien tre, del estóm ago, retortijones, y  p a ra  detener la  d iar
rea. L .

(b) Licor viscerale.
!£. E x t fa c t i  ehatm edryos, 

cich orei,
tr ifo lii, _ *
m ariis (*) pom ati ana dracmas tresf

(*) Su composición se hallará eá ia nota de la pág.
t 4
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I Se toman dos veces al día treinta ó quarenta gotas cotí agua.

A  la verdad no se debe recomendar la bebida helada en la 
tos estomacal; pues con muchísimo empeño reprobó Sauvages 
toda bebida fría. . r. -

La tos es muy familiar en los ancianos , acaso, como notó 
Hipócrates, porque no cuecen bíea las ronqueras y  romadi
zos. Si la tos es húmeda y en lo demás lo pasan bien , nada se 
ha de mudar, no sea caso que suprimida la tos sobrevengan 
asmas y otras enfermedades.

. Pero se ha de atender á los síntomas. A  los sanguíneos se 
les ha de sangrar, no se siga inflamación ó apoplexía; la edad 
no se ha de graduar por las fuerzas, sino por los anos. Antes 
bien los provectos que tienen mucho apetito , y  no exerettaa 
el cuerpo , pero en lo demas lo pasan bien, piden y sufren 
sangrías freqüeutes.

En la tos de los ancianos quando naturalmente son flacos, 
y los esputos son crasos , aprovecha el cocimiento de malva
visco con una larga dosis de oximiel escilítico.

: Algunos tosen repetidas veces con mucha tos seca , hasta 
que finalmente arrojan los esputos crasos y glutinosos. Para 
esto es buena la mixtura siguiente.

Oximiel esciliticQ , aceyte de almendras reciente, y  xa- 
rabe de malvavisco de cada cosa diez dracmas, goma amonia
co una dracma, yemas de huevos las que basten : todo se 
mezclará y triturará bien 2 añadiéndole después, seis onzas de 
agua de hisopo. :

Tome cada tres ó quatro horas una onza.
En el silbido y estertor quando el esputo es tan viscoso 

que apenas puede arrancarse , están indicados los polvos con 
ei kermes mineral (n. 13 ) , ó la mixtura de goma amoniaco 
(a. 14), ó las siguientes pildoras.

]$?. Flor de azufre , extracto de énufa y  de regaliz de cada 
cosa una dracma , goma amoniaco dos dracmas , raíz

spiritus n itri dulcís ct essenthe corticutn auran tiorum  t a r -  
tarizatís ana uncías dm s , aquae totias c itr i uncías sex ,  fíat 
boaa d ig e s tio , ec filtratio pro liquore.

Usos. Es bueno para las obstrucciones hipocondriacas , la ca
chéala , la inapetencia y flatos.
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de iris de Florencia media dracma. Mézclese , y há- 
k ganse píldoras de tres granos cada una.

Se beberá encima de las píldoras la tufusion de hisopo y 
tegaíiz ó de los tallos dé dulcamara.

Se ha de cuidar de que la raíz de iris no esté demasiado 
seca ó corroída de gusanos*

Muchas veces se administran todas estas cosas sin fruto, y 
la dificultad de la respiración se agrava tanto que se puede te
mer una sufocación. En este caso sirvieron de mucho alivio á 
los de edad avanzada los polvos siguientes:
' Azúcar medio escrúpulo , flor de azufre y  extracto de re- . 

galiz de cada cosa seis granos, kermes mineral y ex
tracto de salla 6 cebolla al bar rana de cada cosa de 
medio gram hasta uno. Mézclese*

La vehemencia de la ros, la dificultad de respirar y la te
nacidad de los esputos determinan la dósis de ios dichos me
dicamentos.

Algunas veces alivian algunas fuentecillas ó cauterios á la 
tos de los ancianos, ia qual por mas remedios que se hagan, 
vuelve de nuevo.

Quaado no hay calor ni fiebre no se ha de negar el uso del 
vino á los ancianos acostumbrados á beberlo.

Por haber retirado el edema de los pies con medicamentos, 
vendas ó faxas de cuero, alguna vez ha sobrevenido una tos, de 
la que se‘puede temer una hidropesía de pecho* Entonces se ha 
de quitar la fuerza externa comprímeme, y recurrir al extrac
to de sciila ó cebolla al barran a.

La tos que vuelve á tiempo determinado, evacuado el 
cuerpo, pide la corteza peruviana.

A l mismo tiempo que escribía estas cosas tuve que tra
tar á muchos molestados de una fiebre anómala, que á mas de 
los accesos padecían una vehementísima y seca tos, con nota
ble opresión de pecho: en vano les apliqué ios; diso! ven tes; de
mulcentes y melosos; finalmente, luego que Ies di la corteza 
peruviana, desapareció la tos con la fiebre, í

Los picapedreros, los molenderos y estatuarios muchas 
veces padecen una tos que viene á parar en asma ó tisis. 
t Á  estos se les ha de aconsejar que se pongan á tea—
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bajar- donde el viento se lleve las arenillas y  piedrecitas, de

manera que pueda itftpedirse la inspiración de todas estas co
sas. Xambien les conviene el cocimiento de grama bien carga
do de miel, y  las píldoras de xabon de Venecia,goma amonia« 
co y extracto de regaliz ; como f .

Xabon de Venecia ana onza, extracto de regaliz dos drac+ 
mas, goma amoniaco una dracrna. Mézclese, y hagan - 

.* se pildoras de tres granos cada una.
Tome tres veces al día seis á ocho. , .
La tos reumática acomete en tiempo húmedo y  juntamente 

frío. Al principio de la enfermedad se notan orriptíaciones y 
dolores en varias partes: ai caer el sol se agravan los síntomas, 
el pulso por lo común se pone acelerado y  duro, la tos ya es 
seca, ya es húmeda. Regularmente caen muchos á un mismo 
tiempo con esta enfermedad.

Casi siempre y atendidas las fuerzas y la repetición de ios 
síntomas es preciso sangrar.

Quando al principio de la enfermedad el pulso está débil, 
ó ha decaído con la sangría, se ha de administrar el alcanfor* 
con un poco de nitro, y la infusión de las flores de saúco* gor
dolobo y regaliz; y sí no aprovechan apliqúense vexigatorios á 
las plantas de los pies, < :

Los esputos que salen fácilmente piden el polvo de las flo
res de azufre, goma arábiga, tragacanto y regaliz (n. 1 5 ) ;  y' 
los crasos el oximiel escilítico ó el kermes mineral.. '

Del mismo modo se debe tratar la tos eatarral, la qual 
parece que no siempre se origina de la transpiración suprimí-' 
da, sino de la materia heterogénea que se oculta en la atmós
fera; pues vemos alguna vez que en el mayor calor asaltan los 
catarros , y atacan también á aquellos que por estar perpetua
mente encerrados en un aposento cálido no están expuestos á 
las mutaciones del a y re. ^

Muchos están preocupados con la opinión perjudicial de 
que calentados en estufas y chimeneas nacen catarros, los qua- 
les se impiden mucho mejor de este modo, porque la trans
piración va mas igual.

Se debe huir de los hornos de hierro , los quales como se 
calientan mas presto, y tardan mas eu enfriarse, causan los
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mismos efectos que las mudanzas repentinas 3el ayre.

Hecha antes ana sangría, si fuese necesario, celebra M o - 
joeta en el catarro los pediluvios en agua muy fría y el polvo 
¿¡guíente: '

Nitro cristalizado ¿oí dracmas, crémor de tártaro me* 
día onza, sal amoniaco dos dracmas. Mézclese.

Tome cada quatro horas una dracma en agua fría , si es 
adulto j pero no se debe administrar á los sanguíneos, ó quan- 
do mientras tosen se observase mayor dolor, estos debed me
ter los pies en baño frió ; pero parecen mas seguros los baños 
tibios que no fríos, añadiéndoles un poco de sal. Después de 
la tos catarral se ha de cubrir el pecho con un justillo de fra
nela ó lana.
- Alguna vez se arrojan en los catarros simples un espato 
fetidísimo, el qual puesto en agua se hunde: entonces convie
ne el cocimiento de la corteza peruviana y el fichen islándico.

Merece leeráe la disertación de Nicolai y  de Eberhatdo de 
Rosen sobre la tos, que sacó á luz Haller (n)*

En los hemopléticos sobreviene alguna vez á causa del vi
cio de los nervios tos de los pulmones con estertor. Á es
tos, atendida la diversidad del sugeto y de ios síntomas , se les 
ha de administrar la énula ó el oximiel escilítico, las ñores de 
benjoi, el kermes mineral, la goma amoniaco, la asafétída, ef 
incienso, el acanfor, y el espíritu de sal amoniaco anisado.

Pero si perseverasen el estertor y  el silbido se podrá que
mar pimienta negra , para que se exciten á mas fuerte tos los 
pulmones entorpecidos con los vapores inspirados* s

La tos de los h¡ pocondríacos tiene estos i ndicios: los hipo -  
condrios están por lo común como torcidos, los enfermos sus
piran gravemente , no sienten cosa alguna en el pecho, pa
decen flatos, orinan limpiamente, y  algunas vecesexptletiun 
muco víscido y ceniciento sin alivio de sw^molestiae. n

Á  estos enfermos-íes hacen mucho daño los dulces y  oleosos. 
, Ni; tampoco pueden aprovechar los opiados ,  á -nd ser que 

las visceras abdominales esten libres del todo, ó la tos sea tan 
grande que se tema un mal mas grave.

V vV -vi..'
(a) Tomo 2. pág. $3. \
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.Inflado ó entumecido el abdomen convienen Ids ruíbarSa- 

..rifios coa'la tierra foliada de tártaro. También se ha de obser
var, con cuidado si en las visceras liá y  alganas obstrucciones: 
si no las hay se usará de las píldoras de la raiz de valeriana^ 

. gomas feruláceas, castor ó asafétida. Quando el cuerpo está 
laxó , no .habiendo plétora ni miedo de inflamación conviene 

¿añadir Jos marciales. Pero quando hay obstrucciones en las 
..visceras, entonces acomodará á los muy flegtnáricos el xa- 
-bon de Y e necia , los extractos amargos con las gomas fe- 
:.ruláceas ;, añadiéndolessí tío  se explica el vientre , la  masa 
de las píldoras (<z) de Bachee, ó el extracto de ruibarbo; pero 

dos qóe son de naturaleza sanguínea ó cálida, cuya orina huele 
mal, y cuyos excrementos tienen algo de pútrido, estos-no se 
han de ayudar con el xabon hiscon las gomas feruláceas -ó ex- 
tractos, sino con los: cocimientos de saponaria y  diente de león, 
añadiendo la sal media. A  los hipocondríacos que se hallan con 
el cuerpo y estómago todavía firmes les aprovechan alguna vez 
las aguas mineóles. v

L a tos que molesta á las embarazadas algo adelantadas, por 
lo común mo se quita sino después del parto: alguna vez Se a li- 
:via con los anodinos;,pero se ha de ver.si hay plétora, porque 
entonces dañan, los paregóricos, y  es preciso hacer una san
gría. ■■ > ; ú '

L a  demasiada estrechez de Ja trachéa y  los escirros de las 
glándulas bronchialesíengendran una 'tos. semejante al catarro 
sufocativo.;,:y del todo iacurablev L asg árg aras y  emolientes 
detenidos en la  boca mitigan el mal , pero no Je quitan.

Quahdo un cuerpo extraño que se lia introducido en la ás
pera artería mueve tos,: primero jse ha de mandar una, sangría, 

.y  después TseJia de procurar ;que estornude quemando pimienta 
megra , y  recibiendo su vapor con la  boca, para que con la  ve
hemencia de la JosTarrojelel cuerpo extraño.; > - : : :

L a  tos que se Ha originado de la artritis, podraga ó sarna 
mo acostumbrada , no seicura sino volviendo la primerai enfer
medad. . .7 , t í.'Lr: :,:j ' -.77^ 7 7 . ■ ^7 ..7.’

;:777 ! ?: Ilí 17.) . 7 . ; 177: 7). 7 .- -s
(a) Su composición se hallará en la Farmacología de Pleack

pág. $02 . : ; 7 - . ,;7 ,"'é
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C A P I T U L O  IV.

De la hemoptisis*

X ^a hemoptisis ocurre mas freqüentemente en Viena, 
acaso por las subidas muy difíciles ocasionadas de la excesiva 
altura de las casas, y de las continuas mudanza- del ayre. Poco 
importa para su curación que ía sangre salga de las arterias 
pulmonales ó de las broncéales : allí se ve la sangre mas 
copiosa, mas florida, y mas tenue; aquí se expele mas remisa, 
mezclada con pituita, y con un color mas obscuro. Mas copio
samente se hallarán estas cosas en Vauswteten.

Entre las causas de la hemoptisis con razón se hace me
moria del abuso del mercurio. Yo mismo vi algunos hombres 
delicados de cuerpo, los quales habiendo tomado el sublima
do corrosivo padeciéron hemoptisis. En el mayor rigor del frió, 
que sentimos aquí por muchos inviernos, vi á muchos atacados 
del esputo de sangre, sin que el cuerpo tuviese alguna disposi
ción para esta enfermedad , ó sin poder averiguar otra causa. 
Tengan cuidado las mugeres que suelen baylar ó brincar te
niendo á los niños en los brazos, de no oprimir fuertemente 
con la mano el blando esternón de las criaturas; porque de ahi 
nace una disposición á la hemoptisis y tisis. Las mugeres pic
tóricas , á quienes Intempestivamente se Ies da los emenagogos, 
padecen esputo de sangre.

Acaso vendrá bien ahora notar aquí que alguna vez mens
trua n bien las muchachas los primeros meses, y á su tiempo: 
poco después, ó ya se pervierte la vuelta acostumbrada, ó por 
algún tiempo se detienen del todo; estas, si en lo demas io pa
san bieOj y no se percibe ninguoa opresión de pecho, ó tensión 
molesta en los lomos, epigastrio y hueso sacro, no se han de 
molestar con medicamentos, sino dexar todo esto á la natu
raleza.

Los que padecen muchas veces hemoptisis con opre
sión de pecho, y alguna ansiedad aumentada á quaiquier 
leve movimiento, y cuyo pulso vacila también fuera deí 
paroxismo y está desigual, en estos disecado el cadáver se

3 ° r
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han hallado en los vasos mayores unas concreciones poli
posas.

No se ha de medir el peligro con sola la abundancia de fa 
sangre sacada ; porque más fácilmente; sé alivia el enfermo del 
mal , si guardan igualdad las demas cosas en la larga hemop
tisis que se originó de las acostumbradas hemorragias supri
midas, ó de alguna fuerza externa , que quando se saca Ja san
gre en menor copia, pero muchas veces de los vasos corroídos.

Eu las enfermedades agudas el esputo de sangre es muy 
peligroso.

Es muy difícil la curación de aquellos que son de cuello 
muy largo, pecho angosto, y  espaldas levantadas, que se lla
man cargados de espaldas.

En muchos se ha de atender para su curación á la sangría.
De ninguna manera conviene fiarse aquí de solo el pulso, 

el qual aunque esté lleno, vacilando en muchos, ó por terror ó 
por espasmos que acompañan freqüentemente á esta enferme
dad , se percibe pequeño y débil, y con la sangría se levanta.

Alguna vez después de la flebotomía se aplacan los sínto-, 
mas, pero luego vuelven con mas vehemencia, creciendo el pul
so y el orgasmo de los humores: entonces se ha. de repetir la 
sangría. Pero quando el mal provino de haberse detenido las 
hemorroides, conviene aplicar sanguijuelas al ano. En vano 
sangré con freqüencia asemejantes enfermos, pues no quiso 
ceder la enfermedad sino á las sanguijuelas.

También entonces volviendo la enfermedad por obstruc
ción ó detención de los menstruos periódicos , observé con 
Schmuker que se curó ia enfermedad con la aplicación de las 
sanguijuelas.

Pero en las muge res que lo pasan bien, quando en vez del 
menstruo arrojan sangre por la boca , nada se ha de intentar, 
ni se ha de perturbar la naturaleza con medicamentos.

Quando el enfermo está desfallecido se han de corroborar 
las fuerzas solo con el olor del vinagre y guardarse de los 
estimulantes y espirituosos.

Alguna vez nace la hemoptisis de repentina tristeza. Aris- 
tóbulo después de muerto su hermano quedó tan penetrado de 
ella> que arrojó sangre por ia boca. Yo he visto otros casos
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semejantes* »Tales enfermos apenas pueden llevar una sangría 
larga.

Quaudo el enfermo está muy débil, quando se enfrian los 
extremos, ó constá que eí cuerpo está quebrantado con la o ña
ma , ó quando volviendo el mal muchas veces hay sospechas 
de que la sangre viene de los vasos corroídos, se ha de abstener 
de la sangría. Próspero Alpino amonestó con mucha prudencia 
que en la hemoptisis, quando no hay fiebre ni inflamación ó 
plétora, no puede tener lugar la flebotomía: y sin duda debe 
desterrarse quando en fuerza de la mucha sangre sacada se han 
debilitado las fuerzas: ni aun quando el enfermo se vea ya en 
aquel estado en que hemos deseado verle con las sangrías.

Según observó Halier, la .sangría disminuye la hemorra
gia , no por la ley hidráulica, sino porque de xa al cuerpo ani
mal mas debilitado.

Algunos juzgan qne se deben atar fuertemente los miem
bros ; pero ya Erasistrato ligó muchas veces sin fruto las pier
nas, los muslos y los brazos, particularmente en los hombres 
de cuello largo, pecho angosto, y altos de espaldas.

Algunas veces las ventosas sajadas en las pantorrillas y  
aplicadas á los pies, no habiendo aprovechado las sangrías 
ni las ligaduras, causaron mucho alivio. Hay grande cor
respondencia, dice Baglivto, entre el pecho y Jas extremidades.

Contra las hemorragias de las narices celebra Culien los 
vexigatorios aplicados entre las espaldas: con lo que mo
vido acaso Merten los aplicó con fruto en el esputo de sangre. 
Juzgo que esto solo se debe practicar aquí para que no se 
pierda el tiempo de las sangrías que deben anteceder, ó 
la enfermedad no traiga su origen de la sangre disueíta, ó de 
los vasos corroídos.

Apenas aprovechan los pediluvios, pues los muy fríos exas
peran el m al, y los cálidos extienden el orgasnaode los ha- 

móres.
Hecha la sangría aprovecha el cocimiento de la raíz de con

suelda mayor , de agrimonia y ortiga menor (n* 16). Pero si 
el mal provino de las hemorroides ó de los menstruos deteni
dos , se añade con buen efecto el milefolio.

Son muy saludables las emulsiones ligeras, á las que síem-
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pre se les añade nitro: lo que convendrá quando sale la sangre 
crasa ó espesa, y quando el enfermo se enardeció mas, ó an
tes abusó de los espirituosos; pero quando están quebrantadas 
Jas fuerzas, y la sangre sale tenue y suelta de Jos vasos'corroí
dos , de ninguna manera conviene el nitro.

V i á muchos enfermos de este género en un extremo peli
gro por el uso imprudente del nitro.

En la gravísima-hemoptisis que acomete en el estío, ó por 
abuso de los espirituosos, ó grande conmoción del cuerpo, ó si 
el enfermo padece cacohimia , opresión de pecho y dolor, será 
del caso administrar el espíritu diluido de vitriolo, con tal que 
hayan precedido las debidas sangrías.

En los robustos , en los que viven con abundancia, princi
palmente si tienen inflados los hipocondrios, se ha de mover 
el vientre con el cocimiento de tamarindos, ó con el agua an
gélica para que se disminuya la plenitud, y hecha la revulsión 
se impida la constipación molesta y dañosa del vientre.

Ciertamente consta en las observaciones que la hemopti
sis habitual se ha curado alguna vez con una grande evacuación 
de vientre. Sería cosa buena, dice Próspero Alpino, que antes 
de la enfermedad se supiese cómo tienen los enfermos los hipo
condrios ; pues á la verdad se ha notado muchas veces en los 
sanos que los tienen desiguales y  no muy blandos.

Quando de la materia acre se excita el esputo de sangre, se 
ha de dar la goma arábiga , la tragacauto y  el cocimiento de 
salep. También en semejante afecto se alaba el aceyte de lína- 
za ; pero.entre nosotros mueve muchas veces náuseas y vómi
to tanto mas fácilmente quanto mas comunmente se en
rancia.

Algunos hemoptóicos se alivian usando del cocimiento ó 
caldo de caracoles que encomendaron Zaffio (a) y Bocckleno(¿). 
Pero este sin razón anadió la codearía y los berros.

Finalmente, quando aliviado el enfermo con los remedios 
dichos y con las evacuaciones suficientes no siente ninguna 
opresión de pecho, y se ve que el pulso está lleno y  me-

(a) Synops. observ. med. pág. 2 i.
(b) P arte  3. pág. 588.
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nos duro , se añade felizmente la corteza al dicho cocimien
to (n. jó).

Se ha de empezar por dosis pequeña ; porque como dice 
bien Murray (a) no solamente es buena la corteza para cerrar 
el presente fiuxo de sangre , sino también para corroborar los 
pulmones, y  refrenar la fiebre y las afecciones espasmódicas, 
á las que están expuestos estos enfermos.

Quando los pulmones están cercados de pituita ó linfa, se 
ba de dar la corteza con mayor circunspección; pero si con su 
uso se respira difícilmente , se ha de desistir.

En los débiles que por tener los pulmones laxós escupen 
muchas veces sangre , es preciso acudir después á la corteza, 
á la que se han de añadir ó las yerbas levemente astringen
tes , como la agrimonia, & c ., ó los demulcentes, como la go
ma arábiga.

También aprovecha i  estos el zumo de las ortigas si lo 
permite el tiempo. Á estos haría mucho daño la sangría.

Si la enfermedad es demasiado grande, lo que manifesta
rán la copia de sangre que ha salido, las fuerzas y pulso del 
enfermo, se han de añadir los astringentes fuertes á todo lo 
dicho.

Es ineficaz el bolo armenio. Á la verdad , nada espero yo, 
con Spielman (b) , de todas las tierras arcillosas que no se 
pueden disolver en agua, aunque estas aplicadas exteriormente 
detengan las hemorragias de suerte que impuestas en la herida 
endurezcan la pasta.

Tampoco he visto que haya aprovechado la piedra be— 
matitis.

Es un excelente remedio , y  que rara vez engaña la es
peranza del profesor el alumbre, del qna| ya se valió Ar— 
ehtgenes en la orina cruenta. Este se debe dar ó en los 
polvos (n, 17) , ó  en la mixtura en que entra la goma arábi
ga (n. 18).

Parece que el alumbre (f) dracoaizado rio tiene tanta fuer-

(<*) M a t. med. pág. 600.
(b) Idem pág. 437.
(c) Este no es mas que una mezcla de dos partes de alumbre

crudo, y uua de sangre de drago. ,
Y  '
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za ni mas eficacia que ei alumbre crudo: por lo que puede« 
los hospitales carecer de este medicamento, especialmente 
siendo de tanto precio ; porque la libra médica del alumbre 
crudo se vende á quatro pesos y el draconizado ¿ tres flori
nes y quatro pesos.

Pero si urge la debilidad no seria bien hecho despreciar la 
corteza peruviana. Las fuerzas , el pulso y la sangre que ha 
salido determinan la dosis.

Mas se han de estimar los polvos que el suero de la leche 
con el alumbre , que encomendó W hytt j  porque ademas de 
que es medicamento ingrato, manifiesta con su sabor que la 
mayor parte del alumbre queda mucho mas en las partes ca
seosas , que la que se comunica en el suero,

Rata vez provienen los eructos ácidos ni el dolor de cabe
za de los polvos, como del suero de la leche con el alumbre.

Quando no basta el alumbre se ha de añadir ei vitriolo de 
marte de medio grano hasta uno á los dichos polvos ( n. 17), 
y se ha de administrar cada dos ó quatro horas.

Muchos confian poco en los astringentes, porque antes que 
el medicamento pueda hacer su efecto en la parte ofendida, 
coagulando la sangre, y constriñendo hasta los vasos mas mí
nimos del pulmón , causa la muerte.

Pero la experiencia ó el acaso me enseñó lo contrario, pues 
con este método curé perfectamente á muchos que ya estaban 
desahuciados.

El grande Haller amonesta que la misma tierra de hier
ro que se creería astringente , pasa y  se convierte en sangre, 
como consta de experimentos hechos con el mayor cuidado; 
porque habiendo tomado el marte una enferma por medicina, 
dió tres partes mas de hierro ó marte la sangre calcinada (a).

Algunos encomiendan ei agua helada y Jas bebidas frías; 
pero Vanswieten dice (¿) que ningún hombre prudente acu
dirá en el esputo de sangre á la bebida fria; y Neífeld observó 
que se puede originar fácilmente una tisis , sí en la hemopti
sis se administrase mucha agua fria (c) .  Yo á la verdad he

(a) ‘ Phys. tom. 7. pág. 60,
(p) Tomo 4. pág. 40. (e) Hat, medeud, pág. 354.
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visto que casi iodos aquellos que bebiéron helado murieron 
de tisis : aunque en caso de duda mas vale ua remedio dudoso 
que ninguno.

Muchos administran en la hemoptisis los paregóricos ; y  
esto solo convendrá hacerlo quando se observa una opresión 
espasmódica en las partes remotas , ó grande irritación en ia 
áspera arteria , ó fina! me ufe alguna titilación originada de la 
sangre que destila.

Quando los que están dispuestos á una tisis hereditaria 
son acometidos de una tos tirilatoria que vuelve por la tarde 
á la hora del sueño ; á estos Meza (a) les daba por dos ó tres 
semanas el opio, con el que se adormecía la tos , y á mas de 
esto se precavía la erupción de la tisis, sangrando juntamente 
una vez quando oprimía el dolor molesto del pecho.

Pero este remedio seria dañoso en la plétora , y  quando 
se han detenido las debidas evacuaciones ; porque como dice 
Freía , el opio excita fluxo á toda la saugre esparcida , como 
mas largamente lo ensena Tralles. Pero se puede permitir el 
diacodion ( b) ó meconio, el qual parece que ya le tuvo Boer- 
haave no por opiado, sino por demulcente, quando persuade 
que á cada hora se puede tomar onza y media.

Para que la curación no salga en vano se ha de atender 
con cuidado á la causa del mal. La muger de un amigo mío, 
que quando estaba buena tenia la cara amoratada, y al mismo 
tiempo entumecida con la sangre , padeció en otro tiempo 
una gravísima hemoptisis. La sangre que se había sacado del 
brazo y de los pies había hecho una costra tan espesa que se 
resistía á la punta del bisturí. No aprovecharon los derivativos, 
los nitrados, los demulcentes ó astringentes; y se aumentaba 
tanto la dificultad de respirar , que cada dia parecía que se 
sufocaba. De todo esto conjeturaba yo que todo el mal venía 
de la demasiada densidad de la sangre, que apenas podía pa-

(a) Soc. med. Hafn. coli tom. 2. pág. 309. et seq.
(b) En et xarabe de diacodion ó ineeoido de 11 Farmacopea Es

pañola emrau en cada onza de xarabe dos granos del extracto de 
opio , y así uo se puede dar la cantidad que prescribe el autor, á 
no ser un caso muy urgente , y según ei mucho uso que J^brán 
hecho délos opiados.

V 2
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sar por ios vasos angostos de los pulmones ; poc lo que mu* 
dando de parecer la administré el cocimiento saturado de raíz 
de grama, taraxaco ó diente de león con nitro , roob de saú
co , y á mas de esto la administré también con abundancia el 
zumo de diente de león , con cuyos remedios al instante que
dó la enferma del todo sana.

Veinte años había que una muger que padecía catarro, ar
rojaba sangre florida y abundante , mezclada con grandes cua- 
jarones. Después de haberla sangrado , sin haberla adminis
trado ningún astringente , la sobrevino silbido y estertor, y la 
enferma con grande trabajo y medio sufocada arrojó un cua
jaron de sangre. En medio de este peligro quando se repetían 
estas congojas en fuerza de los cuajáronos que quedaban den
tro, con atrevimiento juvenil la administré muchas veces me
dio grano de kermes minera!. Con esto arrojaba fácilmente 
los restantes, se disminuyó el esputo cruento, y sanó la enferma 
de esta enfermedad después de haberla padecido diez y ocho 
años.

Muchas veces, y principalmente en los sanguíneos , algu
nos dias después de disminuida la hemoptisis se origina una 
c-deuturiÜa'vulneraria, la qual quando se excede se han de sa
car unas quantas onzas de sangre , no sea que aumentada fa 
tos sobrevenga nuevamente un esputo cruento.

Se han de dexar los astringentes si salen los cuajarones con 
facilidad ; porque si estos no se expelen se origina una fiebre 
lenta con tisis.

Quando con el uso de los astringentes se detiene la ex
pectoración y se angustia el pecho , se deben recibir vapores 
tibios con la boca, y aplicar ios emolientes , pero con mo
deración.

Los esputos purulentos que salieron prontamente después 
de la hemoptisis forman un buen pronóstico , porque quitan 
el miedo de la vómica. Pero si se aumentan demasiado , y 
se disminuyen las fuerzas , se han de refrenar con el cocimien
to de la corteza peruviana y de las yerbas vulnerarias

Quando falta la fiebre aprovechan las píldoras de la cor-
#

(a) Las principales son la sanícula , verónica, buglosa, pie de
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reza peruviana, goma arábiga , incienso y almáciga.

El alimento en la hemoptisis ha de $$r de escarola ó le
chuga , cebáda y arroz , pero se han de tomar los alimentos 
casi tibios y sin sal.

Terminada la enfermedad no solo se debe huir de todas 
las cosas flatuléntas ó difíciles de digerir, sino también de 
los aromáticos y espirituosos.

He observado con Burggraffio (a ), que por haber comido 
muchos espárragos volvió la hemoptisis.

Varios médicos esperan mucho provecho del zumo de iap. 
yerbas , y así las encomiendan indistintamente á los enfer
mos ; pero es menester irse con tiento con los berros y con el 
perifollo ; porque aquellos son acres , y este muchas veces ex
cita tos ; ni se ha de persuadir que para ablandar las du
rezas interiores del pecho , ni para discutir las várices de 
los vasos espermáticos es remedio oportuno para los he- 
raoptóicGs.

Los pletóricos y  robustos que han nacido de padres he- 
moptóicos, ó tienen el cuello demasiado largo y el pecho an
gosto, se han de preparar profilácticamente con pequeñas san
grías contra la hemoptisis.

Es preciso cuidar de que no se humedezcan y enfrien los 
pies; porque si sucediese, vuelve , como dice Bonneto , el es
puto de sangre.

El baño frió es un remedio muy dudoso para corroborar 
los pulmones ; pues consta de las antiguas observaciones, que 
muchos fuéron atacados del esputo de sangre mientras se la
vaban en agua fría.

Finalmente, deben mudar de lugar y  de ay res los que han 
padecido muchas veces esta enfermedad; y Celso dice que por 
el invierno les convienen los lugares marítimo?, y por el es
tío los mediterráneos (£).

león, vara de oro, agrimonia , hipericon, camedrios, pulmonaria  ̂
angélica, vinca pervinca , y el escordio.

(a) Pág. 77* t
(b) De Medie, lib. 4, cap. 4. pág. 204*

y  i
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De la tisis.

L a s  mugeres están mas expuestas á la tisis ;* raras veces 
ataca á los ancianos , y si Ies acomete es mortal.

Aunque no se contrae por contagio tan fácilmente como 
se cree vulgarmente en Italia; con todo se puede temer su con
taminación. VanSwietcn vió á un hombre que habiendo dado 
un ósculo á su esposa tísica, en ocasión que estaba moribunda, 
aquella parte de la barba que tocó á la muger , quedó ente
ramente sin pelo, sin embargo de que el resto de la barba que
dó tan espesa y tan poblada como antes.

Yo también me acuerdo de haber visto algunas mugeres 
que estaban de dia y de noche con sus maridos tísicos, y al 
cabo padecieron la misma enfermedad.

La tisis , una es aguda,otra lenta,y otra húmeda ó seca.
Algunas veces viene de padres á hijos : otras veces nace 

déla hemoptisis , de una enfermedad antigua é inflamatoria 
del pecho, de una tos húmeda y pertinaz, y de no haber he
cho caso de los catarros. Muchos hombres aunque se ha
llen coa un catarro grave, se exponen temerariamente á todas 
las inclemencias del tiempo , exercitan violentamente el cuer
po , desprecian las sangrías y los remedios oportunos, porque 
están persuadidos de que con la sangría pasa la malignidad 
Catarrosa á la masa délos humores, y  exaspera la enfermedad.

Nace también esta enfermedad de las calenturas tratadas 
malamente , de las crises imperfectas y cálculos de los pulmo
nes, que algunas veces son leves cretáceos ó tofaceos : también 
otras veces imitan la dureza del pedéftíal.

Baldinger (a) observó que muchos soldados fueron ataca
dos de la tisis por los azotes ó baquetas que recibiéron en las 
espaldas.

Algunas veces las mugeres débiles pasan á tísicas por el 
demasiado mamar de los niños. -

(a) Von der Krantkeiren einer Arinel. pág. 181.

g i à  P R O  N T  D A R  I O
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Muchas veces la materia purulenta qué está oculta en otras 

partes del cuerpo roma su giro á los pulmones. Refiere Van- 
tíermdnde , que ei pus qtie estaba en el tumor de la glándula 
parótida se abrió camino poi1 ei lado de lá^trachéa , y vino á 
parar á la cavidad de! pecho. También consta dé las Efeméri
des de ios curiosos de la naturaleza , que el empiema que ha
bía sobrevenido á la pleuritis se curó con una úlcera en el bra- ' 
zo. Muchos años ha conduxéron á un joven al hospital de los 
Hermanos de la Misericordia con una grave p! euro-per i pneu
monía , hasta entonces enteramente abandonada. Aplicados 
todos aquellos remedios que pareciéron oportunos , la fiebre 
siempre m ayor, despreciando estos remedios se aumentaba 
por instantes : acompañábanla el edema en los pies , y tan
tas congojas en la respiración , que apenas podía alentar sino 
incorporado en la cama : á mas de esto arrojaba esputos pu
rulentos de mala calidad , pero en menor copia. En este esta
do dudoso le sobrevenía entre las espaldas un dolor bastante 
notable ; pero se aliviaban alguna cosa las molestias de la res
piración ; por lo que le mandé aplicar cataplasmas muy emo
lientes. Dexabase ver como á lo lejos alguna esperanza de un 
éxito feliz , porque sabía que semejante dolor , como lo había 
observado Trillerò , había sido Saludable en la pleuritis acerba. 
No engañó él suceso mi esperanza , porque en breve depuso el 
enfermo mucho pus por la orina y camara , y al mismo tiem
po arrojó copiosos esputos purulentos de mejor nota , y con 
'tanta facilidad , que volvió el enfermo á recobrar una entera 
y  constante salud. , wr . *

No parece disonante la opinion de Haén , que juzga que 
la cacochímia purulenta que se halla en la sangre, pasa á los 
pulmones , y se cura con Ja tos.

Algunas veces vi unos tumores en las partes externas del 
pecho, nacidos repentinamente y sin causa manifiesta , ni 
acompañados con inflamación ni fiebre, los que abiertos al 
segundo ó tercero d ia, arrojaban un pus fetidísimo : lo que 
puede servir de argumento para creer que lo mismo puede 
suceder en Jas partes internas de! pecho.

No es fácil conocer la rius al principio,, porque entonces 
se enflaquecen poco los enfermos , y tosen también poco, á

‘ V 4
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;no ser que tepg^tt malo el pecho. Á  mas de esto el calor al 
principio es muy suave, y el pulso está lánguido: la calentu
ra casi siempre se desvanece por la mañana ,  y  la orina ape» 
pas se diferencia de la de los sanos.

Ni- los esputos echados en agua salada , la que recomienda 
Hipócrates como mas pesada y mas acomodada á la experien
cia , son indicios ciertos de tisis , aunque se undan ; porque 
puede suceder que los esputos purulentos que naden en el 
agua con el esputo y con las ampollas aéreas que están envuel
tas en el gluten , y las que carecen de pus, hagan asiento por 
el gluten craso que está mezclado. El experimento se hará 
bien por la mañana después del sueño, porque se expelen 
con mas comodidad los esputos , y  no están mezclados con 
tanto muco.

También consta de observaciones fidedignas que algunos 
han conjeturado la tisis de ¡a presente fiebre héctiea, y  de los 
esputos purulentos y dilatados ; pero habiéndose disecado un 
cadáver se hallaron los pulmones enteros del todo (a).

En otros se ha visto después de muertos que el pps había 
hecho su asiento en la cavidad del pecho sin que hubiese pre
cedido señal alguna. Portal se acuerda de un joven leueofieg- 
m ático que murió repentinamente,, á quien se le, halló el lado 
siniestro del pecho lleno de, pus casi sin haber dexado vesti
gio alguno en los pulmones , y ni aun quando vivía 4 iú jamás 
algún indicio de enfermedad de pecho.

A la verdad esta enfermedad es difícil de curar, como ates
tigua Fortis, por la naturaleza fiácida de ios? pulmones , y por 
su movimiento perpétuo. Muchos creen que la tisis es absolu
tamente iucurabíe ; pero así como Schenkto (a) asegura contra 
la perjudicial opinión que han tenido hasta aquí los médicos, 
que de ninguna manera se debe ^desconfiar en ninguna en
fermedad ; así también aunque Aureljano diga que las ulceras 
de los pulmones no pueden consolidarse sino con mucha difi
cultad-, no las tiene por incurables.

Entre otros yo he curado á un hombre que padeció mas de

(a) H aen tomo r. pág. i i &
• (p) P ág . 283. - : r  ?
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leíate años una grave tisis, de que se siguió una grande h ii¿  
chazon de pies y del abdomen: también arrojaba una abundan» 
te copia de esputos tan fétidos, que ninguno de los presentes 
lo podia sufrir. Sin embargo, con el auxilio de los medíca- 
meritos sanó de suerte que hoy día vive robusto y fuerte.

Aquella tisis es peligrosa á quien acompaña fiebre aguda> 
pero la que viene de la hemoptisis contraida por alguna fuer
za externa, es fácil de sanar.

La que viene de padres á hijos, ó ha procedido de tschiá- 
tica ó de artritis , casi siempre frustra toda esperanza.

La que de improviso quebranta las fuerzas, y ataca con 
un frió inaguantable las extremidades del cuerpo, y principal
mente los pies, es muy peligrosa.

Jamas he visto que haya dexado de morir quien arrojó los 
cálculos tosiendo, por mas que Morgagni diga lo contrario. 
Las embarazadas tísicas regularmente á poco de haber pa
rido mueren , aunque haya nacido el niño sano y  robusto.

Quando el cuerpo se extepúa repentinamente, malo. Los 
que apetecen con ansia la comida , y no se satisfacen, no tie
nen remedio.

Quando en la tisis confirmada cesa la expectoración * y  # 
cada dia se debilitan mas las fuerzas, acaban prontamente. Poc 
esto dixo bien Langio (a) , que el pecho tísico sin tos animeía 
muerte cercana.
t Es muy mala señal tener las mexillas encarnadas, comezón 
en el cuerpo, y postillas bermejas semejantes á las miliares: y 
mucho peor son los sudores, deyecciones coliqiiativas, y los 
cabellos mojados.
- Á  la verdad vi sanar algunos que escupían los esputos muy 
crasos, verdosos, y del todo purulentos; pero no vi á ninguno 
qüe arrojase esputos copiosos, aqüosos y espumosos en los 
quales-nadaban las purulencias, que ao..muriese. _

Muchos despiden una grande copia de esputo, sin que pqc 
eso locasen m al: por lo qual Vogel piensa ¡que muchas, veces 
se forman ciertas cavidades, que estas á la verdad se insinúan 
en ios pulmones, pero están por todas partes tan cubiertas de

(a) Mise. nat. cur. mcd. obs. 9. pág. 20.
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de paredes callosas, 'que el parenchima no puede penetrar el
pus que se ha recogido a llí , ni contaminarle de ningún modo.

Ahora diré lo que me ocurre para curar la tisis.
Los ingleses recomiendan sangrías moderadas pero repe

tidas, para que la fiebre y la sangre manchada con la cacochí- 
mra purulenta se disminuyan: y  dicen que principalmente Ies 
conviene á aquellos que antes fuéron por naturaleza pletóricos 
y cálidos j pero para que la sangría no ocasione crudezas ó 
hidropesías quieren que se exercite el cuerpo coa suavidad, y 
se den friegas por todo eh cuerpo.

Algunas, veces aprovechan las sangrías de tres ó quatro 
onzas ; lo que ya insinúan Fortis y Bonneto quando el pulso 
está duro , el cuerpo caliente , y la sangre que se ha saca
do está densa, ó quando se percibe dolor ó tensión de pe
cho. Pero quando el pulso está débil y las fuerzas quebranta
das, ó quando el cuerpo se debilitaron los sudores , ó los pies 
se entumecen, la sangría acelera la muerte, aunque la sangre 
nadando aislada en el suero se cubra con una costra densa y 
lardácea.

Es preciso guardarse de no sacar mucha sangre quando 
no se ve ninguna costra.

Haen dió alguna vez con fruto mas de veinte gotas de eli- 
¿aúr de vitriolo anglicano dos ó tres veces al dia por muchos 
meses yañosj pero esto parece que solo puede servir de remedio 
en la tisis que sobreviene después de unas fiebres dilatadas, 
quando se une una mala materia de sangre trasladada á los 
pulmones, y se arroja á manera de esputos, principalmente 
quando han decaído las fuerzas, y urgen los sudores y la diar
rea, Pero quando se dexan ver señales de inflamación será este 
remedio muy dañoso.

Á  los tísicos administré los ácidos minerales mezclados 
coa el diacodion ó los demulcentes, para que no se exas
perase la tos, pero sin fruto: ante« por lo contrario era el olor 
de los esputos tan hediondo que nadie lo podía tolerar.

Scbuizio vió á muchos hécticos y tábidos que curáron con 
el zumo de los pepinos dado á dosis de dos onzas dos veces al 
dia. Pero Borello hace mención de uno que curó comiendo 
melón. /
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Muzel sanó á un tísico con pepinos mondados y  con pan 

tostado, administrados como medicamento.
Estas cosas se pueden tantear en una enfermedad fuerte 

quando la fiebre es grande, hay fuerzas, y los enfermos se 
quejan de sed y de calor; pero quando e! cuerpo desfallece, se 
disuelven los humores, y el vientre anda líquido, no tienen 
lugar.

He visto muchas veces por experiencia que el ayreñjto qué 
se atrae con la inspiración es mas perjudicial que provechosos 

Ni sirve tampoco el aceyte (a) de asphalto administrado 
de diez á catorce gotas con azúcar dos o quatro veces al día.

Algunos añadiéron agua de cal templada con leche para 
desecar la úlcera, y para impedir que la leche se coagule.

Lo mismo también intenté muchos años ha; pero los que 
parecía que se aliviaban con esto, poco después se quejaban de 
haber perdido el apetito, y de cierto peso en el estómago, ar
rojaban cou trabajo el esputo, se aumentaban las ansias y debi
lidad > y todo iba de mal en peor. Mas daño hace el agua de 
cal recientemente preparada, que la que es roas cáustica y acre., 

Unos recomiendan las fuentes ó cauterios , otros los seda
les , con cuyo auxilio refiere Hildano sanó á una muger tísica. 
Pero apenas pueden aprovechar estos remedios, á no ser que 
la enfermedad traiga su origen de una sarna retrocedida, ó de 
los sudores de pies prontamente retrocedidos, Ó de las úlceras 
antiguas consolidadas. Ni aun entonces tendrá lugar lo dicho 
si la fiebre es mayor, ó el enfermo está demasiado ñaco 6 
débil, porque el cuerpo se extenúa mas con estos remedios.

Hacen muy mal aquellos, y particularmente los pobres, 
quando toman los oleosos á manera de ungüento de mendigos 
ó la enxundia ó manteca.

5 Algunos ataban para la tisis la pelygala senegá.
La polygala en Austria es de dos maneras, vulgar y amar

ga; esta es muy eficaz: y Jacquino la cree semejante á la sene~ 
ga , cuya sentencia parece que lo confirma el olor y el sabor 
balsámico de la yerba.

Por algunos experimentos Duhamel da á la polygala la vic- 

(ó) Este se saca del asphalto ó betmn judaico.
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tud pectoral, incindente, expectorante, yt propia para adelga
zar la sangre. ,,
o;-rv£Eaep:ieaseña que no es apta para cof^egir lacspisitud ín.  

flamatoria , ni la diátesis purulenta de los»Rumores, porque 
después de un largo uso, la sangre que se sacó queda cubierta 
ele una costra densa. Ni jamas he visto que ningún tísico haya 
curado con solo el uso de la potygala ; sino que quando la ma
teria purulenta pegada ó adherida á un mucq tenaz se expelía 
con dificultad, ó se debilitaba el estómago*la añadía con otros 
remedios la polygala con el cocimiento ( n. 19), ó con el elee- 
tuacio.

Raíz de polygala amarga pulverizada media onza, Jara
be de regaliz una onza. Mézclese.

Tómese cada tres ó quatro horas una dracma.
Jamas observé que se siguiesen de aquí vómitos, orina co*» 

piosa ni diarrea.
También se encomienda para la tisis eí lichen islándico; el 

qual según W e ll, que á instancias mías muchos años ha qq$ 
indagó su naturaleza, consta de aceyte, sal ácido, mucha 
ma, y  de partículas muy pocas de tierra, y su amargura la 
causan las partes gumi-resinosas.

Olao Borrichio (a) le dio á luz año de 1674 con el nom
bre de musco islándico, y  manifestó que merecía tener lugar 
entre los pectorales.

En Viena apliqué la primera vez con feliz suceso el lichen 
islándico, cuya virtud habia visto en los Comentarios de 
Scopoli, y mas particularmente quando los enfermos no podian 
llevar la corteza peruviana. Pero ni aun quando esta aprove
chaba me abstuve del lìchen, antes bien las mas veces le admi
nistré mezclado uno con otro.

Poco ha que Herz (b) le experimentó también muy salu
dable en las toses inveteradas y  pertinaces, y  en la tisis inci
piente. Y  aunque no he negado que muchas veces ha sido ine
ficaz , con todo eso jamas le observé dañoso ea la abundante 
supuración, como lo afirma Cullen (c)t

(a) Act. Haífn.
(b) Briefe. an Azeitc. (c) Mat. med. pág. ao$.
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Á la verdad el lichén islándico da un nutrimento excelen* 

te» y hace que el estómago débil digiera fácilmente y con 
comodidad la leche.

Al principio di el cocimiento (o.. 20} aqiioso mezclado pon 
leche ; después el lichén crudo con leche.

La infusión teiforme tiene poca virtud; pero si se cuece de
masiado el lichén, se pone amargo, y hace desabrida la cocción.
. Ni tampoco conviene que el cocimiento sea demasiado mu* 
cilaginoso, para que de esta manera pueda pasar con mas fa
cilidad á los vas¿s menores,

Bergio («) encomienda el pulmento Ó puches compuesto 
con el lichén islándico, mezclado ó macerado en frío para que 
pierda su amargura, pues de esta manera se puede cocer fácil
mente, y también los enfermos molestados de un freqlíente vó
mito crónico, con el que arrojan todo alimento, le pueden re* 
tener.

Jamas he visto, como dicen algunos, que se haya seguido 
diarrea con el uso del lichén islándico.

Pero la corteza peruviana es un excelente remedio para la 
tisis, y principalmente para aquella en que hay vómica abier
ta , ó se contrato en las mugeres delicadas que daban leche á 
sus hijo?.

También quando la enfermedad provino de la fiebre remi
tente ó de la intermitente se ha de esperar ia salud en la cor
teza peruviana.

Lewis dice que la corteza es dañosa; ni parece que la favo
rece Tralles: pero yo con Mortou , Loseke y Werihoff he ex
perimentado por mas de treinta años que su virtud es eficacísi
m a, y á la verdad muy particular.

Ciertamente merece leerse Jager en su tratado del uso de la 
corteza peruviana en la tisis, que ha sacado á luz Baidioger(¿),

Pero antes de que se use de la corteza se han de prevenir 
algunas cosas, ó se han de añadir con ella,

Quando se observa el pulso duro, doldr de pecho, ó mayor 
calor en el cuerpo; quando la tos es muy seca, y  el esputo se

(a) Mat. raed, pág 8$ 6,
(b) Tabiagje ano. 1779.
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arroja Coa mucha dificultad, es forzosa una sangría.

La copia de sangre que se debe sacar se ha_jde medir con 
la edad, con las fuerzas, y  con las cosas que ha yan-precedido: 
i  semejantes enfermos se iles han de dar los emolientes, como 
la infusión de las flores de gordolobo y regaliz,
. Quando se observa lo que acabamos de decir daña la corte

ja , ni tampoco convienen los cocimientos compuestos de yer
bas pectorales , porque con estos regularmente se detienen los 
•esputos.

Después que se han corregido los dichos síntomas viene 
bien el cocimiento de agrimonia , ortiga, vinca pervinca , &c. 
Pero quando sigue bien y cómodamente la expectoración , y 
faltan las fuerzas, ó se observa que la fiebre á ciertos tiempos 
*se exacerba, se ha de acudir á la corteza peruviana, pues 
como observó Vanswieten, muchas 'Veces cediendo la fiebre 
lenta , sobreviene cotidiana ó terciana doble. Esta se ha de 
refrenar con la corteza para que no molesten al enfermo dos 
enfermedades.

También se ha de usar de la corteza quando ios enfermos 
arrojan abundancia de esputos; quando tienen el pulso débil, y  
desmayan las fuerzas: pues la expectoración se ha de contener 
dentro de ciertos límites, porque si no se ha expelido bastante 
pus, se aumenta su acrimonia juntamente con la úlcera; pero no 
debe ser demasiado, aunque sea el pus bueno, el qual se nece
sita para sanar la úlcera,limpiándola y desahogando el cuerpo.

Conviene empezar por una dosis leve de corteza peruviana.
El cocimiento se ha de preferir á la substancia; pues esta 

no pocas veces aumenta el calor , acongoja á ios enfermos f y 
detiene la expectoración.

El cocimiento tiene mucha mayor virtud sí la corteza 
ha estado en infusión,,por muchas horas, v. g.

$ . Corteza peruviana de superior calidad una onza: se pone en 
infusión en suficiente cantidad de agua hirviendo por 

£ espacio de diez y seis horas, se cuece por una hora,
después se añade raíz de salep una dracma : continúa 
cociendo un quarto de hora , se cuela, y á catorce on- 
zas de lo colado se añade onza y media de xarabe de 
símphito,
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Se toma cada tres 6 quatro horas medio vaso.
Jamas , que yo sepa, tuvo el suceso deseado la infusión 

fría de la corteza peruviana ; por esta razón poco ha que ase— 
gu»ó Stralr (¿1) que en vano trabajaban aquellos que mandaban 
infundir la corteza en vino ó en agua, respecto que de este 
modo apenas se extrae ninguna substancia, como largamente 
lo experimentó W eíl (ó).

Según la variedad de los síntomas han de ser varias las co
sas que se han de juntar con la corteza. SÍ el enfermo es natu
ralmente estreñido, y despide con dificultad el esputo, se han 
de añadir los emolientes, como las flores de gordolobo. Si la 
tos es muy fuerte , y proviene de la materia acre, lo que* 
demostrarán las cosas antecedentes, y el esputo es muy tenue, 
se le darán los demulcentes, como la raíz de salep. Si la com
plexión del enfermo es cachéctica y los esputos crasos, se debe 
dar la polygala amarga: si el cuerpo está demasiado flaco, y el 
estómago débil, se debe añadir el lichén islándico con la corte
za peruviana. Á  todas estas cosas se podrá muy bien añadir 
la regaliz, parte para suavizar el sabor ingrato de la corteza,y 
parte para conservar mas fácilmente la expectoración.

Quando con el uso del cocimiento de la corteza peruviana 
se disminuye el calor , se corrigen los esputos, y no se expe
len con tanta abundancia, sin que por esO esté mas impedida 
la respiración, á la verdad aprovechará la corteza dada enr 
substancia ó en mixtura ó en bolos ires ó quatro dracmas 
al día«

Por la misma razón alguna vez esta misma dosis se ha de 
dar sin dexar ios otros medicamentos dichos ¿ quando Urge la 
liebre intermitente, ó las fuerzas del cuerpo se debiliran dema
siado, si se nota expectoración bastante expedita, esputos pu
rulentos sinceros, calor suave y pulso débil,

Alguna vez después de tomada la corteza, con su largo 
uso, particularmente quando los enfermos han recibido un ayxe 
muy frío, se ven atacados de opresión de pecho, se detieneiÉfe 
los esputos ,  y  sobrevienen ansias. A  semejantes euferuadl^ V

(a) De Febrib. íntermu. pág. 77,
. (b) Yide tractatuaa de Febrib. k me edítaos
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quando Se íes agravan los síntomas y  el puísó está duro se fes 
ha de sangrar un poco , y  darles los emolientes suaves y |0? 
expectorantes , como el cocimiento de malva conc un poco de 
la pólygala y regaliz , ó los polvos de goma arabiga , traga
canto con el extracto de regaliz ; pero quando e l enfermo lo 
pasa mejor se ha de acudir de nuevo á la corteza peruviana; 
mas si vuelve á recaer es preciso abstenerse de su uso.

L a fiebre de aquellos que después que han usado por lar
go tiempo con las dichas cautelas dé la corteza no solo no se 
disminuye , sino que se aumenta, indica que no hay que espe
rad provecho alguno, porque anuncian la muerte, ó bjen úlce
ras sinuosas , ó tubérculos escrofulosos.

Pero quando con los remedios dichos no se nota calen
tura ni calor , el pulso está blando , la respiración fácil, y  
la expectoración libre , son muy provechosas las píldoras si
guientes :

jy. Corteza peruviana escogida seis dracmas, extracto de 
agrimonia, almáciga y  goma arábiga de cada cosa dos 
dracmas , extracto de regaliz una dracma. Mézclese, 
y  con suficiente cantidad de xarabe balsámico hágan- 

s se píldoras de tres granos cada una.-
Quando el enfermo se pone pálido, ó hay orgasmo, á 

mas de las píldoras dichas se podrá probar el extracto aquo- 
so de mirra ; como

Azúcar de leche onza y media, extracto de mirra aquo- 
so media onza. Mézclese : háganse píldoras, y se to
man como las antecedentes.

Pero es preciso irse con tiento con la mirra , quando los 
enfermos padeciéron antes hemoptisis.

No conviene dar á los tísicos los bálsamos, porque aumen
tan el calor y la fiebre, sin embargo de que fuéron tan re
comendados por los antiguos , aunque usaban de ellos para 
precaver la putrefacción de los cadáveres.

Spielmann prefería el bálsamo de M eca, que es inferior 
á los demas en la eficacia y en la virtud de calentar ó encen
der ; pero rara vez se halla puro. Muchos años ba que me 
dió una porción de él un tio mió el Conde Schwacheim , et* 
otro tiempo Enviado del César al Emperador de ios Turcos;
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pero üb vi que tuviese mas virtud que laque tiene la treme a» 
tina cocida , Ja que como tiene poco aeeyte calienta menos.

Resta decir alguna cosa acerca del modo de paliar ó cu
rar los síntomas.

Para mitigar la tos de lós tísicos se proponen como i dá
lleos los opiados, los quales á la verdad pueden aprovechar ai 
principio de la enfermedad , quando la fiebre no ha tomado 
todavía mucha fuerza , de modo qüe por la noche se coñcilie 
la quietud con los pulmones, y no estea molestados los enfeca 
tiros con freqiientcs concusiones: por lo contrario dañan quaa- 
do aumentan la fiebre , y disponen el cuerpo á sudar.

Tomado el opio muchos pierden e! apetito , y otros pa
decen comezón 6 prurito en todo el cuerpo.

Es preciso tomar cada dos ó tres días los paregóricos quan
do los indica una tos vehemente , y  no tomarlos diariamen
te , para que el cuerpo no se acostumbre tanto á estos, que 
sea* necesario aumentar ia dosis , y los síntomas dichos se 
agraven.

El opio en substancia se ha de preferir á las tinturas espi
rituosas , las quales por el azufran y por los aromas aumentan 
el calor, la fiebre y los sudores.

Si Latos es demasiado seca convienen los polvos de las 
especies (a) diatraganto y el extracto de regaliz ; pero quando 
los esputos son demasiado tenaces ó viscosos se ha de tantear 
ó una leve dosis de oximiel esetlírico, ó la infusión del hiso
po ; ó á tos polvos dichos se puede añadir algún poco de ker
mes mi uera I.

Para mover los esputos no son muy seguros los eméticos.
Algunas veces vomitan los enfermos irritados con una toe 

vehemente , y arrojan con esre movimiento mecánico ia bilis 
que nada también en el estómago sano. Á. estos no conviene 
darles vomitivo ; pues me acuerdo que algunos rourtéron muy 
presto sin otra razón que porque juzgando el médico que había 
algún mal en e l estómago», tuvo la fiebre lenta por gástrica, y 
ie administró el emético.

(a) La composición de estas especies se hallará en la Farmaco
pea Matritense coa el nombre polvo de diain%acaino,

X
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Algunos contra el sudor coliqüativo de los tísicos celebran 

el agárico tomado á dosis de dos granos ; pero está tan iéjos 
de que yo le haya encontrado jamas saludable, que sé de cier
to que se aumentó con éi la opresión de pecho.

La salvia , que á la verdad contiene el sudor que sigue á 
las fiebres , daña á los tísicos , porque induce calor y mayor 
sequedad.

Es mas excelente que todos estos el cocimiento de la cor
teza peruviana con una corra dósis del elixir de vitriolo.

Es muy perjudicial para los tísicos la diarrea que llaman 
coliqüativa ; pero no toda se ha de tener por tal. Algunas ve
ces proviene de la leche que toman estos, y entónces deben 
su origen á su coágulo : á estos les conviene mejor el ruibarbo, 
y una lavativa con la infusión de manzanilla ; porque si se 
detiene la diarrea , se acongojan los enfermos, se infla el abdó- 
inen , y la naturaleza desfallece.

Según el sentir de Rosenstein tiene alguna virtud para con
tener la diarrea de los tísicos la corteza peruviana mezclada 
con miel rosada tomada quando no hay fiebre ; pero aquí se 
ve claramente que no se habla de la fiebre coliqüativa , pues- 
los que la padecen apenas se ven libres de semejantes fiebres. 
Eara reprimir esta diarrea y alargar su pernicioso periodo se 
pueden dar el cocimiento de la raíz de salep , el polvo de sa
licaria y los paregóricos.

Boerhaave y Vanswieten celebran la lavativa compuesta 
con triaca y  trementina; pero parece, que se debe preferir 
el enema preparado con opio y goma arábiga , pues la triaca 
y trementina como cálidas que son, aumentan la fiebre, el ca
lor y el sudor.

No solo para curar la tisis se necesitan estos y otros se
mejantes remedios, como para quitar la fiebre, corregir la ca
cho c lumia purulenta , y abrir camino para consolidar la úlce
ra , sino que también es necesario que se nutra el cuerpo y se 
engendre un buen chíio; á cuyo propósito es mas oportuna Ja 
leche que todo lo demas , porque esta se acomoda mas fácil
mente á la naturaleza de nuestro líquido animal , y  no está 
expuesta i  tantas mutaciones antes que pase á hacer chilo.

Entre todas es mejor la leche de muger, que por su ácido
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no se coagula tan fácilmente como la de vaca : tiene ó hace 
un efecto muy bueno mamada en el pecho de e lla , si el en
fermo no tiene asco ó repugnancia, ó no puede por hallarse 
ya en el ultimo extremo. Vi algunos á quienes los esfuerzos 
que hacían para mamar les oprimió tanto el pecho, que en 
fuerza de las congojas que pasaban, fué preciso que lo desasen.

La leche humana, como observó Vanswieten , es muy ex
celente temada quatro ó cinco horas después de haber comido; 
porque la que se saca inmediatamente que se ha comido está 
cruda ; pero la que se mama ó chupa doce horas después del 
alimento , colorea y huele como orina.

Quando los enfermos se hallaban enteramente desfalleci
dos hice beber con fruto á las amas de leche el cocimiento de 
la corteza peruviana.

Ni debo omitir lo que me sucedió alguna vez curando á 
muchas tí deas que estabau embarazadas ; esro e s , que des
pués de haberlas administrado en abundancia el cocimiento 
de la corteza peruviana , dieron á luz sus criaturas sanas y 
robustas.
¡ También se celebra la leche de burra y la de cabra; y se 
ha de dar, dice Vanswieten, quando se ha de limpiar ó deter
ger la úlcera, y la de vaca quando ha de consolidarse.

La leche de burra por lo común mueve muchas veces el 
vientre , acaso por ser demasiado teuue : otras veces, como les 
consta á muchos, se da con demasiada abundancia; por lo que 
yo me admiro de que no se haya substituido la de yegua, que 
se acerca mas á la de burra.

La virtud de la leche de cabra es muy dudosa por la di
versidad del pasto de este animal, pues ya laxa el vientre, y 
ya le constriñe.

En otro tiempo Celso Aurelíano para curar la enfermedad 
celíaca recomendó la leche de cabra, pero alimentada con yer
bas astringentes y balsámicas ; el qual género de alimentos se 
debería adoptar umversalmente por ser tan freqtiente su uso.

Es digno de lástima el estilo que tienen aquí (j)  en Viena 
de tomar la leche de los anímales que han tenido mal alónen

la) Lo mismo sucede generalmente en Madrid,
X 2
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to; porque , como á ic f teaclis s^itud í^ bae*
ñas yerbas pana constituir buena la nche (a). -V--*■ •-

Y # J a verdad lacxperienciattos 'ensena cada* día que se« 
gun es la diversidad de ios alimentos , es diverso ei olor , el 
color y el sabor de Ja leche, y que la manteca y  la leche de 
las vacas que están freqüentetneute entre aguas fétidas y la
gunas tienen un olor ingrato. - '

Quaudo la fiebre es muy fuerte no conviene la feche; por
que aquellas partes que pasan á crémor se vuelven fácilineate 
acres y rancias, y las caseosas se pudren al instante ; por io 
que ó se debe sustituir ei suero de la leche, ó la leche mante
cada. Es muy bueno dar la leche al principio diluida ó mez
clada con agua, para que los pulmones enfermos no se opri
man demasiado con el buen alimento.

Quando los enfermos mientras usan de la leche perciben 
un gusto ácido , han de tomar los absorventes ; pero se han de 
abstener del xabon, que disuelve demasiadamente ios humores, 
y alguna vez exaspera la fiebre.

Si se disminuye el apetito, ó se nota peso en la región del 
estómago, y el vientre no rige, se ha dé dar ia magnesia 6 
leche de tierra con el ruibarbo. -

Pero quando el vientre va demasiado fluido convienen los 
miraboiaaos ó las flores de rosas secas, puesto uno u otro en 
infusión con leche.

Si mientras se toma la leche se aumenta la debilidad, en
tonces están infartadas las glándulas del mesenterio ; y no 
aprovecha la leche.

Si la tisis viene de ictericia se ha de huir de la leche.
Los austríacos no llevan bien la curación con la leche so

la , aunque se les den absorventes , corteza peruviana ó el 
ruibarbo, por la diversidad de los síntomas; y esta es la razón 
por que conviene administrarles caldos de carnes, ó si la fie
bre lo permite, carnes tiernas.; porque como dice Haller ( b), 
la leche debilita á los adultos: ni tampoco conviene á los que 
beben vino, ó á aquellos que tienen la fibra laxa y débil.

$
fa) De Sanitate tuenda lib.
(b) Tomo 7. parte 2. pág. 43.
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‘ Pero principalmente molesta -lát lecheé los que antes de
ía enfertttedad bebían vino sin moderación ̂  como también é  
Ottos muchós, aunque no se presente la causa, como nota» 
Tíssót, ; ■* : *’■ - . >

Algunos mientras toman la leche , aun quando se les dé la 
corteza, & c .e x p e le n  esputos muy abundantes : entonces se 
deiará la leche. «

Poco ha que se alababan en la tisis las bellotas de encina- 
tostadas, principalmente quando se nota al mismo tiempo obs
trucción de glándulas.

Es de creer, dice Murray , que lo que se lee en los anti
guos acerca del uso de las bellotas de encina pertenece á otras 
especies mas gustosas y  sanas ; porque las que hay entre no
sotros son tan insípidas, que apenas se puede creer que haya 
quien las cotna sino en una grande hambre y necesidad. Á la* 
verdad el pan amasado coa bellotas de encina en una grande 
carestía constriñó el vientre, y ocasionó una cólera funesta ¿ 
los que le comieron. *

Á  mas de esto á muchos tísicos se les dio el cocimiento 
de ellas, y nada aprovechó. i *

Pero no dexáron de aprovechar ú otros las aguas medica
das , como la (a) selterana con leche. Mas quando tas fuerzas 
del cuerpo están demasiado quebrantadas , ó se origina la tisis, 
en las nodrizas por el demasiado mamar del niño, en estas se£ 
han de preferir las (b) espadañas ' con leche , st lo permite la 
fiebre ; porque estás corroboran mas el cuerpo, y,proporcio-^ 
rían mejor al estómago para que pueda llevar la leche]
: Son dignos de reprehensión aquellos que se beben muchas- 

libras de agua medicadas por la mañana ? sin considecar que* 
con esto el estómago y los irítestiaorse distienden q-Se debili
tan, y se engendran flatos. Por esta razón solo podrán beber* 
alguna1 poca cantidad de dichas agUas por la tarde , quando 
ya * esté hecha la digestión. * >

Por lo que mira á estas ágoaa minerales generalmente se

(a) Son aguas minerales acídalas catárticas, y las de España 
harán el mismo efecto.

(í?) Estas son minerales addulas y ferruginosas, y lásl\en«pos 
en España abundantes. 4 W
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ha de tener presente el precepto de Spielmann; esto es, qu* 
en poco tiempo no se beba mucho * ni quandoei estómago 
gstá Heno de alimento: , ni; menos las, bebatf frías los que no 
están acostumbrados : de aquí es que á un vaso Heno de 
agua (a) selterana se le podrá añadir algún poco caliente. Al
gunos no pueden llevar la leche tibia , y la toman un poco 
fría ; pero cuidado con los fríos , no sea qué se detengan los
esputos.

Se ha de empezar por una dosis corta. AI principio será 
bueno dar la leche con aguas medicinales : y  entonces si lo$ 
enfermos lo llevan bien es menester temperarla con menos 
copia de agua.

Mientras se toman fas aguas minerales suele sobrevenir 
una plétora, de modo que es preciso recurrir a  úna sangría
corta.

Algunos han usado felizmente del azúcar de la leche, por* 
que es una sal esencial , saponácea , agradable, y por la vir
tud oleoso-salina que tiene es abstergente, imrindente , y junta
mente demulcente. Se ha de /tener cuidado de que esté recien
temente preparada para que no se enrancie-

Se pueden permitir los caldos de ranas y galápagos.
Las ostras crudas nutren bien y mucho; por esta razón se 

pueden permitir á los tísicos si las comen sin zumo de limón, 
y  no cargando mucho el estómago.

El licoperdon tuberoso de Linneo, que celebran tanto los 
Españoles, para nosotros es muy ardiente**

Zuckert tiene por poco saludables las ranas que se crian 
en aguas pantanosas , porque molestan el estómago y causan 
fiebres (b\.V / - ■ L T. . í;.i ¿ - t

Con menos seguridad se añaden los cangrejos de r io , con 
los quales á veces se aumenta el calor y la fiebre. ^
. No se deben usar de las gelatinas, las quales no pueden 

llevar el estómago débil y delicado , y los pulmones síp fuer
za , porque ó se aumenta la dificultad de respirar , ó bien*so- 
breviene hidropesía.

(a) Agua mineral acídula catártica.
(b) Mat. aliment. pág. 98.
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Toi tísicos han de comer á menudo, pero poco; no se# 

que si el estómago se llena de comida , se impida el des* 
censo del diafragma , y por esta razón no se puedan dila
tar libremente los pulmones, ó el pulmón débil no reciba 
buen chito.

No conviene que los tísicos beban vino ; pero al fin de la 
enfermedad, si no tienen calentura , se les pueden permitir los 
vinos dulces, y  apenas les convienen los espirituosos. Pero si 
en este estado apetecen la cerveza ; la que se sigue á mas de 
ser muy grata, es también muy saludable.

iy. Escarola, ortigas y verdolagas de cada cosa una onzOf 
raíz de simphito cortada á pedacttos media onza.

Todo se pone en infusión con dos quartillos de cerveza 
bien fermentada y sin heces en un vaso bien tapado, y están* 
do frío se cuela para tomarlo.

Con razón se encarga á los tísicos tomen el ayre puro del 
campo entre yerbas saludables, y léjos de aquellos fétidos va
pores de las ciudades.

Pero se ha de huir del ayre de los montes ó montañas, 
ya por las continuas mudanzas á que están expuestos , y ya 
porque los enfermos llevan con mas comodidad el ayre pesado 
que el ligero. Por esta misma causa en la mayor ahur# de^os 
montes respiran los hombres mas aceleradamente y con mas 
dificultad. Bartolomé y Pascheto refieren que muchos en G e
nova quedan tábidos y tísicos por la demasiada tenuidad 
del ayre.

Deben huir los tisleos, como amonesta Ramazzint , de los 
parages en donde se entierran muertos, de las tenerías, de los 
mataderos , de los lavaderos, & c ., cuyo hedor es muy contra
rio al estómago y á los pulmones. También han de huir del 
ayrecillo áspero y frío de la tarde, porque, como asegura 
Morton , aumenta la tisis.

No habiten los tísicos en quartos cercanos á lagunas, 
ni baxos, principalmente si la casa está situada en lugares 
húmedos.

Pocos años ha que se mandaba á los tísicos que habi
tasen en los establos de las vacas ; pero siempre fué con 
mal suceso. Murray vió á una muger casi sufocada , sin em-

X *
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bargo de que no había mas que una vaca eñ el establo.

£1 ayre húmedo se ha de corregir con sahumerio de in«. 
cienso;, de almáciga O de estoraque. u
* También se encomendaban los sahumerios balsámicos , co
mo muy oportunos para quitar la tos ; pero yo hecfósto qué 
con esto sé aumentaban la tos y la calentara, y á algunos les 
sobrevino esputo de sangre. Los sahumerios parece que-convie
nen mejor para el asma húmeda , para los pulmones laxos, y 
los afectos catarrales.

Yo envié á la ciudad de Baaden , poco distante de aquí, 
varios tísicos , no para que tomaran las aguas termales , sino 
aquel ayre cargado de exhalaciones sulfúreas. No hay duda 
que se aliviaron con esto ; pero para en adelante se debe con
firmar con mas experimentos.

Roux refiere que entró un tísico, á quien en vano se le ha«« 
bian aplicado rodos los, remedios, en una grande caverna ó 
foso de donde se sacaba él azufre , con cuyo ayrc sulfúreo se 
movió la expectoración, y finalmente^consiguió la salud.
* No creo se deba encomendar á los tísicos el exercício á 
caballo , porque de esto se sigue que el paso de la sangré por 
los pulmones se aumenta ,*y para consolidar la'úlcera es mu
cho mas necesaria la quietud. Por esta razón Haller á los que 
padecen debilidad en los pulmones los prohíbe aun los mo
derados exercicios del cuerpo ; y  Morgagni trae « algunos 
exempios de varios tísicos á quienes el exercicio de á caballo, 
tan celebrado por Sydenham , aceleró la muerte. r
r El famoso profesor Juan Melchor Storck, á quien debo to
do quanto entiendo en el arte de curar , de resultas de una 
hemoptisis vino á caer en tisis. Este profesor habiendo alguna 
vez montado á caballo, fué atacado de una hemoptisis, y al 
cabo murió tísico, -

Mejor efecto hace el exercicio á caballo en la fiebre lenta 
Ó en una tabes que nace de obstrucciones de las visceras ; y 
acaso á algunos enfermos de este género que sanaron se tuvie
ron por tísicos.

También para esta enfermedad encomendáron los antiguos 
la navegación : de aquí es que Plinio dice : No se va á Egipto 
por verle , sino por la larga navegación.
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1 asma unas veces es húmeda y otras seca : unas vece* 

molesta continuamente, y otras á manera de paroxismos febr¡> 
Ies vuelve á ciertos 6 á indeterminados tiempos.  ̂ ■

Muelnsson las causas del asrua , como lá sarna y la artri
tis retrocedidos, los humos cargados de arsénico, las úlceras 
consolidadas intempestivamente , los tumores escirrosos y ede
matosos del pecho , los espasmos hipocondríacos, los pulmo
nes cercados, ó envuefcos con mueo^ ó  molestado* con .1* de* 
masiada crasitud , y final fílente el "sudor enlossobacos dete- 
nido con la frialdad ó con astringentes, i :  ̂ is 1 c

Tambien los giboso! padecen frecuentemente esto mal por 
la estrechez del pecho, y por la opresión de los nervios dor
sales que se acompañan coti los Intercostales. Alguna vez resi
de 1a causa del asina enletabdómen. Muchas veces, d ice ílo - 
yero, que na se ha encontrado vicio algunoenfca disección de 
jos cadáveres de los asmáticos. ,í>h

Mucho mejor io pasan los asmáticos á cíelo abierto que 
en la  cama: también, respiran libremente y comisas facilidad 
en medio deilos ayres espesos« de las* ciudades^; ymaucbado 
con todo género de suciedades rque en êl campo, y .baxq un 
cielo sereno y jsecp.ilia csiusa es | dkoaHaller,(¿a)  ̂porque los 
pulmones se Hernán trayor caá el ay re denso , y así pasa fácil
mente la sangre; - , .-.r s * ?

El sueño aumentados paroxismos t tambíeo se;exiispera ía 
enfermedad quandb el cielo padece vehementes mutaciones  ̂
como sucede cqj le ¿primavera ? y en e l otoño* . 1 =.* *

Mas acomete á los de edad madura y provecta que á los 
jóvenes.

(a) Phys. touL 3. pág. 196.
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ma ; pero los ancianos nunca» :  ̂ ^

Si la tos seca se muda en húmeda , y se alivia' él enfermo, 
es buena señal ; pero si lo contrario, es infausta.

Si hay edema ck tos bfazos y en las manos , por lo co
mún ya esti la hidropesía en el pecho. Pero si se origina re
pentinamente un tumor edematoso éu los pies , muchas veces, 
según lo tiene observado Vaaswieten, se alivian maravillosa
mente los asmáticos.

Sauvages habla largamente de la curación y señales de los
asmáticos (n). -  ̂ : ¿u - -i ' n; ’ ^

r El continuo desfallecimiento del ánimo pronostica un su
ceso mortal, c- ^ ^  (-c : ; 'iiu:* . . -,-riv.í;.

El asma freqüente es incurable.
El mismo Floyero, que compuso sobre el asma un buen li

bro, padeció treinta años esta enfermedad; y  aunque tentó to
dos. los.remedios ¿jamas pudo convalecer^ L  ̂ f

Si se teme que por estar el pulso fuerte yí llenoise rompan 
los; vasos, conviene; una sangría moderada, principalmente 
quando se ha detenido el fluxo hemorroidal ó el menstruo. Ni 
parece que por esto se ha de imitar ¿ Mead {b) quando dice: á 
muchas asmas mucha medicina; pero de qualquier género* que 
sea¿siempre aprovechará la sangría, si no hay alguna cosa en
contrario. f

Á la verdad la sangría causa muchas veces unmlivio mo
mentáneo j pero en breve tiempo todo va á peor , y sobreviene 
frequentemente la hidropesía, particularmente si: los enfermos 
se poaen pálidos en el paroxismo. ?  ̂ >

En el mal leve y reciente quando no hay calentura, y  se 
observan náuseas y ansias cerca de los precordios , ó exacer
bación algunas horas después de haber comido; se pueden pro
bar los eméticos; pero si el mal es inveterado, y le acompaña 
liebre, después de los eméticos suele volverla enfermedad coa 
mayor ímpetu; loque sucede casi sie¡npre, como cuenta YVin-

(o) Naso!, meth. totrt. z. part. 2. pág. idB, 85. 
(b) Mónita et precepta med. pág. ói.
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tringham (a\ á todos aquellos 4 quieriespocostnomentos des
pués del vómito les sobrevieneuna notable dificultad de res
pirar. ' ‘ ’ .a**-,■ ,;{)! •*; --m:.,

Dañan aquellos medicamentos que promueven la expecto
ración quando apenas hay aliento ; porque en este estado nada 
pueden escupir los enfermos. ^  j  :

Ni tampoco hay que. tener muchaesperansa en el vapor 
del vinagre ó simple ó esciikico ínspimdo comes íjonjajporquc 
todos aquellos que respiran coa tanta congoja aborrecen extre
mamente , como dice Wiotringham , semejantes vapores,, sin 
embargo de que estos puedau ser provechosos particularmente 
en la asma pituitosa > , . f . ,

Yo he v isto con Kleinio en el asma seca haberse originado 
una hidropesía de pecho pqf?eiabuso de los purgantes, y diu
réticos. De las observaciones consta que ai paroxismo impetuo
so de los asmáticos precede por lo común un üuxo abundante 
de vientre. . : : r ,

Dos opiados apenas son útiles,» no ser en el asma convul
siva j porque los enfermos > particularmeqte eo la asina pitui-, 
tosa , quando la materia se detiene interiormente, pueden lle
gar á tal extremo que casi se sufoquen. 1

Si el caso urge, mejor se administrará el opio diluido en 
agua que en píldoras, porque estas no se disuelven sino con di
ficultad en el estómago, y después de mucho tiempo, y \ 

Si las histéricas,que padecen asma, y están actualmente 
atormentadas de flatos, y al mismo tiempo rompiendo estos se 
alivian , podrán usar de las ventosas aplicadas muchas veces á 
la boca superior del estómago; pero quando la causa cstá en bs 
visceras abdominales obstruidas, coraoen el hígado, se ha de 
recurrir á los disolventes, &c. como se dirá mas largapncnte en 
el capitula de la ictericia  ̂ r h

En la asma luímeda convienen administrar entre alguno* 
purgantes lavativas acres , el kermes mineral, la goma amo
niaco , oximiel esciikico, ja  infusión de hisopo, y  los tallos de 
dulcamara (n. 21), . ;

(a) R ica rd ii Mead. Mooiu et prxcept. medie, observatiou. ilius- 
traia. pág. 93.
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cocer mucfc^ tiempo»,* 

pérqoé s»-e^mkiRb<* 4 eroaáía^róeate amargó y  para roa-í 
cbos raay ingrato. r  ̂  ̂  ̂ ¿
- í i Atinqoe elp olvo  de lá ípecáraMna remado -por inspiración 

sea contrario-ai pecho. pues com ocóostade las Transa ccio- 
Bes anglicanas , dos msgere*«me«tras se rao! i a fa ipecacuana 
foérm  ataénda^de unos vfofenmssmtomasasmáticos; coa todo 
esoW édeiío lead ministró ya en otro tiempo inferiormen-
té en ios afectos de pecbo, no estando aun ulcerados: los puf«- 
Bienes. Poco ha que dísmíaaidá lá dosis, de modo que se dé al 
enfermo cada tres o  qoatro horas mediaparte de na graso, se 
ha encomendado otra tw . No hay duda quértn ál^ioá Ocasión 
Isa aprovechado; pero ha engañado te d ia s  veces la esperanza.
* Mucho mas ótrí es para la-J&fli pituitosa e! kermes mine

ral que la goma amoniaco 5 & B 5 ' c
■ Con todo eso no sirvió de nada d algtmos enfermos, parti

cularmente á los descoloridos y  hahkaaímente abotagados ó 
hinchados; pero el cxtractoaqüoso dé la cebolla albarrana aña
dido 4  los primeros ̂ sit^io ^  m^cho alnrid; 1 - 1 - 1

Eí mismo remedio apliqué coa feliz suceso á los gibosos? 
tocados de una asma leve. quando vacilaba elpulso ó empe
gaban á ent’imeCerse íos pies ; así me anticipé varias reces á ía 
hidropesía de pecbo, cus en semejantes casos sobreviene al 
instante. — t f  ;
‘ Séastbletnéhíe se ha de aéasetrtar la dósiá efe fosestimaían- 

tes, como él kermes tóihéral ,J ptárá quedíÉ enfermos puedan 
llevar mayor dosis quando la materia es demasiado crasa, y 
aun no está apta para ía expectoración.

• Jamas ob¿rvé siogaá alivié endés'etíert^ásm áfiqss con 
él celebrado extracto deb tabaco-. ' r'Ji t: 15 - - ‘

Alguna vez aprovecha ea el asasá procedida de haberse 
consolidada deEhasládé proiüro las alcofas^ é# etiopeántinjo- 
nía! interpuestos algunos purgantes r sí él cuerpo está lleno de 
ángos alguna' vez aprovecha roa y seguís- fá diversidsd del su— 
geto y de los síntomas, ios baños sulfúreos, Vejigatorios y cau
terios 6 fuentes y sedales,

*  #  : . - - '
 ̂f  . t , - ■■' t * >, • • ■' - - «• ¿y*- - - - & - -  ~ -

(i?) Diss. ¿e Ipecacuana pág. 37.
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También se aplica alguna vez con buen efecto entre ¡as 

espaldas el emplasto semtvexigante, bien extendido ó .ancho? 
porque se ha observado que algunos al tiempo de acometer el 
paroxismo padecían algún dolor ya remitente, ya intermitente 
en las Espaldas,

¿os vesicatorios renovados muchas veces ó que supuran 
rancho,, son áz igual ó de mayor eficacia que la corteza’ 
de raecereo ó torbised , fa quaf causa mayor tedio á los en fer
iaos , y á los que son irritables rcayordoior.

Alguna vez traté dos asmáticos que ai principio del pa-* 
roxismo expelían una materia viscosísima con tanto trabajo 
que parcela que se ahogaban. Estos primeramente se alivia*, 
ban con el polvo de las flores, de azufre , extracto de re
galiz y el kermes minera!; después sobrevenía una fiebre* 
cilla lenta, arrojaban esputos copiosos y  purulentos con unas 
señales muy malas, y debilitándose las fuerzas. Habiendo bebi
do el cocimiento de ía corteza peruviana, el lidien islándico y 
de regaliz, gozaban á tiempos algún alivio; pero continuando 
del mismo modo el paroxismo, volvía muchas veces sin causa 
manifiesta. s .

El uno de ellos, que había contraído el mal de pasión de 
ánimo , deseoso de lograr su curación marchó á provincias ex
trañas con el fin de hallar remedio Á su enfermedad; pero lle
nándosele todo el cuerpo de herpes, y aplicados infinitos reme-* 
dios,aunque en vano, volvió á su patria después de quatro 
años, y  murió miserablemente.

Abierto el cadáver, fuera de los pólipos de los vasos ma
yores y los cálculos císticos que se hallaron, y  que mas pare
cían efectos que causa de la enfermedad., no se halló cosa 
particular. A i otro, que con el uso del sublimado corrosivo 
contralto el dicho asma que ¡e duró largo tiempo, le ’conser
vé con las píldoras siguientes, con el cocimiento de los ta- 
líos de, dulcamara, y  con el ayre cargado de vapores sui-» 
fúreos.

Corteza peruviana selecta una onza r ñor. de azufre y ex
tracto de regaliz de cada cosa dos dracmas, goma amo
niaco quatro escrúpulos. Mézclese: háganse pildoras de 
tres granos cada una.
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Tomaba tres veces al dia de estas píldoras desde seis hasta 

diez.
Finalmente , como se pusiese sin precaución á las injurias 

del ayre, contraxo una peripneumonía bastarda, de la que 
murió.

En el asma convulsiva ía voz es aguda , la orina tenue y 
copiosa , y el paroxismo, ó se excita ó se exaspera con los mo
vimientos del ánimo. » ■

No pocas veces , como notó Baglivío, se siente frió en la 
cabeza , á quien acompaña algún dolor en la parte superior.

En el paroxismo ayuda mucho el azafran, el'espíritu de sal 
amoniaco, y los opiados; fuera del paroxismo friegas aromáticas 
en el espinazo, exereicio á caballo, y las píldoras ^n. 10) de la 
raíz de valeriana con goma gálbano y la asa fétida. :

Siempre se ha de tener presente la temperie, el pulso , y la 
vida pasada.

Aunque el cuerpo esté débil y quebrantado, por lo común 
han dañado los marciales a ios que haa padecido asma con
vulsiva. .

Quando el mal ha venido del vicio de los sólidos se debe 
tener por incurable , dice Traites , varón digno de veneración 
por su pericia, por sus costumbres y por su candor; porque no 
hay fuerza alguna en los medicamentos para curar los vicios 
de las partes sólidas.

La hidropesía de pecho acomete principalmente á los gi
bosos que padecen asma : de aquí es que quando los pies se en
tumecían un poco, y  el espíritu padecía alguna angustia, ad
ministraba una levísima dósis del,extracto de cebolla albarrana 
con el de regaliz , con lo que se aliviaban los síntomas, y lo* 
enfermos se raantuviéroa muchos años. ’ yj

Si el asma trae su origen de los pulmones infartados de 
crasitud , esta, dice Hipócrates, se ha de curar comiendo po
co , haciendo exercicios fuertes, comiendo verduras, durmien
do en cama dura , y con cuidados y vigilias.

En el asma originada de escrófulas alguna vez aliviaron 
las píldoras siguientes:

J$t, Esponja marina quemada media onza , extracto de fu
maria t goma amoniaco y flor de azufre de cada cosa
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áo$ áracmas , antimonio crudo una Áracma. Mézclese: 
háganse píldoras de tres granos cada una.

Tome tres veces al día de seis hasta doce.
Pero qualqutera que esté versado en la materia médica sa- 

be muy bien que las enfermedades crónicas, como el asma, 
tisis, tabes , ó hidropesía , quando son producidas de turnos- 
res escrofulosos , apenas ó rara vez se pueden curar , parti
cularmente si ya han llegado á tener tina dureza como de 
piedra.

Conviene el ejercicio en los tumores escrofulosos exter- 
líos incipientes , para que se disuelvan , y se impida que naz«- 
can otros semejantes en las partes intentas # como én Jos pul- 
anones ó mesenterio.

No ignoro quan diversa es la naturaleza de las escrófulas, 
ó existan en diferentes partes del cuerpo, ó bien en una sola 
parte, comoeo el cuello, &c. Por ésta razón no confia mu
cho Haen en los remedios , respecto dé que lo qué seria bueno 
para una parte, sería malo para otras.

Burlet administró el agua de cal á ios escrofulosos ; pero 
no solo no curó ninguno, sino que se siguió inapetencia y d^- 
inlidad.* . u- : ■*

He visto por experiencia quan eficaz (a)  es para las 
crófutas ó lamparones da espdoja marina qaémada «a est* 
forma. 1

■  ■ ,  -  . .  t

(a) La sal de barrilla ó sosa se tiene por uno delds remedio  ̂
mas eficaces para resol verlo® tumores escrofulosos. Bita sarealci- 
nada á dosis de tíos drucmasdisupha en dos-libras de cocimiento de 
zarzaparrilla y flor de maiya.^^lll&rtl^f^^f-dófis en tres misas, 
\ma por la mahana, otra por y otra a ía hora de acostkr-
se , produce muy buenos- e&éfoií * ‘ y,!pór lo reguldr es promover el 
sudor : su uso se continúa mas ó menos dias fia  dosis dVésta sal se 
aumenta ó dismiríuye según la edad ycirotíuaísaíííía® del- énftírmó. 

y O m ,  En una tóaOder- ogiiitscofl îá ¿racaisude
M m m f i A k á r e o ^ ^ , esta ugotyoidai^ dos? 
tro olizas $ y  encjtna del tutóor se aplic r̂á^úpa ;<oipp^^dpojada 
con el cocimiento de la /aiz de nsáívavisco y flór de saúco", ana
diándole por cada-libra draetua y media de sal* aftéoniaco*:1 estos 
tumores cuesta mucho poderlos resolver, y así es menester conti
nuar mucho tiempo este rem ed^ ; .̂ h-¡ r & t&W h a ' d  ,*)
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: Esponja: quemada' seis áracnias , ekosactíharb anisado

media, onza.. Mézclese.
Tómense treinta granos aí dia , y auméntense hasta cía- 

. cuenta. „ . . . .
Jamas noté que se .siguiesen de la . esponja marina tabes ó 

'extenuación alguna como ¡afirman muchos , ias quales si. so*
. brevinieseu , acaso mas se deben atribuir á ios tumores ocultos 
en eí cuerpo que á 1 os medicamentos.

Quando ya ha terminado la enfermedad , y parece que ios 
.enfermos empiezan á convalecer, entonces se aplican oportuna- 
jmlwte los amargos en primer lugar, y despuebla corteza pe* 
.ruviana y los tenientes.ó laxantes marciales. ;

Absolutamente me parece cosa maravillosa !o que asegura 
Lucas Qi)¿ que muchos de los habitadores espádanos-padecen 
lamparones.

Despues.de esto, mucho depende de la. dieta., del modo de 
vivir, y de. la limpieza y;exercicio del cuerpo.

Helmoneio encomienda contra las escrófulas como remedio 
particular la digital purpúrea de Linneo , cuya raíz se toma 
interiormente hecha polvos , pero exter i oríllente se aplica í  
manera de emplasto compuesto con la goma amoniaco y de 

J?edeÜO. ' •' s. r,nnp a' igtj t •.* > -.Y
$ > E&e ró iu o  .rotuédio Íeíéeh^ra tambieit Bqrraána.. ^

Pero Hermann quiere que se aplique la digital fresca, y 
los primeros tallos que salen de la planta : entonces se ha de 
^ocer coa-'manteca el zumo d&eílqs hasta que esté bien coci- 
aáo j, y  eí mismo se debe retterac.a5 aidiendo otro nuevo.

’ Pero es- neces'árío coger súftéiente copia de -ésta planta en 
<aqüéf ttéhi^ó dê l iño éh^qh^P^pédéti coger las flores ; pues 
para curar semejante eqfeimeaa|'sfe necesita un año entero y.

mas»'A mas de esto refere el autor citado que las úlce
ras primeranigníe,, se hacen mayores,/pero y se

'-cicatrizan. Tambreb ¿Arana qUe^Sfe ungüentó solamente es sa- 
*hidabie0éíi ésefóFulas Júímcdáí;ijy lqüe Ihúüan /'pérp qufe 
las ésÓrófÚía'í jséca  ̂ó rió ulceradas ^áié poco.

Lentin e(s de contrario parecer } y dice que la infusión tei-
-v. -i * - . . .. • — j-v ¿a  ̂ . » : • • • -1

(a) Essai con Waterspág. 25^ ' ‘ • ’
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forme de ía digital purpurea mató á muchos; y  que los sín
tomas sobrevenidos se habían de haber mitigado ó curad« 
con emolientes y anodinos.

Algunos cuentan infaustos efectos del zumo de la dtgitál 
administrado con la cerveza ; pero consta que lué demasiado 
excesiva la dosis.

Et a6o pasado había algunos en el hospital con tumores 
escrofulosos que tomáron sin fruto el antimonio , el azufre, el 
etiope mineral, ios amargos , el cocimiento de zarzaparrilla, 
los saponáceos, las gomas , la corteza peruviana y los mercu
riales ; pero les hizo mucho provecho el zumo de la digital 
purpurea exprimido recientemente, y aplicado exreriormente, 
como también et extracto administrado interiormente.

Se empieza por un grano deí extracto, después de cinco 
á seis , y algunos han llegado hasta diez ó doce.

Entre otros hubo un mozo á quien sobrevinieron escrófu
las en el cuello ,  por haberse retrocedido la sarna coa los re
medios externos , y  á quien no aprovecharon aquellos celebra
dos remedios ni internos ni externos contra ía sarna retroce
dida. N i tampoco tratando y manoseándosecon otros sarno
sos le salta. Finalmente, admínistrada la digital interior y ex- 
mríorrnente, aín que se sigusese ningtina sarna convaleció, y  
habiéndose ablaiidádo primero los tumores, expelieron enton
ces un pus bueno y blando, y  curó.

Algunos a4ministc^O/nni^:el¿|eaKdld dicho éxperímentá- 
ion titilación , y otros dolor en la parte afecta.

Dos de estos empezaron á tener fiebre otra . t e  después d f| 
haber tomado una ligera dósls del extia«^ de laláigitai, y nos 
vimos precisados á dexar su uso.

Aun con mayor dosis pocos á la verdad se quejaban de 
dolor de c a te a  vde perturbacíon de ojos y  de vértigos , pero 
alguna vez apareció mas hinchada la cabeza. Á estos era pre
ciso disminuirles la dosis, la qual los conduela después sin al
guna incomodidad á perfecta salud.

Quando coa el uso de la digital empezaban á ulcerarse las 
escrófulas, por lo común se seguía buena supuración; pero ea 
algunos las escrófulas cerradas pasaban á supuración , y pre
sentando un pus de buena condición, se consolidaban, aunque

m .
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semejantes ulceras se sanaban con dificultad eti otro tiempo. 

Faltando el zumo reciente, roe he valido del emplasto da 
cicuta mezclado con el extracto d e la d ig ita l;  pero este me- 
dfcalftéufó produxo su efecto con roncha lentltudi

Emplasto de cicuta ocho onzas^ extracté de la digital 
quatro onzas» Mézclese, y  yy^---i= /.

Sanadas Jas ulceras no se siguió incomodidad alguna. , 
También en una¿especie de hidropesía ocurridafueta del 

hospital hallé teu y^ icaz la digital muida con otros Temed ¡os, 
Pero estas cosas necesitan otros experimentos que sacaré á luza 
á mas dei otras observaciones sobre diversas enfermedades. 

Poco ha que se celebraba eí zumo lácteo kelvelhe pneñ% 
acaulis de Ltnneo, en los rumores escrofulosos; pero yo to-» 
davia no lo he experimentado (¿i)* --■ ■ yi;

Sí la dieta se acomoda á varias especies de asma , y el áni
mo está líbre de cuidados > este remedio alivia infinitamente i  
los asmáticos. y  : ,

Es preciso no traer oprimido el pecho ó el abdómea con 
vestidos ajustados ^porque de esto seOriginan muchas enfer
medades4 de pecho y del abdomen  ̂y por esto mandó Licurgo á 
losesparíanosque usaran siempre de vestidos largos; y anchos. 

También ’ se debe encomendar el moderado exercieio deí
' ' ‘ . . ...y  ■ -i': * -  y  y :' ,

cuerpo , si lo pueden llevar ÍOs enfermos ; pero no sé pueden 
mandar , como quiere Mead , los exercicíos violentos hasta 
cansarse, porque estos acongojan el espíritu. m

A

• C A P I T U L O  V I L  ; .y;;

De la hidropesía de pecho.
mas de las causas comunes dé lahídropesía , contri

buyen mucho para la de pecho las siguientes yesto es , mala 
configuración de pecho ó su compresión ¿ p ó li^  ̂ Mlefitisma 
del corazón ó de los vasos mayores , escirro enlos pulmones, 
ó violenta inflación ó dilatación de ellos , por lo qpe los mú
sicos de ay re y los cantores están muy expuestos á esta ea-

(d) Historia de los descubrimientos hechos por diversos sabios 
vjageros, pág. l io. v ... . ;
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fertnedadL También guando los vasos 6 las válvulas de! cora» 
zon imitan la naturaleza y  dureza de los huesos, 6 quando 
el edema de los pies retrocede repentinamente con los reme
dios externos, -̂'v

Muchas veces vi sobrevenir hidropesía de pecho quando 
fluyendo demasiado los vasos hemorroidales, ó quebrantando 
ó desfalleciendo el cuerpo y  libre de plétora, se hacia una 
sangría. Lo mismo sucede usando de la flebotomía y de los 
cmenagogos, &c. quando después de una enfermedad aguda 
no fluye el menstruo por poca sangre.

Finalmente , también vi sobrevenir hidropesía de pecho 
quando curando tumores antiguos y obstrucciones quasi eseir- 
rosas de las visceras, administraba con abundancia los reme
dios disolventes, como el cocimiento de grama, de taraxaco, 
ó sus extractos.

Ciertamente sucede mas fácilmente que los humores de 
nuestro cuerpo se disuelvan, que el que se curen estas obstruc
ciones inveteradas ó antiguas. ■ :;n;v ■

dEn estas c<^v|ehe nua dietâ  acornodada , y añadlr aque- 
Ila® cosas que impidan las obstrucciones dei vientre* * r 

Curé 4  una ntuger^|A goal aunare era tierna y débil , te- 
craun bazo duro y  de grande mole : usé con ella J e  éspe mé
todo , y vivió con comodídad mas de veinte años,

La parte serosa qué Míe; fuera de los vasos , ó queso ha-cv 
lia en quaJquiera de las cavidades del pecho, n éníel pe
ricardio , ó mediastino , ó debaxo del esternón , Ó entre las 
dos láminas"de la pleura , algunas veces se estanca en ' varias^ 
partes. ! , \ . -II. - k

También puede quedar hidrópico e! puteón; peroíenton- 
ces se recoge ei agua derramada , ó en una bolsa ó ktstc , ó en 
una membrana celulosa , ó en vómica, o en hidátides.

L a hidropesía de pecho viene mas freqüeutemente de lo 
que vulgarmente se cree, La q u e  coa dificultad se conoce al 
principio ; pero adelantada por lo común es incurable.

Las mas veces empieza con una leve dificultad de respirar: 
entonces sobrevienen una toseciiía seca: después de haber he
cho algún movimiento se acelera la respiración mas de lo 
acostumbrado: en tiempo húmedo están peor ¿ peso ea el seco

¥  2
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y  frío lo pasan mejor losenfermos. Muchas veces dura este es
tado por la^go tiempo : después aumentada la copia de suero, 
se aumentan5 también tos síntomas, que ni aun se mitigan con 
la quietud * por lo común los hidrópicos están con mas como
didad en la cama de un lado , y regularmente de aquel que 
antes no acostumbraban. Entonces sobrevienen flatos , espas
mos , y abatimiento de ánimo, y  se entumecen las piernas , y 
alguna vez el escroto. Muchas veces se ven precisados los en
fermos á levantarse de la cama, y orinan poco desando un se
dimento latericio ; finalmente , crecen las congojas de los pre- 
cordios particularmente por la noche, se entumece una mano, 
raras veces las dos; el rostro se infla, el cuerpo se desfallece. 
Algunas veces sienten frío en el pecho » padecen amaurosis, y 
los brazos quedan paralíticos, y despiden por la boca una es
puma blanca inficionada con un rubor pálido,

Quando ei agua está recogida en una cavidad del pecho, 
el enfermóse acuesta con mas facilidad hacia la parte afec
ta ; pero si está en una y otra, lo pasan con mas comodidad 
sentándose en la cama, echado un pqco atrás el cuerpo. Al
guna vez , quando Eayipbcaagfia , se siente ía fluctuación en 
el pecho, y entretántoje|pulió esta débil, pequeño, y  alguna 
vez duro y desigual.

Manda Hipócrates que á ios enfermos cargados de hom
bros se Ies pregunte y examine si sienten ;el ruido de las aguas; 
pero esto puede suceder pocas veces , respectó dé que quai- 
quier mínimo movimiento les oprime casi del todo el espíritu, 
x  no se percibe el sonido del agua quando está recogida en 
un kiste,

Algunos sacudiendo el pecho quieren tomar el agua pre
sente como indicio, porque quando se toca el lado afecto, ó no 
hace sonido alguno, ó si le hace cortamente es obtuso.

Entre las señales que indican la hidropesía de pecho, tam
bién incluye Haen el esputo cruento ; pues por lo común en 
esta enfermedad aparecen semejantes esputos.

Son muy comunes muchos síntomas á la hidropesía del 
pericardio con el pólipo del corazón, como es ía opresión, con
gojas cerca de la parte anterior del pecho, fatigas y  palpita
ción del corazón , tos seca, y  respiración difícil.
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Afgana vez palpitando el corazón se noh cierta undula

ción entre fa tercera y quarta costilla , la qual apenas se per-: 
el be quando el pericardio está demasiado lleno. Comunaiente,; 
hallé algo duro el pulso ; y  algo intermitente v fluyendo eh 
vientre , parece que se alivian los enfermos; pero en verdad se 
agrava la enfermedad. „

Víeusenio conjetura que hay hidropesía en el pericardio 
quaodo se observa que rodea un color aplomado á toda la cir
cunferencia de los labios y pestañas ; pero regularmente se, 
dexa ver esta enfermedad sin semejante señal.

Eü la hidropesía de los pulmones ya al principio de la* 
enfermedad el espíritu del enfermo se debilita, porque aquella 
poca copia-de suero, que se ha acum ulado en los intersticios < 
de los pulmones , le dexa mucho mas acongojado que la mayor 
copia de .agua recogida en la cavidad del pecho.

Simson dice ( t?) que siempre conjeturó la edema de los 
pulmones , por el rostro hinchado, los pies algo entumecidos 
cerca de ios tobillos , respiración difícil, y el pulso tan débil 
que apenas podía percibirse. También confiesa que rara vea 
halló hidrópico el pulmón en los cadáveres , ya porque es ,f4 -s 
cil de curarle py ya porque la misma enfermedad per mas 
pertinaz que sea , abierta la tal vómica aqüosa coa dificultad 
pasa á hidropesía de pecho.

Haen cuenta con mas extensión las señales de la hidrope
sía ; pero estas mucha* veces engañan. Así diecLudwig(/>) que; 
vió á muchos hidrópicos del lado siniestro que descansaban sint 
molestia echados del derecho , y  al contrario. £i rwsrao Hâ pi 
asegura (r) que en una hidopresia de pecho bastante grave, las 
congojas nocturnas ó 00 molestaron en mucho tiempo,ó cesáron.

También el tumor ó hinchazón en la una ó en las dos,ma
nos no se halla eh muchos, y en i algunos se observa poóos dias 
antes de la muercel ' , it  m

Á  mas de esto el tumor de los hipocondrios, que se dice 
índica la hidropesía de pecho, se conoce coa mucha dificul
tad en el cuerpo obeso.

(a )  M e d ic a l, essays. p. 2. p ág . 6 27.
(b) Advcrs. yol. 2. p a n . 4. pag. 637. («) Tomo 6. p%. 8p.

V i
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Finalmente , las membranas delperícahdio alguna -Vefe se 
áuraentamy se extienden eü gran , principalmente en los>
asmáticos, dé modh qheíproduéeo^ípálpífáefon jy siheope siit, 
cjuecfiaya la mas mínima señal! dersu©ró¿ h e  ?  ̂ j  ; ;
i rlPxnslo que cotnoiilascéñales dichas^engañan por 1$ coman,? 

y  como esta enfermedad sin presentar ninguna sospecha de 
ella aparece alguna . v e z y  muchas n o ; aunque se puedan no
tar sus indicios , bastará observan aquellos conlosquales rara 
vez nos engañamos* , í :;-'?;r 7 • - l

La hidropesía d e  pecho es siempre;peligrosa, mas ó me*' 
ubs , segunda diversidad de síntomas , dilación y-causa. •
"f Mas fácil es la curación de la hidropesía. qUando ocupa 

los pulmones , que* quando ei agua serosa, derramada fuera de 
dios, ocupa la cavidad del pecho.7 7; - h - . - r k

Pero el kiste originado de pólipos ;ó:de aneurisma, es una- 
hidropesía de pecho incurable. t7 : f ;} M  7

Es muy mala señal tener las manos edematosas, y los 
esputos sanguinolentos ó subcruentas. Los «que así los ex
pelen , aunque parezca que se alivian con dos medicamen
tos, por lo común muerén muy7pronto; <■ ’ poí  ̂ V ? i 7 
e 7K0 he visto á ninguno atacado:de lúdropesaré:p^rho qúe 
ho haya inuerro si orinó copiosamente , y si la orina-era seme
jante á la natural ó pálida

Pero si arroja poca orina y muy teñida, entonces adminis
trados los diuréticos si orina coa abundancia^ y  el color es 
mejor, hay algéoa esperanza dé qué él enfermó pueda,recobrar 
su salud. Pero quando con el uso dé los remedios se disminuye 
nuevamente la abundancia de la crina , y  el color está mas en
cendido sin que se conozca su causa,.hay peligro en. losen* 
fermos. , ;.í¿. . u-íi7«' So ,7. Lü .. .

V^fes han sido los remedios pnra dopar da hidropesía de 
pecho ̂ algunos encomiendan él extracto de tabaco^ pie royo 
siempre hallé ineficaz éste remedio. ' 7 - 5
* Lo mismo me sucedió con la árnica, por mas ¡que la 
usasen en Berlín (¿?) casi sesenta años ha en la hidropesía de
pecho con esputos sanguinolentos.

- • -

(a) Vol. io.‘ pág. 48.
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Alguna vez, cismo consta de lo dicho arriba, el pul

so en esta enfermedad está algo duro , 6  por mejor decir 
duro y  Heno. En este estado puede ser provechosa tina
sangría,' ; 1 ' ■ " ¿ ‘ -..■ l . ¡ - ;

Haen tuvo varios enfermos con el pulso lleno , y  el cuer- 
po casi sin espíritu.

He visto, reprobándolo yo y  contra mi voluntad, que con 
la sangría se alivian los enfermos prontamente; pero estos mis
mos agravándose la dificultad de respirar, morían pocos dias 
después.

D e aquí vino el dicho de Celso, esto es , el sangrar no es 
nuevo; pero que no haya enfermedad alguna en la que no se 
sangre , esto es nuevo.

Á  la hidropesía de pecho, como dix® en el tratado de las 
inflamaciones, sobreviene alguna vez peripneumonía, cuyas se
ñales son mexilías encendidas, pulsd duro, Heno y fuerte, do
lor y opresión de-pecho, fiebre , sed , tos grande, esputos glu
tinosos ó semejantes á los purulentos.

Quando hay estas cosas, se ha de acudir principalmente al 
síntoma que mas urge, y se há de sangrar so non aquella abun
dancia que en las demas peripneumonías. Entonces se ha de 
administrar él cocimiento'de la raíz de la polygala amarga,de 
malvavisco , regaliz con oximiel simple, y  un poco de nitro; 
pero quando los esputos empiezan á‘cocerse y  á expelerse coa 
dificultad, se ha de administrar el oximiel escilíttéo, y  tfaa mo
derada dosis de kermes mineral. í? : ^

’ Lieutaud recomienda en la hidropesíade-pecho5 pequeñas 
dósis de kermes mineral, con las quaíes afirma que se disuel
ven los esputos glutinosos aunque ocurran con tos , y que son 
muy aptas éstas dósis para la expectoración; peto respecto de 
que el kermes mineral suele aumentar las congojas del espíritu, 
como también irritar la tos, por esto no conviene sino quáñdo 
los esputos purulentos ocupan al mismo íierap$‘erpecho; lo 
que sucede alguna vez. v

Regularmente la tos que proviene de aguas*és flóxa; enton
ces es mal consejo mandar los pectorales y oleosos, los quales 
la i ¿ado, y acaso debilitando los sólidos, aumentan lá enfer
medad,

Y ,
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~ A ía  verdad no se disminuye ni se quita esta tos sino ex

peliendo dichas aguas.
i í- j Hafin dice quemo se hatrde escasear de ninguna manera 
los purgantes , los sudoríficos y los diaforéticos. Pero los pur
gantes‘ponen eri- mayor peligro -al rénfccmd^ y  por esto no 
convienen tampoco los sudoríficos y diaforéticos, porque au
mentan las congojas. Los de Berlín aseguran que siempre 
ha sido muy funesto en la hidropesía de pecho el sudor 
excitado con el arte. f / , -

Para quitar las ansias y vigilias se mandan malamente los 
©piados, porqúe no pueden conciliar,el sueño debido; y eutre 
estos sueños pruducidos con el arte se acongoja de tal manera 
el espíritu, que casi se sufocan los enfermos, y quando velan 
quedan tan desfallecidos ,, que se ponen en términos de perder 
la vida. i ¡ ■» . ;

Morgagni observó que por haberse retrocedido la sarna, 
no pocas veces se originó la hidropesía de pecho. Entonces 
quando en semejante caso se nota opresión dé pecho y difi
cultad de respirar esjpreciso abstenerse de la sangría, y 
ver con cuidado si el mal tiene su órígeu en ei suero recogido 
ya preternaturalmente en el pecho,

Ricard trae un exemplo (a) de una hidropesía de pe
cho originada de una sarna retrocedida y curada, por haber 
vuelto esta sarna. A  la verdad en este caso pueden aprovechar 
el alcanfor, (as ñores de azufre , y él antimonio; pero sirven 
poco si no se añaden juntamente>lo.s diuréticos.'
; Para lograr iarsalud en la hidropesía de pecho casi el úni
co camino que resta es la diuresis , esto es, promover; la orina, 
como me lo ha enseñado la experiencia. . , ^
í Los polvos ó la mjxtqra compuerta con el extracto de ce- 

bol la. ,albarrana, soi) mejores que rodos * ios domas remedios,
V* RL ' '• * "" ■ l; ) • :f! ~ j } "Ü Í-ÍS’ i'" '!i i •

Extracto de scil{a,ó cebolla al bar rana de un grano hasta 
uno y medio, azúcar un escrúpulo. M ézclele, y hágase 

' polvos., ■ ■. . .

(íj) Ricard. de Hautc fiérck, Recolecc. de observac. med. en los 
hospitales railit. tomo 2. pág. 319. I
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Tómense estos polvos cada dos, tres ó quatro horas.
Alguna vez aprovechó esta corta dosis á pocas horas de ha

berla tomado. En otras era preciso ascender á dos ó tré s n a 
nos dei extracto de la cebolla.

Sí el suceso no corresponde al deseo, es preciso tan
tear la cebolla en substancia á dósis de dos ó tres gra
nos ; pero rara vez alivia quando no aprovechó el extrac
to de la cebolla.

A l mismo tiempo que escribía esto, vio conmigo Schosu- 
fano, decano de la Facultad Médica, un estupendo y repentino 
efecto del extracto dé la cebolla.

Alguna vez sucedió no tener fuerza alguna el extracto 
aqüoso de la cebolla hecho por un boticario, quando el mis
mo extracto compuesto por otro movió ai enfermo una orina 
copiosa. Este mismo habiendo vuelto otra vez al primer bo*¿ 
tkario, orinó muy poco; pero volviendo de nuevo al segundo, 
orinó mucho.

I Por ventura se compondría el extracto de una cebolla 
añeja y marchita? jó acaso para que se pudiera pulverizar mas 
fácilmente la tostaron para inspisarle? ¿ó por ventura el boti
cario substituyó uno por otro? Todo puede ser.

Pero quando se administra coas cebolla de lo que llevo di
cho , fácilmente suceden vómitos, ó inflamación dei estómago 
Ó de ios intestinos.

Lo que fácilmente puede suceder, pues Listero en la disec
ción de los cadáveres de los hidrópicos notó que el estómago 
estaba muy extenuado y débil, y cercado de un color en
cendido.

Á  la verdad los purgantes dañan á la hidropesía de pecho; 
pero si el vientre está del todo tardo ó perezoso, y hay fuer
zas , conviene añadir á los dichos remedios la tierra foliada de 
tártaro; como

J3í. Extracto de cebolla aibarrana diez y sets granos , tierra 
fciiada de tártaro de dos hasta tres dracmas, agua 
de anís quatro onzas, xarabo de ¡dos raíces aperi
tivas quanto baste para electuarip.# :

Tome una cucharada cada quatro horas. . \
La tierra foliada de tártaro en vez de vinagre común, si te
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compone de vinagre escilítieo, tiene mucha mas virtud en esta 
enfermedad.
, Algunos expelieron con feliz suceso con el extracta de ia 
cebolla atbarrana mucha copia de saliva, como sidmbieran ro~: 
mado e l mercurio, pero sin incomodidad de las fauces. Ni es 
de admirar que descargando tanta saliva se alivien los enfer
mos; pues como díce Vaadermonde, un ascítico después de ha
ber tanteado en vano otros muchos remedios, habiendo inspira« 
do ó chupado el humo del tabaco, arrojó tanta copia desali
va f que se desentumeció el abdomen.

Si aplicados estos remedios no fluye copiosamente la orina, 
y  no se expele dentro de poco tiempo en abundancia ; y no se 
disminuyen las ansias, ninguna cosa aprovechará; porque en- 
ronces la hidropesía está en los sacos ó kistes, y los diuréticos 
matan á los enfermos muy pronto* ■
( Rotos estos tumores con poca" felicidad pueden pasar las 
aguas á la trachea, y regularmente fluyen desgraciadamente á 
la cavidad del pecho.

Quando hay pocas fuerzas , pulso débil y desigual, á mas 
de los polvos dichos alguna vez aprovecha la mixtura si
guiente. ^

Espíritu de asta de ciervo media dracma, vinagre esci- 
íítico So que baste para hacer una perfecta saturación: 
después se anade agua de ruda tres onzas , xarabe de 
claveles mèdia onza. Mézclese.

Tómese según la diversa naturaleza y  variedad de sínto-* 
mas cada hora ó cada quatro horas medía onza.

Con este método he curado varias hidropesías de pecho: en 
otros paliando la enfermedad solo conseguí que se desvanecie
sen las ansias, y que muriesen con quietud, y no pocas veces 
murieron de repente.

No he visto ningún saludable efecto del vino escilítieo. Mu
chos lo pasaban muy mal con él ; otros morían, eû yos codáve- 
veres presentaban el estómago y los intestinos inflamados. Aun
que ia respiración esté libre, y la orina fluya con abun
dancia, se ha de continuar mucho tiempo el extracto de 
stilla 9 de modo que sensiblemente se disminuya la dósís, y 
se encargue ai enfermo el polvo escilítieo primeramente dos
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▼ cees at d ía, después una , y al fin cada tercer día.

Filialmente, alguna vez se han de administrar varios re
medios para cortar la causa del m al, como se dirá mas larga
mente en el capítulo de la asettfs.

Los que padecen hidropesía de pecho aunque convalezcan 
de manera que parezca que están sanos , enflaqueciéndose el 
cuerpo que antes estaba robusto » ó recaen en la primera en
fermedad y ó mueren de repente, Sehutero, como se refiere en 
las Actas de los curiosos de la naturaleza, administró A fres hi-. 
drópicos ana larga dosis de la cebolla albarrana, al parecer 
con buen suceso; pero todos poco después murieron al instante.

Visite varios enfermos á quienes una suave tos les mortifi
caba día y noche, sin poder descansar de ninguna manera de 
ningún lado. Tenían el pulso débil y acelerado, Ja orina era 
poca , y tenían un espíritu tan débil que casi se sufocaban sí 
no los tenían siempre sentados en una silla. Tú vela por hidro
pesía de pulmones ; pero no aprovechando los remedios arri
ba-celebrados , al ver siempre irritada aquella tos, y que nunca 
cesaba, tanteé el remedio de los emolientes y diuréticos; como 

fy- Hujas y ratees de rarazaco dos onzas, raíz de malvavisco 
una onza : todo se cuece en agua por espacio de un 
quarto de hora, ai fia se añade flor de manzanil la tres 
dracmas, cebolla albarrana de una drac ma hasta titiay 

 ̂ madia, regaliz ma onza: se pone todo en digestión pot 
espacio de seis horas; se cuela , y á quinte onzas dé 
íó colado se añade oximiel escilítico y zarabe de mal
vavisco de cada uno seis dracmas. Mézclese.

Se toma cada hora ó cada tres horas medio vaso.
Con este remedio un enfermo con una respiración difidl 

arrojó coa mucha»prontitud tan grande copia de suero claro, 
que vivió sets años sano y  bueno, hasta que murió de una her
ida Inguinal.

Otro tomó cada día por el espacio de un año el dicho co
cimiento con tanto alivio , que podía caminar y subir las esca
leras casi sin molestia, Pero habiéndolo dexado uta' dia , le vol
vió la misma dificultad de respirar, y $e disminuyó la orina. 
Tomado otra vez el cocimiento se aliviaban después los sín
tomas. Luego por persuasión de sus amigos mudó de profe-
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s o r , el quát aÍjRlhistráiiíicSe y a  los expectorantes y  ya !<>$ 
purgantes ,c a d a d ia ib a  á peor , dem odo que llamándole de., 
nuevo el,enfermo casi ya moribundo, vivió m uy í ;¿

También apliqué la misma medicina' á una nauger que pa-¿ 
deciahidropesta de pecho juntamente con ulceras en los pies. 
L a  enfermedad era muy grave, y  habiéndola dado el extractó 
de cebolla al bar rana orinó copiosamente , y  lospies fluyeron
en una noche no menos que una ó dos libras de suero limpio^ 
con lo que recobró su: entera salud. Algunos años después de 
haberse curado la enfermedad padeció üaa grave petipneumo4 
n ía , y  para cortar su causa mandé que la hiciesen dos abun4 
dantes sangrías. Con esto ni volvió la hidropesía, ni jamas has- 

| ta  hoy fue atacada d e  ninguna enfermedad* ; .
También asistí áíotra enferma que padecía el mismo acha< 

que; y aunque los pies arrojaban agua en abundancia, marión 
N o se debe pasar en silencio la siguiente curación. f 
Un hombre de quarenta años muy obeso, por causa de un

cálculo en la uretra padecía disuria, y a quien temiendo algu
na inflamación mandé sangrar algunas veces: después le ad
ministré los Cocimientos, principálmente emolientes.

I Pero no se aliviaba el enfermo, pues aunque faltaba el ca
lor y  el orgasmo délos humores , con todo eso permanecía la 
disuria, á la que sobrevino también la hinchazón de pies. Al. 
tercer día de la enfermedad se ponía el rostro amoratado, el 
pulso estaba 'vaciante ̂ d e s l^ ia l-^ L ltu e e p o .T rio V y ^  fuerza 
de las angustias del espíritu parecia rtforibundo.'Á vista de este
peligro le administré ios polvos compuestos con*el extracto de 
cebolla aibarrana y un poco de nitro con medio grano de alcan
for; tomado todo esto arrojó orina abundaúte con un sedimen
to viscoso, y algunas piedrecillas ó cáteulosi pequeños^ con io, 
^ueprimeríuu^ajtelcgró Ja. facilidad de cespi ra r,y d e ¿  pues una. 
entera salud. ? . 1 -  : : /

Quando no aprovecha ningún remedio, y  el agua está es
tancada en las dos cavidades del pecho, se ha de tantear la pa
racentesis , como, así lo juzga ron Pedro Salió y Guido Patino.! 
Si el agua está en la cavidad del pericardio , enseñan que se 
debe perforar ó abrir; pero si está recogida la linfa debaxo del 
'esternón, encomiendan la perforación ó trepanación de este.
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pero cíe to dicho consta ser !oe|erta¡«gtft diag&osis ,jy ju<àf 

deraucbas veces que executada ía operación no sale agua, y 
quedan heridos los pulmones que están nadando en ella. . 

Nadan tan frequente mente ios pulmones, que juzga *Die- 
qüe com^mentes|idede á la tereeraóquartapat- 

íe ¿o  jos hombres. , .
Ridano que; celebra la trepanación, con iodo esde parecer 

que se debe confiar en ella quando dice: la salud ductasa es mas 
segura que la niogum esperanza» y es mejor experimentar un 
remedio dudoso que ninguno.

Morgagni juzga que se debe esperar aftas tiempo para ha
cer esta operación, pues para curar esta enfermedad no se 
debe ejecutar tan pronto la trepanación del esternón, ni la 
perforación del pericardjj^ puestodavia no ha llegado á tan
ta perfección el arte que este remedio se pueda tener por cier
to y evidente. : ,

Ciao Acre! piensa que no árve de auxilio alguno la para
centesis , á no ser que se pueda cerrar el origen del licor abun
dante. Pero quando hay alguna esperanza 
entonces juzga con Spharpio , que se ha de execntar con igual 
intervalo entre el esternón y las vertebras , no en aquel lugar 
en que comunmente se acostumbra, sino entre la sexta y  sépti
ma costilla empezando í  contar desde la ultima.

En la hidropesía d$l pericardio manda Senac(tf) que se 
haga ía paraeenfesis segün el método común; de tai manera 
que se perfore el pecho en el lado siniestro entre la tercera y  
quarta cdstüía á distancia de dosdedos del 'esternón con una 
aguja con su cánula ( trocar) que se diríja obliquamente la 
punta hácia et origen del cartílago ctphoides y  muy cerca de 
las costillas ; de esta manera se evitará que el corazón 6* et 
pulmón ó la arterra queden heridos. ' _ ^ y v

Si las fqe¡rzás>m ahlateramente postradasrfio";sé:dSfei¿lá-- 
cer ;esta©perfeían.

Pero quando se observa una raaatfiesta fluctuacton, y  no ha- 
yan^ervido ios remedios que se han tenido por otiles en esta 
enfermedad , a! fin se podrá executar ía paracentesis , si no

(«) Tratado de la estructura del corazón, tomo a. pág. 36$. ¿6.
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hay señaíesde linuerte f -y si las demás cavidades del cuerpo 
en, que se j|a recogido .pretejrnaturalmente esta %ua serosa es- 
tan libres ; Joqueden semejantes.casos.raras veces sucede, dice 

"|fa|^ t|iií|á5, Pero si durante la Aperaaqq no &;4ésfa!Iece

, La escarificación de los pies , que han afabado muchos ett 
-Ja anasarcadelos pulmones, puede tener masutílidad, y en
tonces se ha de preferir á la corteza mecereo, pueaideisu apli
cación naceu ulceras tífayores.  ̂ ^ ,

\ C A P I T U L O " VXIL T  ’ -

D e  l a  a s c i t l s .

N co se conoce la aseitis con tanta facilidad aí principio, 
pues apenas se percibe ni aun una levísima fl^ctuaciga-: antes 
bien dice Puverny el j ^ o   ̂ t|ue na si|^|^e s§ echa de ver 
en una enfermedad antigua por la demasiada densidad y espe
sura dé los tegumentos. i 4  ̂  ̂ f

En ias Actas de laAcademia de París y  ,enHaen se ven 
casos;(^) que manifiestan desde, luegp-quansfácilmente,*se en
gañan algunos sabios, por mas prácticos que sean. ’

En Vanswieten, Haen y .Boederetfelsóí hallarán las seña
les de la diferente hidropesía abdominal, y  las notas: con L que 

esta se distinguChdeia h i d r o p e s í a . ¿ j e ^ ^ ^ a r i o s  y 
¿felá preñe®. -r j, , - -U -

Muchos comean la causa, próxima *de quaíquiera hidrope
sía en la laxitud de las visceras y :de t(^o el cuerpo. Vogél la 
pone, con mas verosimilitud en ciertalangmdez peculiar de los 
vasos arteriosos, venosos ó linfáticos^ p ife fftnuchos*cac¿hécti- 
cos están libres .de esta e n f e r m e d a d a t a c a d o s  de hi
dropesía enkistada viven mucho tiem|m;sinlacheara.;

Muchas son las causas de la ascitL. Primé^usente la mis
ma plétora que resiste demasiado á los vasos. De aquí es

(a) Sistematísche einleitung. xn diç arzreikunst, a. th. 5, 943.
(h) Tomo 9.
(c) Eieim artcobst. pág. 61,
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que es muy cornuti esta enfermedad-en-.' las mugeres en quíe4 
nes se detuvo el menstruo después de cincuenta anos, c í t 

Después de tas bebidas frías estando acaloradas las visee- 
ras » se observa ett los segadores y  caminantes, Apiano dice 
que habiendo tenido mucha escasez , principalmente de vino» 
los soldados de Marco Antonio » bebieron tanta aguaique que* 
darò» hidrópicos » y atacados de enfermedades celiacas."

Por esta razón si prevaleciendo el calor no se puede apa* 
gar la sed con agua » se han de mezclar los espIritUGSos. Bon- 
cio dice también que caminando unos mercaderes por los de
siertos de Arabia á Persia ó á Turquía en un tiempo suma
mente caluroso » apagaban la sed muy fácilmente con espíritu 
de vino ». ó con vino muy fuerte; y p o r  lo contrario » si be
bían agua Caiani eoíca^xfa& yealddfapesla,

También causan m*CÍrí$ los tu&bre& carnosos, esteatoma* 
tosos y  escírrosos que comprimen la vena caba o las visceras 
abdominales ; aunqueaíguna vez sin esto se han visto gravísi
mos escirros. ? '

Muchos también ^¿decea esta enfermedadporél abuso 
de los espiritppsp^ ^  eícontl^riojlcs pódagrb^yJbebedores 
de vino, sí habiendo;usado antes de los espirituosos beben 
después agua sola , vienen á parar en'hidrópicos.

Fielm ente » causad 'peitis'lós^ltSolventes fuertes adminis
trados en las obstruccionerjaveteradas , el uso intempestivo 
de los marciales én ló$i«pr«:ondríacos» el sudor , la salivación»; 
y  la purgación muy excesiva con dieta tenue en la curación 
del mal venéreo* «

Pero entre las principales causas de la hidropesía » como 
observó (¿z) Hoffman , una de ellas es la pasión de ánímo y las 
congojas, cuya fuerza es tanta, que quita enteramente todo eí 
vigor á las veceras , y  á las fibras motrices el tono y la fuer
za; da ¿ lasangre una circulación lánguida, y  causa la supre
sión de las excreciones.

Hipócrates y la experiencia cotidiana enseñan que la hi
dropesía es una enfermedad grave» y  de la que pocos se libran» 
pero generalmente se cura coa aquella facilidad con la que

(o) Tomo 3. cap. 24* , .. ,
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exercifanlos enfermosmuchas fuociones áel cuerpo. La seña
les pésimas son fiebre lenta* hedor de boca, hemorragia, tabes 

*que se £úmenr^ #targh; erupciones purpureas ó lívidas en el 
lútis>yá#d glande; pér» seha^fiej^eriguar sofodo esto viene 
ó M  alitóeoto se # | ó de los medicamentos cálidos , ó de la 
misma enfermedad?
:'v Quando después de los purgantes se aumenta la ascitis , 6 
cediendo á la medicina vuelve de nuevo, hay mucho peligro.

.También es muy mala la que se aumenta de repente, por
que demuestra que los vasos linfáticos están rotos. Esto lo nie
ga Monroó , sin embargo de que está probado eon innumera
bles exemplos que algunos vasos mucho mayores que estos es
tán rotos en el cuerpo humano. ;q- •*  ̂ -

Celso tiene por buena señal ^  uaa favorable
convalecencia si eleníérmoorrnahuas de lo^que fia bebido; pero 
también en las hidropesías pésimas orinan mas de lo que haa 
bebido, entumeciéndose perpetuamente el^bdótnen. -

Aprovecha la diarrea aqiíosa que vi^qe aLpríncipio de la 
enfermélad; pero como adviertePiso>|n) la cosa está al último 
extremó quáódo el vientre empieza^:iluirícpu pocas fuerzas, 
y  arrojar sangre cuajáda por el ^ o ^ ú ^ n a n ^  pre
senta varios colores eir él oriual, de modo que lá de abaxo ó 
ínfima esté bermeja 6 encendida , lasuperioc lm da , ó al con
trario. '7~ r'’'t

Hipócrates tuvo por peligrosísima la  hidropesía en aque
llos enfermos que tienen ¿1 vientre finido, porque áteste se si
gue luego la muerte. ’ >

Se puede temer gangrena en las úlceras de ios ascíticos, 
aunque alguna vez hayan sanado los enfermos, si han arrojado 
copioso suero por ellas. Pero apenas se^puede esperar suceso 
tan feliz de una prolongada enfermedad, acompañada de unos 
síntomas tan graves. -   ̂ :

Quando no se puede descubrir en los hidrópicos la causa 
de la cachéxia, se puede sospechar algún escirro oculto en las 
visceras, el qual, como observó Areteo, hace Incurable del 
todo la enfermedad.

(<*) Oper. med. pág. 6tz,

i
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La aschis junta con la supuración interna, casi es morral; 

pero no hay que desconfiar del toda Acuerdóme, y no sin 
grande complacencia, que habrá como ttoas de veinte años, 
que en el lugar de san Leopoldo curé á una muger que estaba, 
tísica, embarazada, y con una ascrris muy grave, con tanta fe
licidad, y de tai manera, que habiendo parido después algunas 
veces, hasta ei día de hoy está sana y robusta.

Hipócrates Qi) juzga que es muy saludable la hidropesía 
que viene con manía ; pero mas frecuentemente se observa esto 
con suoeso contrario, pues nace con facilidad la hidropesía en. 
los maniáticos, por causa de los purgantes drásticos, dieta te
nue , y largas sangrías repetidas muchas veces, >

Baglivio es de sentir que la artritis, que sobreviene á la hi
dropesía reciente, cura esta. Pero esto puede suceder quaodo la 
asciris nace de la artritis suprimida.

Las mas veces se curan con dificultad, y caen mas fácil-, 
mente en esta enfermedad ios hombres de grande altura, por 
la mayor inercia y  debilidad de los sólidos, como notó G ru- 
ner (b).

Es muy perjudicial y  pésima opinión la de muchos que
creen que la ascitis es una enfermedad de la fibra lasa ó floxa. 
Por lo que sin ningún discernimiento encomiendan los reme«; 
dios estimulantes, espirituosos y cálidos, los quaíes las mas ve
ces lian causado funestos y tristes efectos.

Según Horstío y Sponio el hidrópico que se exáspera coa 
otros medicamentos, se ha de curar con bebida abunda ite, sue
ro de leche, y alguna vez coa sangría, 
t Algunas encomiendan en la ascitis los vomitivos celebra
dos por Avicena , los quales , principalmente si son antimo
niales , los aconsejan también Boerhaave y Pringle en la hidro
pesía que ha sobrevenido después de las fiebres * para que sa
cudan ó conmuevan todas las visceras del abdomen, y la 
parte gelatinosa se haga mas fluida y  mas proporcionada k 
la.absorción. Pero entonces* conviene que las fuerzas esten 
firmes , las visceras enteras, y sin dolor en ei abdomen, para

(a) Coac. et Aph. $. sect. 8,
(b) Seraiot. pág. 540. z
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que no se tompati'las visceras molestadas coa aquellos gran
des sacudimientos ó conmociones. Líetaud asegura que seme
jantes enfermos muríéron vomitando. Por esta razón juzgo con 
Gorter que rara vez $é; h a d ea d  ministrar el emético.

v- Sager afirma que curó del todo á muchos hidró picos con 
el tártaro emético administrado por la mañana cada tercer 
día ; respecto de que mas sirve un emético que cien dosis de 
purgantes para disolver las obstrucciones de ías visceras en 
una enfermedad principalmente reciente quando las fuerzas 
están firmes. Pero también dice en ia misma página (a) , que 
él no administró el emético quando, observaba alguna notable 
obstrucción ó induración de una u otra viscera-

Al empezar la hidropesía de los ovarios se podrá tantear 
el emético ; pues esta , según dice Percihal, alguna vez se ha 
curado con un vómito espontáneo. Acaso sacudido el abdo

men ha pasado el suero por las tubas falupiañas que están en 
el ovario, y de este al ditero, y desde aquí ha salido fuera.

En Bartolino , Burneto y W ilisío se hallarán exemplos 
de la ascitis curada con sudor espontáneo , ó excitado con 
los medicamentos;. Estando gravemente hidrópico el Conde de 
Ostermann, se aliviaba con un abundante y  largo sudor de 
pies ,:el qual continuando en flu ir, le dexó veinte años libre 
de esta enfermedad. Por esta razón usaba de un calzado dis
puesto de tal manera que el sudor que fluía le recibía en cier
to parage , en el que podía permanecer por algunas horas sia 
incomodidad alguna. Gobernados los profesores con estos su
cesos, recetaron los sudoríficos, los polvos de D ow er, y otros 
estimulantes y espirituosos.' Lieutaud (ó) no confia mucho 
en los sudores excitados con medicamentos, internos , y es
pera mas en aquellos que producen el ay re tibio , los suda
torios ó estufas, baños secos, sal, arena , salvado, horno, ó 
rayos del sol.

Raymundo Fortis y Nicolás Piso reprueban el uso de los 
sudoríferos; y también los de Berlín re) y Hoffmann(d  ),quan-

(а) Slst. morb. simpt. pág. 163.
(б) Pág. 97.
(c) Vui. 16. pág. 28. ,• ‘.;
(d) Medie, sist. tomo 4. part. 4. pág. 45 u



BE  M E D I C I N A .  3 5 |
do los aseírieos se disponen con dificultad á sudarvy quan- 
do del régimen cálido y  de los remedios volátiles se sigue ma
yor fiebre, metástasis á las parles vitales, sufocación ó afec
ciones soporosas; principalmente entumecido con exceso el 
abdomen , el fluido que aun anda todavía por bs vasos, se ex
pele antes que los diaforéticos puedan obrar en la linfa que 
está estancada fuera de los vasos, ?

Muchos empiezan la curación de la ascitis administrando 
los purgantes drásticos ; .pero Vanswieten esfera poco alivio 
de ios purgantes fuertes quando la hidropesía es antigua y di
fíciles sus causas.

Sydeuham no prohíbe á los enfermos débiles ó delicados 
y  á las rougeres expuestas á vapores ios purgantes fuertes ; y 
Celso (#) dice que son muy »perniciosas las deyecciones que 
provienen de los remedios demasiado activos. Por esto dice 
que es mejor ablandar el vientre con alimento que coa medi
camentos.

Dañan sobremanera ios drásticos en la hidropesía origi
nada dt las excesivas evacuaciones, como hemorragias ó*diar
reas , ó quando hay obstrucciones escirrosas en las visceras. 
Por esto dixa bien Mead (b) , quinto mas humor se expele 
del cuerpo, tanta mayor copia refluye al instante ca las ca
vidades. ^ i -

Podrán aprovechar los purgantes fuertes quando los en
fermos abundan en humores glutinosos, quañdo «han abusado 
de los farináceos, ó habitan lugares pantanosos; porque á I* 
verdad menos se comprimen los uréteres coa las aguas expe
lidas , y  se dispone camino mas acomodado á los remedios 
diuréticos. Pero aquí se han de considerar las fuerzas del en
fermo y la misma fiebre. Decaídas aquellas . muchas veces 
mueren los enfermos con las aguas ; y siendo la hidropesía 
muy grande, fácilmente proviene infla mactoa de los purgan
tes drásticos,

Broklesby (c) prescribe en la hidropesía ios purgantes

(a) Lib. i. cap. 3.
(b) Mouií. med. cap. 8.
(c) P ag . 233.
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fortísimos, cómo de xalapa y goma-gota ; pero dice que estos 
purgantes convienen mas á los mi sitares ejercitados que á los 
ciudadanos tranquilos , y  quasdo las partes sólidas están muy 
debilitadas no se han de continuar los purgantes. j
i En otro tiempo se administraba freqüentemente la goma- 
gota. Hebermann llegó á dar veinte y tres granos con el elé
boro negro , lo que con mucha razón pareció demasiado á ios 
Lipsios. Lcseke, Lindrano y Tt iilero cuentan los efectos in
faustos que produjo ê te remedio. Juan Sitono , milanés 
refiere que el uso de la goma-gota ya había mas de ocho año? 
que se había abolido en el hospital general, pues tenían mas 
prontos y mucho mas seguros otros remedios.

Entonces solamente conviene, este remedio quando per
maneciendo sanas las visceras* y el enfermo con bastantes fuer* 
zas, abundan de humores glutinosos y tenaces; pues observó 
Haller que inyectada en la vena la goma-gota, salió por 
el ano ua licor tenue, y la sangre se disolvió en las Venas 
mesentéricas. .

Baidin^er (£) se aprovechó con fruto del siguiente coci
miento. Se cuece la goma-gota en agua, destilando poco á po
co el aceyte de tártaro , el qual mitiga la fuerza drástica pur
gante. Apartado del fuego y ya frió , si, se administra despueí 
gota á gota , suele expeler las aguas por las vías de la orina^y 
alguna vez con excreción de vientre larga y critica.

También es bueno administrar ios hidrágogos en diferentes 
veces ; en algunos sugetos en mayor dósis; porque tomada so
lamente una vez apenas mueve el vientre, al paso que en otros 
la misma dosis causa la hipercatarsis (demasiado movimiento 
de vientre) ú otros graves síntomas.

Si ¡a enfermedad pide purgantes fuertes, se han de pre
ferir los polvos y ios electuarios á las pildoras; porque estas 
tardan mucho en disolverse quando están demasiado secas las 
primeras vías.

Eí siguiente electuario á mas de ser un purgante excelen
te quita todo temor de inflamación,

(a) Miscel. natur. cur.
(ó) Pharuiacop. Edimb. pág. 270.
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• Rooh á s  saúco menor y de enebro de cada uno </o¿

onzas,  o x im ie l e s c iiít ic o  una onza ,  r a ía  d e  J a la p a

# \ ¿¡/tedia omaf arcano ■ duphcado-ítoi drrnmas „ xarabe de 
■ ¿espina cervina loque .baste, p a ra  bace^ « L e tu a r io .;  it.

S e  to m a rá  m u ch as veces a l  d ia  un a d ra cm a  h a s:a  que 

purgue.
Q u a n d o  se p re scrib e  v .  gr» la  resin a  d e  xa lap a  » esta  se 

h a  de m o ler co u  azúcar f ó disolverla co n  e s p ír itu  de vino, 
p a ra  q u e  n o  se p egu e co n  te n a c id a d  á las m em branas de los 

intestinos, T a m b ié n  , como d ic e  Vanswieten , se pu¿de a ñ a 

d ir  m u y  bien  u n  p o co  d e  a t o m a ,  p a ra  qu e se a ü v ie  el dolor 
d e  los in testin os,

Quando permanecen los dolores después de haber tómala 
el purgante resinoso , aprovechará «ahuevo bíaudo ó pasado 
por agua; y sí no hay calentura el vino de Hungría ó gene
roso de España que es mejor-i, . . i

Alguna vez despees de unas grandes deyecciones, constre
ñidos los iatesiinos se comprime el ayre , de lo que se origi
nan espasmos, y entumeciéndose eijabdómea casi cesueaa co
mo en li'dsfrapanitis. Para, este mal tón de mucho provecho 
las unturas con el ungüento de.(a) caléndula , aceytq de lau
rel y alcanfor * administrado titila ^eisfeiwmeateq,pero inte
riormente se dan los opiados coa los carminativos, como 

fy. Agua de yecbabuerm dos onzas , elixir estomacal 
temperado media dracma ,< láudano líquido de 5 ydenr 
ham catorce gotas, eleosaccharo de yerbabuena- una 

• , dracma.. jMézclese, : ■ r* «b *
T o m e  c a d a  m e d ia  h o r a  m e d ia  &ma  h a sta  q u e  cesen  lo s 

s ín to m a s.
A lg u n a  v e z  to m a d o  el d rá s tic o  se s ig u e  d ia rr e a  q u e  e x 

te n ú a  Jas .fu erzas y  a ce le ra  la m uerte« L a  d e s tr e z a  del a rte  e s -  

ta r a  en  p re c a v e r  q u é  los h u m o re s  a c o m e ta ^  c o a  d em asiad a  

iriolebda áJoa.rinlcstin^- * f
S i han d e s fa lle c id o  las fu erzas y  el puífO  está  d é b il, se a d 

m in is tra rá  la  m ix tu r a  de la  c o rte za  p e ru v ia n a  c o a  a g u a  d e

■ ; , . ‘ .

■ (a) Véasela pág. 271. * >
••-W- , . b

Z  3
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yerbabuena, vino , 8rc. Pero si son demasiadas las evácuacio.
nes se ha de dar la mixtura opiada que dirémos después.

Quando la sed es grande y  el pulso está aceleraaoy se han 
de mirar con mucho respeto ios opiados. L a  mixtura siguien
te «conviene mas*-

fy. Corteza peruviana seis dracmas, goma arábiga dos drac¿ 
mas , tierra japónica una dracma , agua de flor de 
amapola una libra, espíritu de vitriolo diez y seis go.  
tas , xarabe diacodion á voluntad. Mézclese segua 
arte.

Tome cada hora ó cada dos horas una onza*
Es preciso abstenerse de ios ácidos minerales quando los 

enfermos sienten mayores dolores , para que no se irriten de
masiado los intestinos desnudos y raidos de su muco.

El tenesmo , ó los fuertes dolores ó retortijones de ios in
testinos piden el cocimiento de la raíz de saíep , la salicaria, y 
lavativas demulcentes.

La ascitis se destruye felizmente con ios diuréticos. En los 
autores se hallarán varios exempios de hidrópicos que han sa
nado con los polvos de Bouver , opio y ó con: simiente de mos
taza , ó también con la infusión de las cimas verdes de reta
ma; pero como no conviene reprobar un remedio que no apro
vechó á algunos enfermos , tampoco se ha de encomendar te
merariamente y universalmente el mismo, porque haya te
nido uno u otro suceso mas feliz.

Sydenham confiesa que curó muchas veces fas hidropesías 
con el xarabe compuesto de espina cervina : desde entonces 
Con una confianza juvenil resolvió continuar con esta medi
cina como proporcionada y suficiente para qualquiera hidró
pico; pero pocas semanas después se retraxo de su opinión, 
viendo que habiendo dado á una raoger hidrópica el mismo 
xarabe en mayor dosis, no sacó" ningún fruto ; la qual encar
gada al cuidado de otro profesor recobró del todo su salud coa 
otros medicamentos. ‘ ^ ‘

Muchos años ha que vi á un ascítico á quien Kessíec 
aplicó en vano muy buenos remedios. Finalmente, para 
que no pareciese que dexaba de obrar como profesor , le 
dió el roob de saúco, con lo que siguiéndose-una abun-
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daarisíma Orina , convaleció enteramente el enfermo.

Piensa Lieutaud que conduce á los ascíricos para mover 
la orina ei uso de las cantáridas, aumentando desde la quarra 
parte dq un grano hasta uno ó dos. También Dioscórides, y 
casi dos siglos antes Ulrico Rumlero , admíoistráron cantári
das á ios hidrópicos. También consta de las Efemérides, que 
jen Hungría se administraron cantáridas contra la hidrofobia, 
sobreviniendo sin ningún dolor sudor copioso y orina abun- 
.dante (*7), Pero yo he observado lo contrario en los hidrófo
bos á quienes se las administraron. Galeno hace mención de 
dos casos en los que se tanteó infelizmente ei uso de las can
táridas. Plenck observó muy dañoso el interno uso de el'as (b). 
Piquer (c) vió por experiencia que en vez de promoverse la ori
ma , se detuvo con las cantáridas que se administrácon segua 
la opinión de Lieutaud. También el mismo Lieutaud dice en la 
misma página^} , en que celebra las cantáridas , que son un 
medicamento muy cruel, y que se debe templar con los demul
centes , porque muchas veces causa estangurria y orina cruen
ta.' De aquí es que tengo por dudoso coa Ludwig (e) el uso 
.de las cantáridas, porque frequentemente Induce espasmo en 
las vias urinarias con su estímulo.

Las mismas cantáridas dañarían infinito i  los hombres que 
tienen las fibras muy rígidas , ó quando están demasiado ate
nuados ó disueltos ios humores, ó empiezan á caminar á (a pu- 
trefacción; pero quando los otros remedios no aprovechan» se 
pueden tantear en los enfermos de constitución obesa , que ha
biendo abusado de los farináceos ni tienen calor ni sed#

Habiendo aplicado tres vejigatorios á un ascítíco de tem
peramento frío en el hospital general> e| qual padecía apo- 
•plexía, y  ai mismo tiempo estaba paralítico del lado derecho, 
consiguió con ellos mayor abundancia de orina que con todos 
los remedios que te habían aplicado,y parece que los pedia la

(а) Decad» L aan. 1617. observ. 113,
(б) Mat. raed. pág. 338.
(c) Tomo 2. pág. 208.
(d) Pág. 839.
(0  Therap. general, pág. 133.

Z 4
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enfermedad ; y habiendo^ctfftíírtíi^eb consiguió feíifctnetite la
curación -<k la ascitís-. ' 1 *'<■' ti%l£i¡ói ;<;p i

Siendo • Sfée^laéí Catóridas el
mdoe (aj prosdáftibétís de Ítii&fé&*f-íé?tátítéé nre¿clid<f Con el 
roob de saúco e» Udá hidropesía; y algunas’veces cdn feliz su*.

‘ceso. ■ ": ■• ’ '"
Entre Otros cttré en ef espacio de dos anos una ascitis gra

vísima con uná continua!áiuresis'(fluxO d f”orina)rcts machos 
lío lo g ré  el suceso deseado': antes bien siguiéndose de aquí se
creción de orina éscaVa y dolorósá cocí Sequedad’dé tas fauces, 
fue preciso ayudarla con los dertíuíCentes y  ínacílagitiosos.

Ni sé deben encomendar tatito los milpiés 6 cochinillas, 
los qua’es, como observó Cartheuser (£)y á mas de tener mu
chas partes débiles,tiernas y raueilaginosas,'constan de un prin
cipio salino f no de alkalinO 8*o ni nitroso;;«m&«Ee muy poco 
orinóso Volátil, e! qua! se destruye del'todóníezeiado con e! 
-tího de4 Rhin ó Austríaco ó de España, y  s$ comderté en sal 
neutra amoniacal, de ninguna virtud por su corta Ajuantidad. 
Todavía es mas útil el zumo quéel polvo dispuesto con los 
mil piés secos y molidos : ni valen i pata disolvOb la pituita 
muy crasa.' • .?/ .

El nitro qne se cuenta entre los remedios aptos para ex
peler la orina, no conviene á aquellos ascíttéos que son dé 
constitución laxa , tienen demasiado disueltost los líbmores , y 
•el .estómago sinrftritffcasv-* - >r-> ' oui r. .^  T ‘ *>

1 Ea* se illa ó cebolla albarran-a qu©W roxa y  blanca1, es mu-
cho mejor'que todos ios diuréticos. Eudwig la tiene por muy 
eficaz (c).

Se prefiere ía raíz seca , porque los enfermos repugnan e! 
cocimiento de la reciente, por ser-su olor muy ingrato , y se£ 
propensa á náuseas, y el -zumodé la reciente ho se puede ex
primir con comodidad aunque se machaqueé por nvucho; tiem
po ios pedazos ó cachos suculentos con agua ó vinagre. El au-

(a) E scarabajos del mes de M a y o  vu lgarm en te  llam ad os carra* 
lejas. V ease  la F arm aco lo gia  de Pienek. p ág, 243*.

(ó) P ág . ¡02.
(c) A d v e rs . m edie, pract. voL 5 . parte 4. p ág . 700- -
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eor c ita d o  m a n d a  q ue estos ca sco s d esp e d a za d o s se b a g a n  u n a  

p asta  fa r in á c e a ’ p ára ;q o e  se  seque a H n s ra n te y  pues nsí ¡h ie d e n  

c o n ^ r v a r  é t k M ú á ^ é m M k t ^ j p é ^ | « i 9 ! á ^ b » y e m u 
c h o  m ejor se ca r  lit s a l  c a lo r  su a v e ’ d ét sol ó  d e  un h o r n o , po»-* 

q u é 'd ü l p r im e r  íifodO  p fe rd e it m u ch o tsu  vitMé*- ;
Cartheuser previene que1 empolvo molido conservado en va

sos bien tapados siempre pierde algunacosade su virtud ; por 
|o q ttñ q tí^a^ ’iie es mejor akdrdespolvo' reefea&ínrtfildo*. iPárd 
preparar el extracto siempre se ha de; proferir Tv sfitla reeiemo. 
/ Eá dtkiíTie la ecb^la aíbariéaa se'4 a dé;ácomodatVá los 
enfermos v á los síntomas. * : . :

Vanswieten aprueba la que causa menos náuseas; pues en
tonces estabá''dtfrúf‘ dé4á1h* diuresis ó -«aeración de* oriáa; fb*- 
tura. Per# si do§* enfermos vomitaban ? ó no sel sepfttirdáu*" 
-áea'úlguít^, .«0É sfevlapihr: 'taisír^&pia?d e "vwfkí > y  ̂jvu.- 

Yola vi muy eficaz quaudo ninguna náusea molestaba. á  
•los enfermos.* •"» *’ ‘ * * *'• r‘ * - * - * >

,EÍ oahmel'esCiítlco administrado coa abunda neis mueve 
la  orina. Conviene á loseaferraosde cansrítuiioa?r1gfáa ;|eu:yo 
ypttb# e s ía c tó íM d O ^ |lS ttó l# d t^ n s a ¿  ApixsveCíia’plincí-* 
-pálmente quando la  ascms vrear de obs tra ec i#á r dbf' hígádo, 
de las hemorroides suprimidas , ó de las fiebres cortadas antes 
•detiempo*. ‘ -‘«j
i- Álgatta ve2?los^e*denett*^i^dli^glcíoít ítt&blp dédlü^ 
vios no llevan bien lo$nnefosos? pb|q& estos les causan affcíos 

•espasméHtebsc k  -
miel esctUnc# eb xarab eh afítiéo ^h b T tl.'1* '’ivühí;' :-*nciq 

Para cortar la causa l e  la enfermedad?^ ^jto de aladfeíd 
la salla otras cosas , como se verá pd rfh |® 'se^ |fese ;p n ?  

~«.m Qoandé la! fibra; estánJaM^él
mores ígiattnosós e&maf’recamen Jbb!ovdí|tóojese!lhiáa^ó.dli>; 

i se ' ha" de empetat'péñ ’’Xso$t$-dcsf**' pai%'"qli¿> m*’$e5l ig | ifo»
mito. * -■ '■* i '. i . : ■?' ' ■ .)

Pero entre infinitídmos ase (ticos apenáS V»- que se curase 
uno ú otrócon éi vijtp éseUiriee.'* &dbi|itsii^#éh'3á*»rta copíh 

• apenas expelen-o**ñ£pdadéert uhd*<abundanciariléVt^^6ia(*' 
tos y d o lo r e s  d e  vientre, y q u i t a b a  enteramente el  apetito. 

Tiene mucha virtud el extracto aqüoso de ht cefiólla übar-
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, ranaen polvoso en-mixtura i  dosiVde un grano á tres, 
i ; -.Metios a n s ia s c a u s a é l^  ©sriraiei .esciiltíco.

Algo navek no? apr»vethand(> #f€xtraGto se dio la scilia ó 
^eebollaf^iterrana ^iaéijifáneia de á fresigraoos.;

Mead quteriN|ue se< déhastám édio ‘ escréputo.; pero de 
-aquí vi que de estádósisse siguieron vómitos, dolores fuertes 
del abdomen, y  finaimente ía muerte. Los cadáveres presenta- 
tan los.rinones '“áá'ífos-(■ ■ fiero estaban inflamados ios intestinos y 
.el restómago, y  corrompidos coa iá gangrena.

iNo parecíéádbíé bien á Mead sola Íaí sdlta , la juntó con !a 
raíz del aro ; porque mascada quema tas fauces, y causa una 

-sed que apenas se puede apagar. No es conveniente añadir 
-el7 nitro á ía cebolla aibarrana quaftdó el vtferitré está laxo, 
-ó el cuerpo leucófíegmátieo ó frió, órdébiies» lasffuerzas. Mucho 
mejor y con mas Middad se áñadé> Mi poivóAIé cebolla al bar
ra na medio grano dé alcanfor. ¡ ; T ?

Quando con la cebolla molestan at enfermo eructos y fla
tos, alivia mucboartedia 'éózade a^ á7de ^ pj^U éna después 
de’ qualqutera _ - W ^ '  ■ , j

Debilitadas las fuerzas dél estóttíago con ía cebotla convie
ne fortalecerías con la corteza peruviana ¿según dice Tis» 
Uíot (d). Pero sin fakoti juntad^Ludwtig á ̂ la e|boiía. los purr 
gantes, pues son tantos los infelices éíectU  ̂ iqUe causa la ce
bolla , qüaotosi son ÍUs ihevímléntóa Cónkíhüésrde vientre que 

¿sesguen. ¿ 'P  ‘ ' ' '
- * Qüand6ík)tóe^á¿i| d ^ u e iM e  diáber tomado la cebolla 
grandes dolores del Estómago ó dé Iós intestino^, Se ha de de- 

íststir de ella^ry se ha de acudir ádos démuícinteS, como el co
cimiento de sáíep. V " ^

Muy m il tMran por él éhfermojlos qñép&r haberse mo- 
: vido atgunóS retbrtíjbiíes dé*^htréi%nadéu^élláudano; pues 
-mitigados los dolores se engana eLmédico, porque entretanto 
que se continua etusb de la cebolla sobreviene la gangrena.

Sergio dice muy bien que conduce poco la ..cebolla estando 
da orina encendida, el pulso duro, y  ,el hígado infartado; ni hay 
-que esperar mucho de esté remedio* siaoihay tanta fuerza en 

. ; \
’ (a) Pág. soy.
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los sólidos quanta es menester para ex pe le r i  as aguas por la
orina.

Quando en vez de orinase mueven con fa cebolla «odo
res copiosos y viscosos, es verdad que se alivian los. enfermos* 
pero se enerodéce eí m al, ^ gasa  á anasarca» é  áílas demas 
especies de hidropesía. En este caso dice Ludwig que es mea 
nester abstenerse de la cebo!ía, porque con cita se laxan dema
siado ios sólidos, y el cuerpo se dispone muy pronto á ia ca- 
chéxia. ^

Si ios enfermos no pueden llevar de ninguna manera ia ce
bolla, será del caso darles el oximiel colchico; porque comò 
dice Ludwig » no hay en nuestros prados planta alguna coa 
quien se pueda comparar ia cebolla aibarrana que coa el còl
chico (a), 1 *
- > Muchas veces administré este remedio u los asctdcos, pero 
en vano. HeartqiieCotilo» que al principio tuvo el oximiel col
chico por eficacísimo remedio para la hidropesía, después so 
vió precisado á recurrir al extracto de la lactuca viroia^ lechu
ga venenosa de Linneo.
i Con todo no dexa d r  haber sabios fidedignos que ob- 
servároa en la aseifis afectos mmy saludables de semejante ox*- 
miel còlchico j y  así V'^el sanó do® grande hidro^sía dd 
peritoneo con el oximiel còlchico, disponiendo mayor dosis 
de su raíz de fa que había .mandado Storck, y  de la que lu 
cia tomar una cucharada por mauana y tarde.
’ Si despea de los|mrgantesléÉÍÍia*étÍÓBs so^raewm subita

mente las aguas, loque suced^viras Vibres, séftiade f b x ^ ^  
abdomen, para que comprimiéndole no vayao los humores coa 
ímpetu mortal á otra parte que temmmsms. 1 "

Platnero asegura que los enfermos que habiendo evacuado 
todas las aguas pareja que habían quedado sanos, peco des-í 
pñqamó$écoq;de ap^^

Pero á éstos les convienen muy bien tos corroborares ^  
stmaigds, córreza peruviana y limaduras dé marte (n. 2 4 y 25). 
Será señal » dice Vanswíeten, de que et cuerpo , terminada ia 
enfermedad, queda corroborado, si e l calor se'extiende igual-
j?r- >;; »t: , .**.*« * ■ . r*. ¡ r  k :-v -.

(a) Y o l  2.-parb % i t n



bebida ; y  finalmente, si en aquéllas partes que están sujetas 4
eh iotítfiyo  y

.n#íl*y:î ;.ríí¿‘ s ^ r - í i c i ^
íjq @ & a p ^ :jq p il|t  la k é t# ftp s < fe á m í c o a  par* 

I  o í  a u n q u e  * p a r c h é : q a é i s e  lia  d esva

n e c id o  ,. y n e lv e  p r o n t o ; é- n o  s e r  q u e  se a p liq u e n  ju n ta m e n te  

taJesi,CsisáS'ii,q«q"^.fien ^ a o tra ^  la  c a u s a  d & d a  e n fe rm e d a d  p a ra  
d e s a r ra ig a r la  , y  p a r a  e sto  se n e ce s ita n  m u c h o s  re m e d io s , ' .. - j

-so á iá » e a  ó
bpm vnatgífresqs& í¿ p&fcy d fio e ftin o h  &mú a s c ít ic d  é l m o d erad a  
e x e r c ic tq  d e l c u e r p o ,,  s i  lo  p e rm ite n  Jas fuerzas.* tam b ién  las 

fr lé g a ii  y  i o s ^ c p r ^ t w l e s ^ o n  ^ a m a r g o s ,  p o m o  e l  a je n jo ,  

la  c o r te z a  p e ru v ia n a  ó  la s  lim a d u ra s  d e  m a rte . ,• ,, ¿
o i : - i 4  p i í e d e n ^ a d i ^ J p s <'W in |tj'C O S ?8 n a T es:,'co M o  e í

c á b u l a  a tio m á d e n  d  ofrpspñQ ssdloi ¥*t»&í$&tShi w M p a r a  au-s 

m e « tac; a lg u n a ' tsrfsa  g| f m e t im ie n to  ?de lo s  chum ore# , B i  a  xen jo  

p q d t ic n  o  cnltiM adOíSe d e l^ ^ a m e p q n e r  sá l  ca m p e stre ^  p o rq u e  

es m as a ro m á tic o , y  d e s a g r a d a  m en o s c q o j Su  a fn fe g n ta » -  ¿ ? \ * 

/ o M p n a ^ e z  e é  d a s htí¿rGpesíar|se; 'OCtdtán J a s  p h s tr  a cc io n e s  

% k $:m m im i pór;,e líd éin h s}ad O iiiu xo  de^iasbte^nor5oides ;^ea^ 

A ducesi i m b i e n ^ a s m a r d a í e s c o h  Jos q u e c s e  a co n g q já ti 

d em a d a d o  lo s  én fá rm p s; s i p o  q d e  se  í i ^ d e ^ á r i d e d ó s  ^ a r g o s r  

m e¿d ad os-co©  e l ,  r u ib a r b o ; y  s id a s  f u e t i a s  e stá n ^ d e sfa lle c id a s  • 

se usará  la  c o rte z a iíp ^ i^ ra n a .^ ^ ,^ ^ :;

« t^ lá o s^ o to o s^ n ífe e r^ E p d a ^ stp iip ^ o n ^ lb í^ ^ ^  deí 
fc$?8:pédebeolpri aptpalraem’euná.inseetiía suave,el vientre.no' 
liga ¿rloíotor de Ur cara.se porte, amar ilio ó amoratado» mides- 
tan ó fastidian dí^piuo©ntos,yrí la ̂ orina'amarillea 5 "prepediécoti 
muchas trecésifieháís - intermitentes^ Á cortadas antiei padamen- 
tocpncUvcortesa;piyimiana »rombando riadas muchotjenepo, y  
prínci pálmente quando los enfermos yhàbitfrt àrtiiparag# pan- 
Ijaaasí&todovíoó go! no:id v¿,n, n¿i 1:0 ' at&í.i: o-.oS.
. ( ' : 5 % los quesotti dà constítuciétr rigida* quapdcretbpplsqfestá 
acelénadorv^ 0r*na«eaàendid| dexando «ti
se4*q|éfeo raspileM idd^ttfgaf jeqpíM orémor de tártar/?; des
pués vendrá muy bien el cocimiento de taraxaco, saponaria 
con las sales medias, y mucho c^im%|ies^li|icQt>2 ;. ^
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Las fuerzas del enfermo, el vientre perezoso, y la qualidad 

de la orina determinan la dosis; pero dañan ios estimulantes 
cálidos, y mucho mas los amargos.

Á  los que ha sobrevenido hidropesía por obstrucción de 
visceras, si son de constitución obesa, tienen el pulso tardo, y 
el cuerpo muy frío al tacto, á estos, sí se hallan con fuerzas, se 
les han de dar primeramente purgantes leves de ruibarbo con 
sales medias, para que no se acongojen demasiado con los di
solventes; después los amargos y los incindentes , interpues
tos con el extracto de cebolla albarraua si orinan poco.

Axenjós cultivados, trifolio fibriao y cálamo aromático 
de cada cosa una onza:$t pone en infusión en vino Aus
tríaco ó generoso de España por espacio de veinte 
horas, después se cuela , y á quince onzas de lo co
lado se añade sal de tártaro dracma y media hasta ubi, 
xarabe de kermes onza y media. Mézclese.

Quando el vientre está perezoso se debe substituir al xara
be de kermes el de espina cervina. Á  los que no gustan de vi
nos convendrá la infusión con agua, añadiéndole solamente 
menor dosis de sal de tártaro,

Priugie encomendó en la hidropesía Jos alkalinos con la in
fusión am argará los que añade el espíritu de enebro; el qual 
no conviene quando están obstruidas las visceras del abdomen»

En otro tiempo celebró G arden las cenizas del tabaco, las 
quales poco ha que alabó también en París Frankiin, aunque 
no parece que estas tengan alguna cosa mas particular que las 
otras cenizas, á quienes se las da la sal alkaiiaafixa vegetal que 
contleüen.

En las Actas Hafoienses se asegura que en k  hidropesía tu» 
aprovechan los alkalinos; pero nosotros hemos experimentado 
en el hospital felicísimos sucesos de ía dicha infusión.

Los alkalinos dañan quando dísueitos los humores moles
ta la fiebre ó la sed , ó quando el cuerpo se afea con varias 
manchas.

En la obstrucción del hígado se celebra la celidonia ma
yor , de la que se valen los polacos contra la hidropesía que 
proviene del uso demasiado de los espirituosos.

De la raíz seca de celidonia se dan dos dracmas, pero de
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Ja reciente cinco ó seis. Lange dice que el extracto vinoso de la 
celidonia dado en dos escrúpulos aprovechó maravillosamen
te en la obstrucción de las visceras abdominales y en los 
pulmones infartados. Yo apliqué la4siguiente mixtura, «ñas 
veces con feliz suceso , y  otras sin él.

J$?, .Extracto de celidonia mayor una dr flema, licor de tier
ra foliada de tártaro media onzn , oximiel escilítico y 
xarabe de las dos raíces apetitivas de cada cosa onza y 
media, agua de anís quatro onzas. Mézclese.

Tómese cada tres ó quatro horas una onza.
La dosis se ha de aumentar ó disminuir según la diversidad 

de los enfermos y de los síntomas.
Lison quanáo el hígado está obstruido celebra en la ascitis 

los calomelanos dados en cinco granos mezclados con purgan
tes; Teodoro Mayerne (a) administró en otro tiempo el mer
curio dulce; yo lo experimenté, y no adelanté nada.

Acaso podrá hacer algún provecho al empezar el ma!, 
pero ciertamente daña quando está adelantado, desmayadas las 
fuerzas, y disueltos los humores. En la ultima guerra de Italia 
se daba á los soldados hidrópicos el mercurio dulce,pero siem
pre con suceso infausto; Loseíce juzgá que no aprovechan ios 
mercuriales , á no ser que la hidropesía haya sobrevenido del 
mal venéreo mal curado; pero también se necesita entonces de 
mucha circunspección ; porque del abuso del mercurio sé en
gendra también esta enfermedad.

Floresta curó á un ictérico que caminaba á hidrópico con 
el cocimiento ó zumo de mattrubio blanco. Apenas se halla 
en este remedio virtud alguna peculiar; pero no repugnan
do á Sos preceptos del arte, se puede tantear.

La ascitis se origina también de las fiebres otoñales cu
radas con precipitación; pero mas freqüentemente provie
ne de las mismas dexadas por mucho tiempo , ó de la conti
nua evacuación de vientre. Por eso dixo muy bien WerihuflF, 
que la purgación inútil en las fiebres es madre de la caehéxia 
'y  de la hidropesía.

Á  semejantes enfermos dió salud el siguiente electuario: •

• (a) Prax. med. pág. 337.
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$t. Corteza peruviana pulverizada seis dracmas , cálamo 

aromático tres dracmas, oximiel escilítíco y xarabe de 
las dos ratees aperitivas de cada tosa uua suficiente 
cantidad para hacer e lee ruarlo.

Se tomará cada dos ó tres horas una draerna.
Á  ios fiegmáticos que bao abusado de los farináceos ó legu

minosos , ó que habitan parages húmedos y cercados, se subs
tituye con felicidad la triaca (a) diatesaron ai cálamo aro* 
marico.

Quando el enfermo racae machas veces en un mismo mal, 
y  a! mas mínimo movimiento del cuerpo rompe, en un sudor 
glutinoso ó pegajoso, aprovechará la corteza peruviana con el 
marte, si no hay obstrucción de visceras.

Se ha de observar con cuidado si padece alguna quartana, 
la qual si no se cura no se quita la hidropesía: entonces se ha 
de dar ia corteza en mucha cantidad cotí los amargos. El si
guiente remedio ha tenido una particular virtud:

ge. De la mejor quina pulverizada «tía onza , raíz de gen
ciana y dores marciales de sal amoniaco de jada cosa , 
una dracma, oximiel escilítíco y Xarabe de las dos rat
ees aperitivas partes iguales para hacee un ejecutaría 
blanda - ; ■ =.

Tome cada tres horas dos dracmas.
Si los enfermos habitan paregvs pantanosos ó cargados de 

nieblas, á este efectuario se ha de añadir una dracma de la raíz 
de serpentaria. -

Después de haber tomado qualquiera dosis de la cortezas 
peruviana se ha de beber encima la infusión amarga; pues do 
lo contrario* dice Perciba!, permanecerá mucho tiempo indiso* 
Sable en las primeras vías. r

" t . La misma corteza se ha de reducir á polvo sutilísimo: así. 
dice Sergio, no causa ninguna molestia en el estómago.

La hidropesía que queda después de curada la fiebre, y  
después de recobradas tas fuerzas, se ha de quitar con ia infu
sión aqiiosa ó vinosa de ios amargos, añadiéndole la sal de tár
taro.

(#) Ya se ha dicho su composición en la pág, 130»
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El virio Austríaco es de tres géneros: el primero es sua
ve 9 el qual no siendo demasiado acre ni muy ácido crece en 
el catíipo ; el segundo, qué es acre y  diurético se cria en ios 
collados; y el tercero , es bastante Tuerte , subido y limpio , el 
qual á manera de aceyte es muy suave y  demasiado espiri-» 
tüoso, y  apenas mueve la orina.

Rara vez viene la asettis por haberse detenido los trens * 
ttuos ; pero quando sucede, si la enferma es píetórica, si tiene 
fuerzas, y  si la enfermedad es reciente, indica sangría , como 
ya la recomendó Galeno,

L a evacuación intempestiva de sangre dice Traltano que 
es mortal en el hidrópico , y peligrosa en otros.

Las venas grandes é hinchadas son señales falsas de plé
tora, porque son muy comunes á muchos ascítieos.

Después de la sangría se ha de dar la mixtura de roob 
de saúco y de saúco menor, oximiel escüítico y sales 
medias.

Quando el cuerpo de pálido se muda en pajizo , fa orina 
es mucosu, ó quando precedió la clorosis } servirán las píldo
ras tónicas de Baccher ,  ó las siguientes:

Extracto de menyanthes ó trifolio ñbriao media onza, 
goma amoniaco dos dtacmasr extracto de mirra aquo- 
so una dracma, extracto de eléboro negro y  de la masa 
de las píldoras (a) de Rufo de cada cosa media drac
ma. Mézclese: háganse píldoras de tres granos ca
da una.

Tome tres veces al día quatro ó seis sin dexar los amar
gos , esciUticos y friegas.

Las friegas aprovechan á muchos ascítieos , pero suaves, 
como dice Celso. Raymundo Fortis quiere que estas se hagan 
añadiendo el aceyte de almendras ; y  poco ha dixo lo mismo

*

(a) Acíbar sucotrino una orna, mirra media onza, azafran 
dos dracmas. Mézclese, y con suficiente cantidad de vino 
tinto se harán pildoras según arte.

L a  dósis es un  escrúpulo h asta  quatro.
Usos. Purgan los humores , purifican la sangre, y excitan le$ 

menstruos á las mugeres. , „ . . •
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Stotk (*?). No sin fruto se mezcla también un poco de espíritu 
de cuerno de ciervo; pero convendrá dexar las friegas quando 
se entumece demasiado el abdomen, duele tocándole, y el 
cútis está muy tierno.

Si no se pueden expeler de ningua modo las aguas , es 
preciso hacer ía operación de la paracentesis. Hay muchos 
exemplos de hidrópicos constituidos en el mayor peligro que
han sanado de este modo.

Con todo eso no se puede esecutar tan presto, no sea que 
se dañen las parres adyacentes al peritoneo ; ni tampoco tan
tarde que se lleguen á corroer demasiado las visceras coa las 
aguas. ^

Es digno de atención el precepto del dicho Raymundo, 
médico de Leopoldo Augusto (¿): la operación se debe hacer 
quando el enfermo tiene fuerzas , quando la enfermedad es 
reciente y no hay mucha calentura, quando ni el escirro está 
adherido á las visceras , ni están estas corrompidas con las 
aguas ; pero adelantada la enfermedad y obstruidas las visce
ras , se ha de executar y  repetir también alguna vez para que 
se quiten las congojas grandes y el miedo de sufocación. Al
gunos hay que re prueban la evacuación de las aguas en la hi
dropesía enkisrada y ía del peritoneo ; pero se engañan mucho 
en su pronóstico.

Antes bien será muy á propósito y del caso la operación 
quando pareciere que hay hidropesía embolsada ó enkistada 
y ascitis, para que goce el kiste de mas libertad con el agua 
que ha salido.

Pero quando duele el abdómen no porque esté entumecido 
con las aguas, sino porque se siente alguna corrosión, ó 
quando se ha originado la ascitis de un vómito cruento, en
tonces esta misma operación aceleraría la muerte.

La paracentesis se puede hacer en qualquier lado ; pero 
quando hay escirro grande , ó las venas cutáneas están vari
cosas, se debe hacer ea la parte contraria, porque el enfermo 
y  los circunstantes fácilmente se horrorizarían coa la hemor
ragia que sobrevendría.

(*) Consult. et respoos. med. pág. 232.
(ó) P ág in a  333.

" Aa
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Si se observa la fluctuación menor en un lácfo que en otro, 

es señal de que la viscera que está oculta se ha endurecido. El 
color pajizo del rostro por lo común es señal de que el hígado 
está dañado ; y el color amoratado ó aplomado indica que el 
bazo está obstruido.

Muchas veces en la ascitis son de mayor mole las visceras, 
y  están mas endurecidas ; por lo que es necesario mucho cui
dado para no herirlas con la aguja (trocar), como confiesa in
genuamente Schtnukero que le sucedió.

Si el enfermo tiene fuerzas se ha de sacar toda el agua de 
una vez ; porque si se dexa la cánula en la herida, como ob
servó Vanswieten, se inflama su ámbito; y  si se saca se cierra 
brevemente la herida, ó se contrae de modo que no se puede 
introducir de nuevo sia violencia.

Mientras salen las aguas se ha de dar al enfermo vino ó 
caldo quando se debilita ; pero si no se alivia no se ha de pasar 
adelante.

Es feliz pronóstico quando las aguas que han salido pre
sentan un color de limón , y  quando están un poco mucilagi- 
nosas, algo saladas , y huelen á orina, Quanto mas discrepan 
y se apartan de estas señales, tanto mayor es el peligro, como 
observó Duberney.

En el estado de una enfermedad tan dudosa, algunas veces 
en vez de agua se contiene en el abdomen una gelatina tré
mula que de ningún modo puede salir por la cánula aun la 
mas ancha. Entonces es preciso dilatar la herida, y después de 
sacadas las aguas inyectar los detersivos y los antisépticos.

Para que no volviesen las aguas, los ingleses tantearon las 
inyecciones astringentes y  corroborantes del agua (a) de Bris- 
lot y vino tinto; pero mientras las introducían padeció una en
ferma gravísimos síntomas , y aunque convaleció estuvo en 
gran peligro de perder la vida.

Alguna vez después de la paracentesis se suele seguir difi
cultad de respirar k causa de los flatos, porque los intestinos 
debilitados no se comprimen mas con las aguas. Quando estos 
permanecen mucho tiempo no obstante de haber administrado

(«) Agua mineral ferrumbrosa.
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los carminativos, las mas veces traen hidropesía de pecho.

Es preciso cuidar de que no se comprima demasiado el 
abdomen sacadas las aguas. *

Si después de la operación queda eí enfermo sin fuerzas y 
con pulso acelerado , se fe ha de dar la corteza peruviana.

Poco ha que haciendo la operación á dos mugeres ascíti- 
cas , en lugar de agua salió una materia purulenta gelatinosa; 
pero habiéndolas dado la corteza peruviana sanaron las dos 
enteramente.

Si molesta la sed, se ha de añadir algún poco de ácido 
minera! ; pero si el pulso está débil, pequeño y tardo , hará 
buen efecto la mixtura del espíritu de Minderero y de cuerno 
de ciervo sucinado \ como

Agua de yerbabuena qaatro onzas, espíritu de Minde
rero media onza, espíritu de asta de ciervo sucinado 
treinta gotas f xarabe de kermes seis dracmas. Méz
clese.

Fortalecidas las fuerzas después de la operación , se han 
de aplicar aquellos remedios que ataquen la causa de la hidro
pesía. Rara vez buscan salida por el ombligo las aguas; pero 
si sucediese y se alivia el enfermo, no se ha de mudar niagua
medicamento.

Por lo contrario, quando se entumece ó se eleva eí om
bligo , y los tegumentos son delgados, se puede abrir con la 
lanceta.

Si se entumecen las partes genitales aprovecha el vino tinto 
con las yerbas aromáticas y el agua de cal (n. 26).

También se añaden unas almohadttas llenas de yerbas aro- 
máticas reducidas <i polvo, y un poco de sal. Pero si las partes 
están escoriadas y húmedas , entonces no se debe añadir sal, 
porque la que está contenida en la aimohadita se disuelve y  
causa fuertes dolores.

Se han de escarificar los labios entumecidos de la vulva de 
las embarazadas que impiden el parto.

Quando los pies se entumecen de manera que se puede 
temer no se rompa el cutis , se han de sajar superficialmente; 
porque las úlceras que se originan con esto son mucho mas be
nignas que la que sobreviene roto naturalmente el cutis.

Aa 2
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Haen y los Hafnienses (a) reprueba^ las escarificaciones, 

porque generalmente producen gangrena. Pero yo creo que no 
se deben despreciar del todo ,* y  mas quando es claro que ¡4 
linfa extravasada se reabsórve alguna v e z , y se extrae fuera 
del cuerpo por diversas partes. Las incisiones no han de ser ni 
muy largas ni muy profundas j y quando están bien hechas, 
aplicando al instante los medicamentos internos y externos, se 
preserva de gangrena.

Quando los pies están llenos de manchas acardenaladas, 
entonces perjudican mucho las incisiones,

Pero cuidado ccn no tener semejantes manchas por escor
búticas , no sea que se extiendan mas ; y  no aplicar remedios 
acres , como los berros, & c .

Resta hablar aquí brevemente de aquellos remedios que en 
sentir de algunos han logrado un crédito singular para curar 
la hidropesía.

Haen tiene por vanas é inútiles las lavativas de orina de 
vacas y de burras.

Alguna vez, dice Duverney (b)9 aprovechó á los ascíticos 
la graciola. Con su extracto no se seguía vómito alguno, y sí 
abundante orina: el extracto espirituoso purgó mas que el 
aqiioso, y mucho mas el que se hacia con las hojas que con 
la raíz.
«' Los de Wratisíavia notáron en la graciola como un car
bón de mala calidad. Muchos años antes yo le suministré , y 
me salió en vano. Dícese que poco ha se administró en los hos
pitales de Viena con feliz suceso. Por esta razón se puede tan
tear en los enfermos flegmáticos y glutinosos quando no se ob
serva ninguna infección en las visceras , y  no hay miedo de 
inflamación ni extenuación de cuerpo, pues como notó Ber- 
gio (c) , la graciola mezclada coa heno enflaquece á los ca
ballos.

El zumo del iris (d) para nosotros es muy especifico, segua

(a) Ana. 1671. observ. 104.
(b) Aun. 1703.
(c) Mat. mcd. tomo 1. pág. 26.
(d) Cranu tomo a. pág. 177»
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dice Linneo, y  muy saludable 'á los hidrópicos, porque al
guna vez sacude el estómago , mueve el vientre y la orina.

Gerónimo Losio dice que entre nosotros algunas veces los 
que padecían anasarca se curáron ellos mismos con el zumo 
de! ir is ; pero añade que acelera la muerte coa sus deyec
ciones continuas.

Baader, en otro tiempo preceptor y  amigo mió (a) , ob
servó que de muchos ásenteos que tomaron este zumo apena* 
salió uno: porque se seguían, como yo mismo lo he visto, 
ardor , dolor del esófago , de estómago y de intestinos ; des
pués vómitos , retortijones , y  freqüenre* conatos de obrar sin 
notable evacuación de vientre , y  finalmente , sobreviniendo 
inflamación y calentura, muchos miserables moma llenos de 
dolores.

Duverney , el mozo, celebra en la aseáis con anasarca el 
azaro , otros el oximiel del mismo ; pero yo en la práctica de 
treinta años no he visto fruto alguno.

Bañan los cristales (ó) de luna, que en otro tiempo vt dar 
á un curandero.

Algunos alaban la corteza media del saúco, el turbit ve
getal y la raiz de bríonia ; pero todas estas cosas, como ense
nan los de Francfort ( c ) , dañan gravemente corroyendo el 
estómago y los intestinos, debilitan su tono, y ponen los vasos 
linfáticos en términos de que se rompan fácilmente. Antes bien 
niega Sydenharn que los ungüentos externos compuestos coa 
los catárticos fuertes se pueden aplicar con seguridad al abdo
men, porque alguna vez se excita con estos la hipercatarsis ó 
movimiento de vientre tan copioso que no tiene remedio al
guno.

El cocimiento de la corteza del saúco menor, como cuenta 
Brokiesby (rf), quando fallaron los otros remedios se adminis
tró , y  movió vómito , orina y cursos, Hero consta por sus 
efectos que siendo remedio drástico se ha de administrar coa

(a) O bserv. m edie, pág. 86.
(b) C o n  estos se hace la  piedra in fern al haciéndoles evaporar, 
fe) Select. med. tomo 2 . pág. 30$.
(d) P á g in a  377.
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mucha cautela y circunspección. Es mejor, como hemos dicho 
arriba y manda Traliano, evacuar poco á poco y  sin peligro, 
que acabar con la enfermedad y con el enfermo por obrar coa 
demasiada precipitación.

Mayerne (a)  recomienda el alumbre porque mueve en gran 
manera la orina , apaga la sed , contiene la putrefacción , y  
pone en su tono á las visceras constriñéndolas sin daño al
guno. Por lo que podrá tantearse sin miedo , quando los hu
mores pecan en demasiado tenues, porque también se mueve 
el vientre con el alumbre.

Pocos meses ha que habiendo traído ai hospital tres per
sonas atacadas de dolores cólicos pictones ó saturninos , des
pués de haberles aplicado varios remedios , aunque en vano, 
les mandamos el alumbre con la goma arábiga , tan felizmente 
que después de haber tomado seis ó siete dosis , se desató el 
vientre, y los dolores desapareciéron del todo.

Muchas veces he visto el ningún fruto que se ha sacado en 
la hidropesía de la lechuga virosa ó venenosa de Linneo , en 
cuyo lugar substituyen los boticarios alguna vez el soncho ole
ráceo ó cerraja oficinal.

Los que aplaudieron este remedio, para poder extender 
su fama añadiéron á él una gran dosis de extracto de scilla 
ó cebolla albarrana.

Menghino (b) dió á muchos enfermos cada día á lo menos 
media onza de crémor de tártaro, y  lo continuó hasta que 
orinaron con abundancia.

Como para disolver el tártaro se necesita mucha copia de 
agua , se mezclará la sexta ó séptima parte del bórax ó atin
car, con lo que quedando libre el ácido fácilmente se disuelve 
en agua. Administrado de este modo es de admirar quanto 
aprovechó en la ascitis originada de la obstrucción de las vis
ceras , á quien también acompañaba sed y pulso acelerado, 
como lo hemos visto por reiteradas experiencias en el hospital. 
En vano se pueden esperar estos sucesos del crémor de tártaro 
solo; porque de uno y otro hemos visto en nuestto hospital fe
lices y nada equívocos efectos,

(a) P ra x . aied. pág. 382.
ib) Act. Boüqü.
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Pero quando hay pocas fuerzas, quando estati disueltos 

los humores , y está todo laxó ó floxo con la abundaacia de 
las aguas , no conviene el crémor de tártaro ni los demas me
dicamentos, como dice Ludwig, que relaxan (¿r).

Para la ascitis se celebran las píldoras tónicas (F) de 
Bacher.

El autor díó alguna vez diez píldoras al dia , otras vece* 
quince, y aun pasó hasta llegar á veinte.

Después de qualquiera dosis dió un caldo ; otras veces 
según el largo intervalo del tiempo cesó. En los cuerpos -de 
fibra rígida encomendó mucho las abundantes bebidas alteran
tes , como el cocimiento de taraxaco, &c.

Bacher dice muy bien que en otro tiempo sin razón alguna 
se mandaba á todos los ascíticos se abstuviesen de beber.

Montano manda que beban con abundancia , pero bebidas 
aperitivas , á los que están demasiadamente obstruidos.

Boerhaave favoreciendo por otra parte ios remedios cáll
elos en la hidropesía, con todo eso los desecha quando hay 
grande sed con calentura, y prescribe el zumo de limón, las 
acederas, y la lechuga con crémor de tártaro*

Si las píldoras de Bacher excitan náuseas y vómitos, manda 
«l autor que se disminuya la dósis , y aconseja ios aromáticos, 
el vino de España ó de Borgoña , lavativas, y abstenerse al
guna vez de las píldoras. L

Mucho provecho se espera de la evacuación del vientre y 
de la diuresis (orina abundante); pero yo siempre observé 
muy estreñido el vientre mientras los enfermos usaban de estas 
píldoras.

Dañan quando á mas de la fiebre hay mayor sequedad y 
sed, y huelen mal las orinas ¡ aprovechan alguna vez en la 
debilidad de los sólidos y en la espisitud de ios Huidos nacida 
de ella, como en la hidropesía después de las quartanas, y des
pués de muchas evacuaciones ó pasiones de ánimo. Se necesita 
mucha prudencia para determinar la dósis, y señalar el tiempo

(0) Adv. vol. 3. part. a. pág. 337.
(b)̂  Su composición y modo de hacerlas se hallará en la Farma- 

wlogia de fteuck pág. 502.
Aa 4
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de administrarlas. Muchos maniáticos después de bien porga
dos quedaron curados con las píldoras tónicas de Bachér, que 
administró el médico del hospital.

Nosotros hemos vistoque se han aliviado mas los enfermos 
en el hospital con el cocimiento del eléboro , con los amargos, 
ó con el extracto recomendado por Brunnero contra la, hidro
pesía , que con las dichas píldoras quando la ascitis era produ
cida de las visceras obstruidas, ó de ios humores demasiado 
glutinosos; como ; : > '
tí Axenjos cultivados y saponaria de cada cosa una onza,
«í * raiia de eléboro negro de media hasta una dracma: todo 

se pone á cocer en suficiente cantidad de agua de fuente 
por espacio de un qua-rto de hora, se cuéla, y ‘á una 
libra de lo colado se añade oximiel escilíticó y xarabe 

' de las dos raíces aperitivas de cada uno una onza. 
Mézclese. , ;

Tome cada dos ó tres horas una onza.
Es preciso cuidar de que no se substituya el eleborus viri-  

dis de Linneb (a) por el eléboro negro. . /
Si el enfermo orina poco, á mas del dicho í cocimiento se 

ha de administrar el extracto de la cebolla albarrana.
En los cuerpos laxos quando los humores son lentos , ex

traídas primeramente las aguas por orina ó vientre, la tintura
eleborada de marte (n. 27) es muy excelente,

* ► *

C A P Í T U L O  IX,

Del v̂ómito cruento 6 de sangre.

P a ra  la curación de esta enfermedad no creo del caso 
gastar muchas palabras en averiguar qual sea su origen, ó si se 
espete de los mismos vasos del estómago, ó del bazo, ó del hí
gado debilitados , rotos ó corroídos.

HofiYnau vi ó en la disección del cadáver de un hombre que

(a )  E ste se llam a vcrd eg am b re  n egro  , y  a lg u n o s le  d ieron  eí 
-nombre de yerba de ballesteros , porque a n tigu am en te  un tab an  las 
p u m as de sus flechas con  el zum o de la  yerb a  p a ra  m atar la  caza»
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había muerto de vòmito de sangre rotos y manchados los vasos 
breves con un color negro ; y también notó asi en la cavidad 
del estómago como en ei intestino íleo, un licor negro y fétido. 
Pero habiendo abierto Vanswieten el cadáver de otro que mu
rió de la misma enfermedad, y habiendo reconocido con el 
mayor cuidado y solicitud todas las visceras abdominales , no 
pudo descubrir ningún vaso roto, ni notar mancha alguna en 
ninguna viscera. . 1

Algunos dudan; si la sangre pasa al estómago desdé el 
bazo per los vásos breves ; pero otros observan con Dodoneo, 
que el bazo se entumeció antes del vómito , y se desentumeció 
después de él.
* Ni la sangre cuajada ó grumosa se vomita ; sino que coa
gulada (a sangre en los espacios de la masa membranosa y ce* 
lular , redunda en estos , que son muy semejantes á las Con
creciones poliposas (a). fri

Esta enfermedad viene freqiíentemente de las hemorroides 
y menstruos detenidos , de obstrucciones grandes , ó éscírró 
del estómago, del hígado y bazo, y finalménte Ae la at rabil is, 
particularmente si el. cuerpo dei atrabiliario se enciende en ira*. 
En los niños , según notó Vogel, nace alguna vez de la grande 
compresión de la cabeza ó vientre en el tiempo del parto.

Muchas veces preceden al vómito eruéüto una mofesía ten
sión del abdomen y de ios hipocondrios, opresioir^á la boca 
Superior del estómago, y cardialgia (ó dolor de estómago^ 
especialmente después de haber comido. -  ̂ '

Alguna vez vuelve la enfermedad ya presto ya tarde.
Por lo común el vómito cruento no está fuera dé ser muy 

peligroso j sin embargo , Vanswieten vio á muchos que salié- 
ron de él , y viviéron después cómodamente. Es verdad qué 
echaron tan pòca sangre, que se paró el vómito de repente. - 

Marcelo Donato dice que algunos que' padecieron del bazo 
arrojaron por vómito y vientre diez iibraS de sangre % con ió 
que unos se aliviaron, y otros quedaron enteramente bue
nos (b), Vogel defiende (V) que con el vómito cruento alguna

(a) Ludwig. Advers. med. pract. t. i.p , 1. pág, 173. f 
(&) Híst. med. mirab. lib. capí. 9.
(c) Página 210. ; . *
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vez se han aliviado las obstrucciones leves del hígado y del
bazo.

Vaadelwiel (a) vio también que: algunas tnugeres expe
lieron los menstruos sin incomodidad alguna por el vómito.

El vómito cruento permanece fácilmente con la supresión 
de las hemorroides , por la conexión que hay entre los vasos 
del bazo , estómago y hemorroidales ; pero regularmente flu
yendo las hemorroides, ni se evita este mal, ni si acaso le hay 
se quita, como dicen Montano y Claudinp. ¿

Alguna vez se dilatan de tal manera los vasos varicosos 
del bazo y del estómago , que después de haberse quitado el 
mal acude de nuevo, y dexa sin fuerzas el cuerpo (b).

Menos peligroso es el vómito cruento que sobreviene ó nace 
de la supresión de los menstruos.

Esta enfermedad cesa en algunos después de poco tiempo; 
á otros mata si se sigue fiebre lenta, hidropesía ó timpanitis.^

Quando los enfermos vomitan entre delirios coágulos de 
sangre negros y fétidos, es mala señal; pero el vómito de 
sangre que sobreviene á la ascitis se debe tener enteramente 
por mortal,

También es malo quando después del vómito cruento sale 
sangre natural por el ano; pero quanda se expele por esta 
misma vía una sangre cuajada y negra, hay menos peligro.

Tralles (r) tiene por excelente remedio para esta enferme
dad la sangría; pero^añade: á no ser que excite ó mueva la 
enfermedad algún estímulo acre que exista enteramente en el 
estómago.

Á la verdad se podrá sangrar quando el pulso está fuerte 
.y lleno, y la enfermedad procede de haberse detenido las acos
tumbradas hemorragias ; pero apenas me ocurrió tal cosa en 
innumerables enfermos : antes bien, muchos, como observaron 
Dodoueo y HofFman, quedaron enteramente sin fuerzas. Tam
bién notó Aureliano los pulsos dudosos y desfallecimientos del 
ánimo : á mas de esto todo el cuerpo estaba frió. Por lo que se

>
(o) C en t. 2. cap. t-8..
(b) A d v e rs . med. p rac. vol. i. p. i. pág. 176.
(c) T c w o  2. pág. t$.
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ba de temer que el enfermo muera pronto abierta la vena , *6 
que se le sigan insuperables languideces ó hidropesías. Muchas 
veces se aumentan los espasmos y vómitos Con la sangría.

En esta enfermedad si proviene de las hemorroides ó mens
truos detenidos, encomienda Sauvages sangrías , pero cortas  ̂
quando el pulso se debilita fácilmente.

Quando el enfermo tiene fuerzas, y se observa orgasmò 
ó calor , dice Tralles que se le dé una bebida demulcente algó 
fría , como el agua con el zumo^de limón , de granadas ó dé 
grosellas : todo lo que ,á mas de ser agradable al estómago, 
se opone á las náuseas y corrupción.

En un mal muy grande se pueden tantear los ácidos mi
nerales muy diluidos.

Pero si tomados estos siente el enfermo dolor en el estó
mago, se han de dexar.

Tampoco se ha de usar del alumbre, porque causa vómito' 
á muchos.

Ni menos tienen lugar los marciales , porque causan efec
tos muy dañosos, quando se administran estando obstruidas las 
visceras abdominales. Pero quando han desfallecido tas Tuerzas 
de manera que el pulso apenas se percibe, los extremos que
dan fríos, y se perturban las potencias ; se han de aliviar los 
enfermos con friegas suaves en las partes inferiores ó extre
midades , calentando lentamente la cama , y aplicando á la 
nariz buenos olores, y entonces se les ha dé aplicar vinagre 
mezclado con vino á la región del estómago.

Es preciso abstenerse de las friegas del estómago ; porque 
agitado este , aunque sea poco , vuelve el vómito, como ob-¿ 
servó Pisón. Interiormente se puede aplicar la mixtura de aguá 
y xarabe de yerbabuena , y ía infusión de millefolium ó mil en 
rama. Muchos prácticos en el arte desechan ó desprecian los 
paregóricos por la debilidad de las fuerzas ; pero como se 
deben adormecer los espasmos terribles del hipocondrio, las* 
ansias intolerables , y la irritación mecánica que mueven los 
grumos de sangre que están pegados al estómago , apenas sé 
puede esperar alivio alguno sino con el opio.

Sosegado el vómito, para que se separen las reliquias gru
mosas , y se corroboren las pequeñas bocas de ios vasos dila-
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rudos , dice Tralles que se den pequeñas dosis del ruibarbo cou’
el crémor de tártaro.  ̂ ,

Si salen por el ano muchos grumos de sangre coa borbo-v 
jygm os, tension y dolor del abdomen , aprovechan las lavati
vas del .cocimiento de mil en rama y  taraxaco.

Muchos celebran la árnica como muy propia para resolver 
[os grumos de sangre, y abrir las obstrucciones de las visce
ras j  pero en el vómito cruento parece que no se debe dar, 
porque muchas veces excitaTortísimos dolores de estómago y 
vómitos : lo que se debe entender mas de sus flores que de la, 
yerba. , f : ::
„ ^Recobradas sensiblemente Jas fuerzas , se ha de desterrar 
la causa de la enfermedad , la qual por lo común está oculta: 
Cfl. las visceras; obstruid^ del abdomen.

Aquí conviene aplicar los medicamentos preparados con 
Ijaraxaco, achicoria, saponaria y tierra foliada de tártaro. Se ha 
de empezar por pequeña dosis, no sea que por haber tomado: 
los disolventes con abundancia, y no estando aun consolidados 
Jos vasos , vuelva de nuevo el vómito cruento.

Aunque la enfermedad deba su origen á la supresión de los, 
menstruos ó de las hemorroides, sería muy dañoso administrar 
el eléboro ó qualquiera otro remedio preparado con el acíbar  ̂
ó bien otros emenagogos. Pero en los menstruos detenidos se 
puede aplicar á la parte inferior del abdomen un emplasto le
vemente estimulante , como el de gálbano crocato.

Quando ó con el mismo vómito cruento, ó con ios medi
camentos disolventes se ha quitado todo lo que estaba obs
truido, y  las visceras del abdomen están libres y  expeditas, 
entonces es necesario acudir á los corroborantes , como las píl
doras de la corteza, el extracto de millefolium ó mil en rama, 
ruibarbo, ó á las aguas marciales.

Las aguas stercknicenses, de las que usan aquí freqüente- 
mente los enfermos, son ferruginosas , y  tan astringentes, que 
casi llegau á ser estípticas : y  como contienen un ayre fixo en 
menor copia que las espadañas ,  parece que se deben pos
poner á estas (a). -

(a) Jac. O Reylly de Or tu et indole aquarum St^rcRnicensium*
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Pero estas aguas medicinales se han de beber en cortas 

¿oses, pero repetidas, no sea que con la repentina y abun
dante ingurgitación ó llenura de ellas se extienda mas de lo 
justo el estómago.

Quando la enfermedad ha cesado , y los enfermos se que
jan otra vez del peso que ocupaba la región del estómago , de 
ansias y de constipación de vientre, se ha de recurrir nueva
mente á los disolventes suaves que mueven el vientre , y á las 
lavativas. ,. :

Estas se han de echar en menor copia, no sea que si se 
distiende demasiado el colon  ̂'comprima el hondo del estó
mago. . .. - ;■ *

Alguna vez vomitan sangre los escorbúticos, y expelen del 
vientre cosas sanguinolentas; pero la sangre pocas veces es gru- 
mosa , sino semejante ai agua que dexa la carne lavada.

Apeaas este mal tiene cura.
Si los enfermos tienen sed y el pulso acelerado , se tes 

puede aplicar la infusión (a) de malto con un poco é.e elixir dé 
vitriolo simple D. V. (n. 28) á no ser que con esto se aumen
ten los dolores del estómago.

Hemos visto en el hospital maravillosos efectos de la infu**" 
sion del malto dada á los escorbúticos á dosis de dos á quatro 
libras cada día. /

Quando las fuerzas están demasiadamente decaídas con
viene el suero de leche preparado con víao tinto, el cocimiento 
de la corteza peruviana y la tierra japónica; porque consta que 
las encías de ios escorbúticos casi ya eorrotdas.se corrohorároti 
maravillosamente teniendo en la boca algunos pedacitos de esta ■* 
tierra japónica. Si urge el mal se ha de recurrir á los Fuertes 
astringentes, como el cocimiento de las ñores de balaustras y 
la raíz de bistorta. ,

r (a) Se llama malto el grano de cebada que ha germinado ó bro
tado por una especie de fermentación hecha al ayre libre, inmedia
tamente después de haber sido macerado en agua dos dias en una 
cueva ó lugar fresco: empezando á germinar este grano se pone á 
secar , se tuesta ligeramente, y después se machaca ó muele. Este 
malto sirsfe también para hacer la cerveza , y es lo principal que 
en ella entra.
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V  Detenido el vómito de sangre es preciso guardarse de los 

antiescorbúticos acres, como los berros y la codearía.
Para corroborar las fuerzas sirve muy bien la corteza pe

ruviana, á la qual adelantado el escorbuto y quebrantadas las 
fuerzas, se debe acudir mas bien que no á los antiescorbúticos.

La col preparada con salmuera se celebra con razón como 
un alimento el mas propio contra el escorbuto ; pero quando 
después de tomados los alimentos molestan á los enfermos ea 
fuerza del vómito cruento escorbútico , los flatos, borborig
mos y ansias, es preciso acudir á los galápagos, ranas,car
nes tiernas , y caldos preparados con estas; con los quales 
continuando los escorbúticos recobráron brevemente las fuerzas 
y la salud.

Á los que están convalecientes del vómito cruento se les 
ha de imponer quietud de ánimo, dieta tenue, moderado ejer
cicio , y principalmente el de á caballo.

También es preciso cuidar de que no se enfrie la región 
del estómago, porque con el frió suelen volver los dolores car- 
diálgicos, espasmos, y aun el mismo vómito. -

Guárdense las mugeres de las faxas, que oprimen las cos
tillas inferiores , y á mas de esto el hígado, el bazo y el es
tómago.

C A P I T U L O  X,

De la cólera.

A .  unque en el mes de Agosto acomete mas freqilente- 
mente la cólera morbo, como afirma Boerhaave , también se 
echa de ver en otros tiempos del año; y principalmente quando 
á, los días calurosos sobrevienen las noches frías.

Pero mas comunmente viene de la bilis acre y copiosa, 
que del abuso de los refrigerantes , como melones, cohombros, 
ó de haber comido coles ó carne de puerco.

Yo vi á muchos muy robustos que arrebatados de la có
lera, por poco tiempo quedáron con un pulso débilísimo, ojos 
turbios , y casi exánimes. Por esto la llamó bien Aureliauo pa
sión aguda y tan acelerada que no llega á otro día.

Quaoto mas se apartan ios excrementos de lo natural, como
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si se expelen lívidos , negros ó semejantes al color que dexa la 
carne lavada , es tanto mas peligrosa la enfermedad.

Wintringham para suavizar los dolores del abdomen en
comienda la sangría; pero será muy perniciosa quando hay 
pulso pequeño y desigual, y quando los sudores son fríos, ó 
hay desfallecimiento de ánimo.

Se pondrían en el mayor peligro de muerte aquellos á 
quienes se les administrasen los eméticos por razón de la amar» 
gura de la boca ó por el vómito.

Aureliauo dice así: s¡ alguno quisiere provocar vómito, 
haría lo mismo que el que deseara ayudar con la sangría a! que 
muere de efusión de sangre, ó administrar al que se disuelve 
ea sudores los diaforéticos.

Muchos al principio dé la enfermedad, y siguiendo el pa
recer de Sydenham, mandan beber con abundancia caldo tenue 
de pollo, para que de este modo se diluya la acrimonia. Yo 
traté á mas de cien enfermos afectos de cólera , á los quales 
apenas habían pasado algunas horas después del acceso , los 
hallé con hipo, suma debilidad , ojos empanados , y un pulso 
tal que apenas se percibía. Por esta razón fue preciso después 
acudir ai opio tan recomendado por Serapton y Tarentinoj 
como

jp. Agua de torongil tres onzas, de láudano líquido de Sy- 
denhara veinte y quatro gotas, xarabe de kermes media 
onza. Mézclese.

Tome cada quatro ó seis minutos media onza , según lo 
pida la necesidad ; porque esta medicina no se ha de dar con 
largos intervalos, para que no quede ineficaz la virtud del 
opio.

Como muchos vomitan freqiientemente las medicinas, y 
otros necesitan mayor dosis de láudano hasta que se siga el 
efecto deseado; seria bueno tener prevenido mas opio quando 
el enfermo está muy distante de la botica, no sea que muera 
antes que llegue la dosis necesaria.

Jamas me pesó haber seguido este método, por mas que 
diga Young, que el opio daña por lo común , á no ser que 
antes se haya expelido con un vómito acre.

Entre el mismo vómito, ó detenido este, se podrá dar
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la infusión de torongil, ó tin caldo muy tenue de pollo.

Urgiendo los dolores conviene aplicar cataplasmas ai vien** 
tre ; pero quando hay debilidad con vómito se han de preferir 
las almohaditas llenas de yerbas aromáticas , comod romero, 
la yerbabuena, &c. Estas se infunden en vino caliente, y expri
midas después se aplican á la región del estómago.

Cuidado con no administrar las epítemas frías que reco
mendó Aurelíano ; sin embargo de que añada después : qqe 
quando moleste mucho el dolor y  los retortijones de los intes
tinos , apliquemos los atemperantes en lugar de los fríos.

No aliviando estos se pueden aplicar los vejigatorios 
suaves. .. . ,, . • '. . 1 .■ *

Vencida la enfermedad se han.de corroborar las fuerzas 
con el extracto de la corteza peruviana , vino del Rhin Aus
tríaco Ó de España ; como

í}¿9 Agua de torongil cinco onzas, extracto de corteza peru
viana media onza , xarabe de claveles una suficiente 
cantidad. Mézclese.

Quando se siente peso cerca de ía región del estómago ó 
quando el vientre , como sucede regularmente , está perezoso, 
convendrá añadir á la primera mixtura seis ó doce dracmas de 
la tintura del ruibarbo.

Cuidado con guardarse del ayre y del frío en los pies.
Morton observó una especie de cólera , que muchas veces 

viene acompañada con acceso de terciana , rara vez de quar- 
tana, pero muchísimas con paroxismo de triteophea (semi-ter- 
ciana). En semejantes fiebres por lo común el pulsp está enco
gido , y por intervalos remitente.

En estas hay mucho peligro; porque amenazan la muerte: 
ni se han de curar con disolventes ó purgantes, sino cortarlas 
quanto antes con la corteza.

Generalmente las fiebres intermitentes que durante el pa
roxismo vienen acompañadas con dolores grandes y ansias, 
purgado el cuerpo conviene desarraigarlas brevemente coa la 
corteza peruviana para que no pasen á perniciosas.



C A P Í T U L O  XI.

De la disenteria.

L a  disenteria es un fluxo de vientre, á la que se juntan 
muchos dolores de los intestinos y un fenesmff molesto, con el 
que se expele una materia biliosa, mucosa, sanguínea, &c.

Los disentéricos deponen muchas veces entre las deyeccio* 
nes líquidas excrementos duros, y figurados de varios colores. V 

Algunos tienen dolores grandes, otros mas suaves : algún» 
vez el vientre va abundante , otras veces escaso, pero coa 
freqüencia.

Muchas veces está cargada la orina; y alguna vez clara 
como agua. í ^

Esta misma enfermedad acomete algunas veces con fuerza* 
otras suave al principio , y se va agravando po£ grados per- f 
petuamente. - ■:y■ _ . -iV ■

La disenteria ó. es esporádica o epidémica: esta por lo co-; 
mun es mas peligrosa: freqüentemente acomete en el otoño , y?! ' 
freqiientísimamente en el estío. También en las regiones cáli
das son mas graves y mas comunes.

La parte en donde reside el mal es diversa. Pringle halló 
en los intestinos crasos de aquellos que habían muerto de esta 
enfermedad unas postillas como las de viruelas : su asiento es-; 
taba en la membrana celulosa quê  está adherida já ia felposa, 
quedando esta ilesa/ V v ^

Algunas veces se notó en los intestinos tenues supuración, 
gangrena y esfacelo $ pero por lo contrarioáZimm#manu(¿z) 
halló sanos del todo los intestinos en una disenteria que eol  ̂
breve tiempo causo la muerte. ; ::J ^
J También Jas causas de la disenteriason varias, como los 

alimentos malos y podridos, agua hedionda y ay re impregnado ~~ 
<sm exhalaciones pútridas; por lo que esta enfermedad regu- 

% lamiente cunde después de a Igunas. immdacioaes y ’en los luga
res pantanosos , y en los ejércitos* y

(a) Vea der Rulir. pág. x 5. /
Bb
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También para contraer disenteria tienen grande fuerza 

muchos hombres juntos reducidos á un espacio estrecho, ó las 
repentinas mudanzas delayre.

Matutina parum cautos tune frigor a mordent.

Por lo que ^jta enfermedad mas veces acomete á los sol
dados* en los exércitos que á sus xefes , porque estos están me
jor alimentados , mas cuidados , y mas defendidos de las in
jurias del ayre. ' ;í'

Aunque las disenterias esporádicas acometen mas prin- 
cipálmente á los indios que comen demasiada fruta , como 
melones, ciruelas, & e ., y aunque esta fruta purga quando el 
cuerpo está antes dispuesto , y los bramínos padecen princi
palmente diarrea ,s ih  embargo- de que¿se alimentan con solo 
vegetables; con todo no se pueden atribuir las disenterias epi— 
dámlcás á esta causa; pues muchas -veces acometen én aque
llos años que carecen de frutas, y  apenas se ven en otros años 
quando las hay en ábuhdaíicia,'

No siempre proviene la disenteria de la bilis víeiada, aun
que , como osbservó Strack , acometa freqüentemente asaque-* 
líos que ó tienen demasiada bilis , ó la tienen corrompida.

Esta enfermedad es mas peligrosa en los que tienen la es
tructura rígida , que en los que la tienen laxa ; como también 
es mas peligrosa en los hombrea que en las mu ge res : es peli
grosísima quando acomete ál que est$atacado de ntra enferme
dad ; porque , como dice Hipócrates (¿z) , sobrevenir una en
fermedad á otra es muy malo; pues extenuado-el hombre con 
una, queda sin fuerzas para la otra ; y es mortal la que aco
mete á los que están atacados de la atrabilis, cancro ó tisis.

L a disenteria suele ser nías, suave en laestacio n fria  que 
en la calurosa. *.■ v>-■ ' - J - T ■

r La que eíopiezaí^flín 'deyeecioheisÁ ̂ n<^as-tieáe mucho 
‘peligro.' [ r'1 - -■ ;* T[ r i< U,~: Hí:.-'--. ■

No hay tanto pellgroquandó al pritÉcipio de ía enferme
dad sobreviene volitó,' como quando viene en el progreso 

Hipócrates dice que se disuelve la enfermedad coa el vó-

(#) Lib. de Morb.
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mito que viene voluntariamente después de una larga eva
cuación de vientre ; .pero en este estado muchas veces viene 
el vómito de la inflamación, y  es señal de una gangrena pronta. 

Quando todo lo que se. ;$m~:totradd'. -se ..vomita* de nuevo, 
ó quando sé echa fuera la materia eruginosa éL porràcea et» 
fuerza de un vómito sincerólas señal de peligro execátivo ení 
qualquiera estado que esté el enfermo.

Quanto mas fuerte es el dolor del abdomen, y  quanto mas 
es el hedor de los excrementos , eŝ  mas peligrosa la enfer
medad. ; 5 - ; ¡ 7 V .

Las excreciones moderadas, pero muchas veces repetidas^ 
vienen con mas peligro que aquellas'cuya materia se expele^ 
mas , pero rara vez por el vientre. r

La orina abundante pronostica buen suceso; ; 7 7 ; 7
Es mal agüero el que haya hemorragias en las. disenterias, 

otoñales, porque indican que la sangre ésti dfmasfado disueíta^ 
También es mala señal tener entumecido etfabdomen,* 

ardor interno estando frías las extremidades del cuerpo, mu
chas congojas en las visceras , débilidad suma , pasiones de 
ánimo , aphtas, y  finalmente unas manóhas negras que afean 
d  CUerpO. ; :  ̂ - :7-- 7 ^ ;  -

Alguna vea siguen á la disenteria hidropesía , ¿timpanitis 
y marasmo. : ,

La curación es diversa según lo es su naturaleza.
Algunas veces traen su origen de ¡o acre que ha pasado á 

los inteitinos : rara vez es perfectamente inflamatoria j alguna 
es reumática, biliosa, pútrida, m aligna, ó mezclada con es
tas, como reumático-biliosa ,  &c* Al principio domina lo in- 
j^amatorio, en adelante lo pútrido. í

Para curar la disenteria se ha de atender primero á las 
cosas que han precedido , después á las fuerzas del enfermo , 
y á la misma naturaleza de la e p id e m ia .p o r e s ó  se haá 
de formar reglas generales de algunas epidemias.; pites co
rno dice Sydeaham , el método con que hayas curado es
te año 4 los enfermos ,  tal vez será preciso desterrarle al 
siguiente. . ” :V :7

Tralles observó que dexadas por algún tiempo las diarreas 
fácilmente pasaban á disenterias. Él las curó brevemente coa

B b  a
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el ruibarbo,  y  administrando por la noche ía triaca <3eAn-
drómaco juntamenre con los demulcentes.

Las disenterias que provienen de semejantes diarreas se han 
de tratar con los dichos medicamentos. En este año .*he cura
do muchas disenterias^ de índole suave , de las quales sana
ban brevemente los enfermos con el ruibarbo y ios demul
centes.

Quando la disenteria es de naturaleza inflamatoria regu
larmente precede f r í o s e  percibe ua dolor constante y como 
ardiente : este está fixo, y á mas de otras partes, inficiona una 
parte, del abdomen.

No hay que fiarse del pulso; pnes en la misma inflama
ción de los intestinos por lo común siempre es pequeño.

En este lance ase ha de tantear una sangría acomodada á 
las fuerzas , después aplicar las cataplasmas emolientes al ab
domen , y administrar lavativas de lo mismo.

Pero oo á todos los disentéricos convienen las lavativas, 
pues en algunos se exáspera con ellas la enfermedad.

Interiormente se puede administrar poco y  á menudo el 
crémor de cebada, las orehatas, él cocimiento de malvavisco, 
de raíz de salep, y la mixtura de la goma arábiga, para que 
no se aumente mas el dolor coa la hinchazón de los intesti
nos , ó se siga vómito.

Es preciso guardarse de los purgantes, pero principalmen
te de ios eméticos , aunque el enfermo no apetezca cósa algu
na, y expela cosas biliosas; pues con el vómito espontáneo que 
viene del dolor y de la diátesis inflamatoria sé expele la bilis 
sana que fluctúa en el estómago. Acaso esta fue la causa por 
lo que reynando Luis XIV¿ los soldados franceses que estaban 
en la Italia pereciéron casi todos por haberles dado la ipeca
cuana , siendo así que antes habían curado muchos sedaños que 
padecían disenteria en el exército francés , excitado Ü vómito 
con la ipecacuana.

Franck(tf) vió muchísimos disentéricos cercanos á la muer
te por haber detenido incautamente la turgencia de la bilis 
por causa de náuseas, vómitos, opresión de estómago, y

(a) Delect. opuse, med. voí. í . pág. 198,
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á mas amargura de boca y viscosidad de la dehgua;

Alguna vez después dé la; sangría se -disminuyen el dolor, 
y el calor, y se ablanda el abdomen. Pero si entonces se que— 
tan los enfermos de que tienen perdido el apetito y náuseas, ó 
si está sucia la lengua , se administrarán los purgantes leves' 
de tamarindos y maná. No se administre el ruibarbo, porque 
con su virtud astringente aumenta les dolores y la enfermedad..

Hay algunas disenterias en las que, como observaron Haen-, 
y V ogel, no convienen los purgantes. En el año pasado cura
mos en el hospital á muchos disentéricos con toda felici
dad sin evacuantes.

La enfermedad que viene de haberse suprimido la transa 
plracion, regularmente se quita con solos los demulcentes, dia-í 
foréticós, vejigatorios, paregóricos, y finalmente lavativas.

En esta especie de disenteria muchas veces aliviaba una* 
casta de habas llamadas pichurin^ que me diéron treinta años 
ha unos Carmelitas que volvían de Portugal.

En la disenteria de naturaleza biliosa ó pútrida no se, deber 
sangrar aunque haya vehementísimo dolor de cabeza y se¿note¡ 
mayor calor al tacto; pues el orgasmo de la sangue pútrida y; 
disuelta alguna vez finge plétora y  diátesis inflamatoria, de 
manera que aun los mas ejercitados en la profesión se enñ 
gañan.

Los que niegan que la sangre se pudre en las enfermeda
des, esto, como dice Haller, es qüestíon de nombre; pues solo 
quieren negar que la putrefacción de la sangre sea tan perfec
ta mientras vivimos como la de un cadáver.

Quando se advierten náuseas , opresión á la boca superior 
del estómago, y  suciedad en la lengua, se ha de administrar 
el emético, y repetirle alguna vez.

Los vomitivos hacen mejor efecto en el principio ¡de la en
fermedad que quando está adelantada. * ; '

Hace muy buena unioa con el tártaro emético la raíz de ía 
ipecacuana, la que es recomendada co no específica en estaba-, 
fermedad. Pues como dicen Zimmermann y-M yrrayy qpn sola 
la ipecacuana rara vez basta para expeler las suciedades, y el 
tártaro emético solo alguna vez obra con violencia, ó bien au
menta demasiado las evacuaciones del vientre.

Bb 3
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Home juzga que la ipecacuana se ha de dar en cinco gra

nos cada seis horas; pero también afirma que pocos enfermos 
pueden sufrir las náuseas continuas.

Ni será tan del caso, como dice Strack (¿z), administrar 
por intervalos el tártaro emético desleído en mucha agua, como 
darla en mucha cantidad de una vez ; porque dada así , mas 
ciertamente y con mas facilidad vomitan ios enfermos , y les 
atormentan menos las náuseas.

No hay cosa mas dañosa que ei paregórico que se da des-i 
pues del emético para contener las perturbaciones que nacen 
de él. Administrado el opio se impide la líbre y necesaria ex
creción del vientre,- se aumenta la fiebre, se excita un sudor 
nocivo, y se dispone el cuerpo á una putrefacción.

Si dado el vomitivo se dexan ver.señales de las suciedades 
que todavía están ocultas en los intestinos, se ha de acudir á 
los purgantes de maná, tamarindos y  sal amarga"ó.catártica; 
y  dice Zimmermann que sé puede dar desde una hasta onza y 
medía. Pero si los enfermos lo vuelven á vomitar, y  el abdo
men está demasiado entumecido, conviene administrar la tin
tura de ruibarbo.

También conviene beber entre los purgantes una leve infu
sión de las flores de manzanilla.

Sí administrados los purgantes expelen los disentéricos una 
materia verdosa y se alivian, será bueno continuarlos; pero si 
la lengua está limpia, y los enfermos no padecen náuseas, an
sias, ú opresionen la boca superior del estómago, y si depo
nen excrementos copiosos, aqüosos, y que todavía no huelen 
mal,ó mientras los purgantes se aumentan los dolores, se pos
tran las fuerzas, ó sobrevienen temblores ó hipos, se han de 
dexar los evacuantes, y recurrir á los demulcentes, como la 
goma arábiga , la raíz de malvavisco y de salep.

Algunos creen que la raíz de malvavisco tiene la misma 
virtud qué la raíz de salep ; pero esta parece q u e  se debe pre
ferir , porque se acerca mas á la naturaleza de la gel#í.ma, 
y no oprime tanto las fuerzas del estómago como’ el malva
visco. . • l ‘ -? : ■ ; • í - . : ' • •

' *

(#) Tentam. med. de dissent. pág. 8<í.
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En ía disenteria es. mejor que todos los demulcentes la sa

licaria, administrando de ella un escrúpulo cada dos ó tres ho
ras, ó en polvo ó en mixtura. Pero conviene desleírla en mu
cha agua, para que la mixtura no quede demasiado glutinosa; 
como

JJ?. Polvos de salicaria dracma y  media, agua de flor de 
amapola una libra, xarabe de malvavisco una onza, 
Mézclese.

Quando'hay demasiado fluxo de vientre procedido de la
xitud , celebra Haen la salicaria ; pero en la cacochimia puru
lenta reprueba su uso por la virtud astringente que tiene.

También la tiene por astringente Bergio; pero afirma que 
las hojas recientes son laxantes. Ni yo en ias hojas recientes 
descubrí gustándolas alguna cosa estíptica, ni observé en 
la disenteria aquel dañoso efecto que se sigue fácilmente del 
uso de (os astringentes: antes bien en la diarrea coliqüativa de 

%)s tísicos tuvo su fuerza paliativa; y no habiéndola tomado 
los enfermos, tuvieron mayores congojas, ó respiración mas 
difícil.

Si dados los demulcentes purgan demasiado los enfermos ó 
-padecen dolores, entonces si no se teme inflamación, ni se ha
lla alguna saburra en las primeras vías, se han,de juntar, á los 
demulcentes los paregóricos suaves;como 
- $* Raíz de salep una dracma: se cuece por espacio de tm

quarto de hora en suficiente cantidad de agua de fuen
te , se cuela, y  á catorce onzas de lo colado se aña
den quince gotas de láudano líquido, y media onza de 
xarabe de díacodion.

Tomará una onza cada una ó dos horas.
Pero si mientras toman los enfermos los paregóricos se 

acongojan ó se entumece el abdomen, se han de suspender ; y 
conviene entonces recurrir según la diversidad de ios síntomas, 
como se ha dicho arriba, á las lavativas con Ja infusión de- 
manzanilla, ó á los purgantes con los carminativos suaves.

En este estado de disenteria se ha de preferir la tintura de 
ruibarbo al maná , quando los intestinos están muy laxos,

Quando en la disenteria pútrida después de estar suficien
temente purgado el cuerpo, y no temiéndose inflamación, no

Bb 4
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-sé adelantase fiada con los diluentes ó los demulcentes, con- 

viene administrar la corteza de simarúba y la tierra japónica: 
esta contiene las excreciones del vientre, y se opone á la pu
trefacción; pero se ha de desechar la tierra japónica de sabor 
ingrato, y que no se disuelve enteramente en agua.

El alumbre que resiste á la putrefacción, y no da lugar á la 
coliqüacion de los humores, no conviene en la disenteria pú_ 
trida, porque mueve el vientre.

Alguna vez mitigada ya la enfermedad se aumenta otra 
vez el fluxo del vientre y los dolores del abdomen. Quando 
sucede así se encomiendan los purgantes suaves, los quales 

Tpodrán tener lugar si la lengua está sucia, los excrementos 
'Verdosos , ó si los enfermos padecen congojas cerca de la boca 
superior del estómago. Pero si se han desfallecido las fuerzas, 
ó no seUexan ver las señales dichas , es preciso portarse con 
reserva con ios purgantes , porque acaso podrán haber sobre
venido estos síntomas de algún frió tomado incautamente , ó de 

dos intestinos despojados ó raidos de su muco; porqueasí como 
se daña gravemente á los enfermos quando sin estar bastante
mente purgadas las primeras vías se les dan los demulcentes y 
los estípticos , así también perecen los disentéricos quando te

miendo demasiado debilitadas las fuerzas se les dan los evacuan
tes, ó se omiten aquellas cosas que contienen el fluxo del vien
tre; porque entonces fluyen los humores coa toda su actividad 
á los intestinos que están debilitados.

Es muy pésima la opinión en que está el vulgo creyendo 
que es muy dañoso dar á los enfermos atacados de una disen- 
reria biliosa teniendo sed, abundancia de agua ; porque se 
teme que con esto se aumentarán las excreciones del vientre, 
quando por lo contrario la acrimonia de los humores se corri
ge con los diiuentes, y se dispone á expelerlos mas fácilmente.

Kara vez conviene la leche á los disentéricos. Daña en la 
diátesis biliosa y pútrida por las partes caseosas y  manteco
sas qué contiene. Ni con seguridad se puede dar en . ja disen
teria maligna, no sea que se relaxen mas los intestinos y el 
cuerpo. Finalmente, en la enfermedad de una naturaleza infla' 

* nratoria se deben preferir las emulsiones á la leché.
Quando urge la sed, y el cuerpo necesita de mas evacúa-
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dones, aprovecha dar media onza de crémor de tártaro des- a 
leída en seis libras de agua, y  bebería coa abundancia. Pero si 
no están indicados los evacuantes se puede añadir á les demul
centes algún poco de espirita de vitriolo ; pero quando lian 
desfallecido las fuerzas , y  se ha entumecido mas el vientre , y 
los intestinosíhan quedado ipas laxos, entonces ofrece ua gran
de auxilio él elixir de vitriolo ácido de Halier bien diluido. Mi 
padre hace mas de cincuenta años que usaba dé seniejaute re
medio con mucha felicidad, como fi ên ejercitado que estaba
en curar las enfermedades pútridas.

Pero si tomados los ácidos minerales se agrava el dolor del 
abdomen, no se deben dar. » ^

Si en la disenteria biliosa y  pútrida, purgado quanto fue
re necesario el cuerpo, se nota blando y débil éi pulso j si las 
fuerzas han quedado postradas dei todo, pero principalmente 
¿si sobrevienen aphtas, las quaies no siempre nacen de los pur
gantes dados en el principio de la enfermedadt-ó de los astrin
gentes ó aromáticos, aprovechará el cocimiento de la corteza 
peruviana y la raíz de salep; como
* De la mejor quina diez dracmas: se cuece en suficiente 

cantidad de agua por espacio de una hora, á io último 
se .añade una dracma de raiz de salep,se continúa-co
ciendo por un quarto de hora, después se cuela, y á 

; catorce onzas de lo colado se añjde una suficiente can
tidad de xarabe de amapolas.

Tomará cada hora ó cada dos una onza.
También se añade no sin fruto á la corteza peruviana fa 

cascarriiía, la qual socorre excelentemente al estómago débil y 
al Vientre laxó.

En la disentería en que se teme gangrena, H uck, amigo 
mió, de cuyo parecer soy, juzga que se 4eben administrae la
vativas dispuestas con la corteza (a . 7). Pero se debe advertir 

¿en general que las lavativas compuestas con la corteza se de
ben administrar en corta dosis, para que ios enfermos las pue
dan retener algún tiempo.

En la disenteria que va caminando á pútrida, si no se 
teme inflamación, se celebra dar media dracma de raíz de árni
ca cada dos, tres ó quátro horas. Pero ló que puedo decir, y  me
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ha enseñado la práctica eh las enfermedades piitridas, es q̂ue es 
muy inferior la arnica á la corteza peruviana. Después de ha* 
ber tomado la arnica muchos enfermos se quejan de habérseles
aumentado los dolores de vientre. , , . *

También se encomienda la raíz,(a) de columbo, tomando 
algunas veces al día de diez á 'quince granos y aun mas, porque 
no endurece el vientre, y corrige la putrefacción de la bilis, la 
qual la administró con fruto el expertísimo Merteas Pero 
sí se hace la experiencia gustándola, no parece que carece del 
todo de la virtud astringente.

Los parisienses y ¿oíros celebran el vidrio (c) cerato de an
timonio; pero Navier ( d )  le vió inútil, y  Baumé notó (e )  que 
regularmente mueve vómitos. Zaffio dice que murieron mu
chos con el vidrio cerato de antimonio. Ni los ingleses le aprue« 
ban quando los dolores de los intestinos son vehementes, y 
sienten en el abdomen calor y tensión. Pero este remedio obra 
con mas fuerza quando está mas sutilmente*molido, de mane
ra que un grano del polvo obra mas que dos molidos sin cui
dado ó groseramente. •. <

En la disenteria se puede creer ciertamente que este re
medio no tiene peligro; porque como se refiere en 4 as Actas 
Anglicanas, moviendo vómicosy deyecciones, algunas vez curó 
hidropesías. i ^

En la disenteria putrida se ha de tener mucha limpieza en

(a) Se cria en abundancia en el continènte del A sia , y  toma el 
nombre de una población de Ceylan: esta raíz es tónica y corrobo
rante, hace muy buen efecto en las disenterías, diarreas y  vómitos 
biliosos , y aun se ha visto su utilidad en la cólera morbo á dosis 
de una dracma hasta dos, dada en polvos de tres en tres horas*

ib ) Obs. tomo 2. pág. 13.
(c) Este se prepara así: se toma unaldracma de cera amarilla, sé 

echa en un vaso de hierro, y  se le añade una onza de vidrio de an
timonio pulverizado: esta mezcla se tiene por media hora en un 
fuego muy suave para que no se inflame la cera : y  se dexa hasta 
que esté quasi enteramente disipada: dexando enfriar la materia 
queda el antimonio de un color obscuro, después se muele Hasta 
quedar un polvo fino. La dosis es de seis granos hasta d iez  ó doce. ,

(d) Dissert. sur les piusieurs maladiés popuíaires.
(e) Pág. 127.
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Ja cama y  sábanas : las orinas y los excrementos, como igual- 
mente la ropa y los colchones de^semejantes enfermos, al ins
tante se han de sacär fuera, porque esta enfermedad fácilmente 
se contrae, por mas que Carlos Piso diga lo contrario.

FinaImen.te,Lfes observaciones hau énseñado que ni el va
por del vinagre, ni la pólvora quemada no sirven ni aprovechan 
para corregir la malignidad de; lasr enfermedades pútridas, si 
no se cuida de que no esteh muchos enfermos juntos efrú n a  
sala , y  de que se renueves! ayre. También cbnsra de las ob
servaciones de Sarcona y  de otras partes, que las enferme
dades pútridas son mas freqpentes y  mas graves en los .parages 
donde concurre mucha gente y enidqnde se vive estrechamente.

Quanflo 'la fiebie terciana simple ó duplicada sobreviene 
á ía disenteria, ó quando.en cierto tiempo aprietan mas los 
dolores del abdomen, ó el vientre se mueve demasiado, se pue
de probar ia corteza peruviana eo substancia. Pero aquellos á 
quienes se les mueve el vientre con la corteza, ni se disminu
ye fe. fiebre con estay,y se arroja demasiado pronto del cuer
po , á estos se les ha der dar el opio, pero poco, y con mucho 
cuidado. Pero de ninguna manera conviene la triaca de Andró- 
maco, ni él eleetuario dédiascordio, ú otros semejantes me
dicamentos cálidos y  estimulantes. >

: La disenteria maligna se conoce en la grande y  repentina 
postración de fuerzas^ pulso debil, orina casi natural ¿ temblor 
de miembros, somnolencias, y fastidio á la comida.

Este grande decaimiento de fuerzas, como ya lo observó 
Boerhaave, no se ha dé buscar en fe copia de fe materia expe
lida, sino en alguna fuerza ^emponzoñada ó envenenada que 
obra en los mismos espíritus ó suco nérveo (a)*

Alguna vez padecen esta misma enfermedad;!ós que sirven 
á los enfermos que por lo común la contraen por ¿contagio. Á  
estos quando se quejan de opresión en la boca superior del es
tómago, de fuertes náuseas y  congojas,, se les han de dar ios 
eméticos, aunque semejantes enfermos vomitan ao la bilis, sido 
alguna vez el suco gástrico coa e la g u a q u e lu a  bebido sobre 
ei remedio. h ; j

i*.

(a) Epist. ad Bassand. pág. j í .
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. ! Siémpt^se h rd e  atenderá las fuerzas y  áda vida que hatt 

tenido antes; porque temo con Franck no sean muy excesivas 
las alabanzas de los Enéticos en las disenterias malignas , res
p e to  de que soló-por el dolor de los intestinos y  el consenti
miento de los nervios del estómago con facilidad sobrevienen 
náuseas y vómitos, i :■ n' • í-"7

Dañan los purgantes: no solo losdemu Icen tes tienen lugar, 
sino que también se lia de acudir áfO sastri rigentes diaforéti
cos y  estimulantes. De aquí es que atendida la variedad de sín
tomas convienen la corteza,de simaruba, la tierra japónica 
(n. 29 y 30), el polvo de D o u v e re l alcanfor , el almizcle, el 
cocimiento de yerbabueria , elide ^alep ó de ruda  ̂ y  finalmente 
el electUarTo de diascordidq como sfe puede ver en el capítulo 
de la fiebre pútrida y  maligna f

Es menos astringente el cocimiento de la corteza d e sima- 
fuba que el polvo dado en sabstaneiau, d e lq u a l se toma un 
escrúpulo cada tres ó qüatro horas. í£on todo q este polvo rao - 
ksta i  muchos el estómago : acaso poresto antepone Barbei- 
rac el cocimiento (q. 31) quaudo se sospecha que de saburra 
está en las primeras vías. >
- En la disenteria maligna aprovechan mucho mejor los dí- 
luentes quando se toman tibios.  ̂ 7 7

En la misma son de grande utilidad los vexigatorios: las 
mas veces se aplica con buen suceso a l abdomen el emplasto 
vexígatorío con igual parte de meliloto.

Alguna vez sobrevienen úlceras de los vexigatorios, que 
continúan mucho tiempo supurando , las quales resisten á los 
tOfisolidantes. Entonces aprovecha mojar unas hilas con la 
disolución del alumbre crudo , y aplicarlas á las úlceras lim
piándolas primero, ó bien polvorearlas con el polvo muy sutil 
del incienso.

Los fomentos ó cataplasmas emolientes que aprovechan 
aplicadas al viefctreea algunas especies de disenterias, no con
q u e  a á la maligna , sino que en su lugar se ha de usar de 
unos lienzosempapadosen ía infusión de ruda, escordio y es
pliego hecha con agua y vino. Es preciso tener mucho cuidado

(a) De curand, febr. et inflamm. commentar.
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en exprimir bien los panos aplicados al abdomen , y  tener 
cuenta que no se enfrien.

También es preciso abstenerse de fas lavativas emolientes 
ó evacuantes : quando ef pulso está tardo y  desigual, y el vien
tre entumecido, en este caso se puede mandar echar una lava
tiva con la infusión bien cargada de manzanilla con alcanfor.

Quando con los dichos auxilios no se disminuyen Jas de
posiciones del vientre , y  decaen mas el pulso y las fuerza^, á 
fia de que no sobrevenga inflamación se podran tantear las la
vativas (a. 32) con el cocimiento de la raíz de tórmentila, 
añadiéndole un poco de goma arábiga y alcanfor.

En el año 17Ó2 trasáron al hospital de los Hermanos de 
la Misericordia varios disentéricos pocom eQOsyaquedesabu- 
ciados. En muchos no había lugar para Ja^evaeb^iónes por 
la demasiada debilidad: otros sin embargo Se éstar¿p|irgádas 
las primeras vías , tenían tan copiosas evacuaciones^ que no 
aprovechando los remedios tap celebrados, estal®  en peligra 
de muerte. Á  muchos de estos%rvió el siguiente remedio, ^

JJí. Conserva de rosas encarnadas y xarabe de arrayan? de 
cada cosa seis dracmas , polvos de raíz de tb^raéhtila 
una dracma , ipecacuana pulverizada media dracma f 
opío puro quatro granos* Mézclese biéfl.

Tomaban cada una ó dos horas una dracma.
Usé con fruto de este remedio , porque esperaba que conr : 

la ipecacuana se disminuiría el movimiento peristáltico, y coa 
el opio se impediría el vómito, ; V || '§i

En este tiempo todavía no había llegado á mi noticia la; 
unión que hicieron Gecffroy y Pringle de la ipecacuana coa 
ei opio.

Algunos eran atacados de «n hipo molestísimo ̂  del ^ a f  í 
ai instante se aliviaban añadiéndole ef almizcle Fferô  ine abs^« 
tuve de é l , creyendo que en fuerza dé las cortas deposiciones 
de vientre había cesado el hipo, I ^
* Pero presto volvió otra vez, el qual se desvaneció luego 
que volví á administrar el almizcle. 1 " *

En la disenteria que no cede á ñfngttn remedio , qaaiid<  ̂4 
el vicio está solamente ea el último intestino, HernaaÁTaa-á ; 
der-Heíde recomienda las ievatívas con vinagre frió echa-.
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das con vexíga. Pero sgjia de observar sí hay alguna exüU

* ceracioti en ei intestino recto , no sea que con esto se aumente 
el dolor.

El síntoma que mas principalmente atormenta á los disen
téricos es el tenesmo ó pujo, y pide varios auxilios.

En el principio de la enfermedad muchas veces se dismi
nuye con una lavativa compuesta con el crémor de cebada y el 
cocimiento de malvavisco ó de semilla de linaza. Si pasando ade
lante e! mal se expele un muco pelúcido ó trasluciente, tré
mulo* y  semejante á la gelatina, aprovecha el ruibarbo en 
substancia ; pero quando se echan juntamente con los excre
mentos cosas purulentas, ó el tenesmo proviene de alguna 
úlcera , en este caso á mas de las lavativas de leche y almidón 
se ha de añadir un poco de trementina: y  á mas también de 
aguas^fespadanás con leche , conducen mucho las pildoras 
siguientes.

$ . Goma arábiga media onza, incienso y  extracto de agri-
. ■ moniá de cada cosa una dracma, trementina cocida ó 

; bálsamo de Meca media dracma. Mézclese .* háganse 
píldoras de tres granos cada una: polvoreándolas coa 
regaliz.

Se toman tres , quatro ó cinco al día.
M Para contener la diarrea purulenta pertinaz encomendó 
Eosensteín las bellotas de encina tostadas.

Si los dolores aprietan mucho piden paregóricos ; pero se 
han d i mirar con mucha circunspección las lavativas prepa
radas con opio. Con veinte gotas de láudano tomadas por los 
crueles dolores de lomos y de ingles antes de la erupción de 
los menstruos, vi que sóbreviniéron fuertes congojas , y  una 
leve parálisis de las extremidades inferiores , sin embargo de 
que anteeediérou fomentos y lavativas emolientes. Eos mismos 

¡éxitos advirtí en un hombre acometido del tétano con un gra
no de Opio que se administró en lavativa.

<» -y} Vencida ya la enfermedad alguna vez se origina el tenes
mo de las heces endurecidas, y  se expele la sangre estraida.

Si ésto sucede es preciso cuidar de que no se piense que

* •: (a) Son aguas minerales acídulas ferruginosas.
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ha vueíro la enfermedad, .y se apliquen los %$trf ngentes, sino 
que se ha de poner una onza de sal catártica en quatra libras 
de agua , bebiendo repetidas veces de ella como cosa de seis, 
onzas hasta que se mueva el vientre.

Quando después de una disenteria grave queda una grande 
y  pertinaz obstrucción de vientre se puede sospechar, Como di
ce Kleinio , que hay algún embarazo ó excrescencia, qnê  
impide.

Los que han convalecido de la disenferiat aígUná Vés^qtíe 
dan sin apetito , con rostro pajizo y sin fueteas; á estos les 
conviene el emético si se nota amargura dé boca , y  opresión 
en la boca superior del estómago; pero de ip contrario se les' 
dará la tintura aqiiosa de ruibarbo. ' f íía v /*• ■ 

Los que están’ ya fuera de la eaferm e^í. 'disenteria?' * 
han de huir de las mutaciones del ayre, y  no se les han de 
permitir frutas de verano, sino conm ucha cautela para "que 
no vuelvan á recaer en el mismo mal. v p : i

En el año de 1762 traxéron al hós^tadM^uc|feqUéfia^ 
bian quedado ttmpanítioos por haberles contentó© sin tiéÉpo 
una disenteria. Estos sercttráron fácilmente conriávátivás de 
ía infusión bien cargada de yerbabüena , y  el empíasto de co - 
minos aplicado al abdomen , con una infusión de yerbabüena 
que bebieron, y con la mixtura siguiente: |  ̂ ^

J§£- Agua de yerbabüena quatre onzas , tintura aquosa|dé. 
t ruibarbo de 4üurbastaonza y  medía, elixir ,{^e&pin«¿ 

cal temperado una dtdcma", eleosacebísr© dé^tdtóbue^ 
¡ 1  ,  ̂ na"iresdmcmas* Mézclese, i ■ ten á p t . tr 

Tome cada hora media onza. - ? r  nr ,
Pero en la timpanitis que proviene de otra caus* no tW9 

tan feliz suceso este método, y fué preciso acudir á otros.

'W*>

V >

(a) Sé M iará su composición en lapág. 295.
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C A P Í T U L O  X I L

De Ja ictericia.

^ JL/a ictericia primeramente es amarilla ó negra, y  esta 
regularmente es peligrosa : después ó es con calentura ó sin 

Jella; y finalmente ,  continua ó periódica, la quai volviendo 
ijauhhas veces, alguna vez se muda en continua.

También puede provenir de espasmos, de ir a , de ber
n ia estrangulada , cólica de pictones ó saturnina, y última- 
¿dente de la fuerza de los eméticos ó de los purgantes drás
ticas. Muchas veces viene también de ía bilis espesa, &c. 
y  muchísimas mas de la obstrucción de las visceras abdo
minales.

-Los berlihenses observaron que á causa de una disentería 
curada malamente y  sin tiempo, provino esra enfermedad re
gia  ó ictérica«,

También nace de ia resecación ó dureza de fas materias 
estertorosas , como suele suceder en las embarazadas • ó dei 
'abuso de la corteza peruviaaa, la quat alguna vez mientras 
,j>asa por los intestinos se hace una masa indisoluble, que no 
se expele con el movimiento peristáltico (a).

Algunas veces se cura fácilmente , y  otras veces causa la 
muerte en poco tiempo. Junkero dice que alguna vez , espe
cialmente la negra , molesta á los enfermos largo tiempo. Yo 
¡mismo vi á uno con ictericia negra que despreciados todos los 
remedios, sin dexar de pasear por muchos anósJas calles, es
taba siempre enfermo.

Por lo común pasa á timpanitis, y  no pocas veces á ascitís, 
y  mas principalmente quando los enfermos echan una orina 
blanca y muy copiosa , y  no se alivia la dificultad lie respi
rar, ni el tumor del hipocondrio derecho con los medicamentos.

Alguna vez se extenúan los enfermos con una fiebre lenta 
que se junta con la ictericia.

(a) Med. observ. ard. inquiries by a Societi of Phis, in London 
tfol*4* p %  i *3.
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La ictericia que se acerca á quartana , 6 sobreviene de he

ridas de cabeza , es de mal pronóstico ; pero es mortal la que 
nace de hidropesía ó de supuración del hígado.

La enfermedad regia se disuelve con el fluxo de vientre; 
pero quando las heces ó excrementos hacen espuma y  huelen 
muy mal , y á mas están teñidos de varios colores , no están 
lejos los enfermos de la muerte.

Es muy saludable á los ictéricos que jes fluyan mucho las 
hemorroides ; pero esto se debe hacer pronto y quando están 
firmes las fuerzas; de lo contrario tendrán perniciosas hemor
ragias , principalmente los-que tienen ictericia negra.

La curación se diferencia según la diversidad de causas y| 
síntomas. 1

En los recien nacidos aprovechan la tintura de ruibarbo, e c 
xabon de Venecia ó de Alicante , y las lavativas (n. 33).

En las embarazadas que antes lo pasaban bien debe la ic
tericia su origen alguna vez á los espasmos ; pero otras ve
ces á las heces endurecidas y abundantes , las quales ocupan 
el intestino coíon. Aquella se ha de atacar con antiespasmó- 
dicos ; esta con lavativas y  medicamentos que gobiernen con, 
suavidad el vientre. Pero quando sobreviene en los meses próxi
mos al parto, se quita con sangría , ó con el mismo parto.

Quando la ictericia sobreviene por períodos en las fiebres 
intermitentes, lo que sucede raras veces , y se vuelve á desva
necer en el tiempo de la apirexia, así ésta como la misma fie
bre se corta con la corteza peruviana.

L a  ira induce mas principalmente la ictericia en aquellos 
en quienes estando buenos se desprende mas copia de bilis.

A  estos no se Ies han de administrar ni los eméticos por h  
amargura de la boca, ni los optados por los espasmos; sino loa 
diiuentes y subácidos; y si el vientre está constipado , Jos ta
marindos, el crémor de tártaro, y  las lavativas con la dieta 
tenue dan la salud.

La ictericia originada de las hemorroides ó menstruos su
primidos , quando se dexan ver señales de plétora pide preci
samente que se apliquen sanguijuelas, ó que se dé una sangría, 
ó que se suministren medios baños , y que se siente sobre un 
bacín con agua caliente , y  finalmente que se le den los coci-

Cc
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mientes disolventes de grama, taraxaco, tamarindos y sal me
dia (n. 34). Cuidado coa no dar el acíbar á otros medicamen
tos''preparados con él.

Quando la ictericia se ha originado de la inspisitud de la 
bilis ó de las visceras obstruidas, convendrá tantear el ruibar
bo, los tamarindos y  sales medias.

Tienen demasiado miedo los que condenan del todo el uso 
de las sales en aquellos que tienen muy sensibles los nervios. 
Yo, precediéndome Boerhaave, administré con próspero suceso 
á algunos literatos las sales medias, ya por otras causas , y ya 
principalmente porque tomadas estas rara vez se sigue aquella 
obstrucción de vientre que suelen dexar otros purgantes.

'Furgado suavemente el cuerpo se ha de acudir á los di- 
>t ve otes, añadiéndoles aquellas cosas que ablandan suavemen

te el vientre.
Quando los enfermos son de un hábito ó constitución es

treñida , y se nota pulso acelerado , mucha sed, y eructos fé
tidos, conviene el cocimiento de acederas, taraxaco, raíz de 
grama con las sales medias, ó el zumo de taraxaco recientemen
te exprimido, ó su extraeto líquido mezclado con la tierra fo
liada de tártaro.

Entre los cocimientos disolventes excede á todos,el dispues
to con la saponaria^ el qual preparado con las hojas recientes, 
y  mucho mejor con las raíces, hace espuma como el xabon, y 
limpia las manchas grasíentas. .

Si se observa que el movimiento de los humores es dema
siado lento, y estando descoloridos los enfermos se vuelven 
amarillos, aprovechan las píldoras dé xabon de Venecia, ex
tractos, amargos, goma amoniaco , hiel de toro, el ruibarbo, 
ó lá masa de las píldoras (a) cochias.

No se ha de preparar de una vez una dósis grande de píl
doras, porque conservadas mucho tiempo, se secan de tal ma
nera que no se disuelven en el cuerpo, y casi se expelen ente
tas por el ano sin causar el efecto que se desea.

(a) Purgan con suavidad todos los humores, y con p articu lari
dad los de la cabeza  ̂ se dan á dósis de medio escrú̂ olo hasta dos. bu 
«omposicion se hallará en la Farmacopea Matritense,
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Alguna vez se requiere un continuo uso de ios disolventes 

en las obstrucciones inveteradas de las visceras. Poco ha que 
restituí á su eatera salud á un hombre que las padecía muy 
arraigadas, haciéndole tomar por dos años seguidos en prima
vera y estío el zumo reciente de taraxaco, y e n  el invierno las 
píldoras compuestas de gomas feruláceas y extractos amargos.

En los tumores durísimos del abdomen, á mas de algunas 
unturas apropiadas,alguna vez aprovechó maravillosamente la 
mixtura siguiente;

Extracto de taraxaco líquido y  tierra foliada de tártaro, 
de cada cosa media onza, extracto de cicuta de diez 
hasta veinte granos, agua de hinojo seis onzas, xarabe 
de las dos raíces aperitivas una onza, Mézclese seguí 
arte.

Tomará dos cucharadas cada tres ó quatro horas.
Las unturas y  los dichos disolventes no correspondiéron al 

deseo que se esperaba sin el extracto de la cicuta.
Quando con los disolventes usados por mucho tiempo no 

se corrigen las obstrucciones de las visceras, sino que el en
fermo se debilita y  el cuerpo se extenúa, es preciso abste
nerse de ellos observando una dieta acomodada, y  aun con 
ésto solo tendrán lugar aquellos que tengan el vientre libre, pues 
de lo contrario presto sucederá hidropesía.

En estos enfermos hay escirros ocultos en las visceras ab
dominales, aunque ao se perciban con el tacto, porque residen 
en la parte cóncava del hígado. Yo creo que los escirros ver
daderos resisten á la eficacia de todos los remedios.

En Haller se lee que teniendo una jóven un escirro durí
simo en el bazo, se disolvió con el parto; pero esta dureza 
verosímilmente se había de buscar en el intestino colon hin
chado con las heces endurecidas!

En los ictéricos que antes han padecido hemorroides, 
quando no hay plétora ni miedo de inflamación, á ios dichos 
disolventes se añade con suceso algún poco del extracto del 
eléboro negro.

Quando el ictérico expele las heces del color natural , se 
suministran útilmente los amargos con los corroborantes. 
Sobresale á todos el tártaro marcial, que de ninguna manera

Ce 2

-.42



4 0 4  **' PR. 0 N T  tf AU TO
estriñe e l  ¿vientre como los demas marciales.

Aunque desvanecido el color pajizo del cutis , parece 
que se ha vencido in enfermedad; con todo si los excrementes 
salen cenicientos , ó sienten los ictéricos opresión en la boca 
superior del estómago, se ha de dar el extracto líquido de ta- 

traxaco; y si favorece la estación han de tomar por mucho tiem
po los zumos de las yerbas recientemente exprimidas, los qua- 
Íes puestos con aceyte en una botella se pueden conservar el 
tiempo que se quiera.

í Hay muchos á quien ofenden estos- zumos, principalmente 
si están en ayunas; pero si los mezclan con caldo de carnes 
y  una yema de huevo, lo toman sin ninguna repugnancia ni 

línolcstia. También son muy saludables las aguas minerales di
solventes , como las egranas y (a) Carolinas ; pero es preciso 
purgar antes el cuerpo para que no molesten demasiado á los 
enfermos las congojas y los flatos. Generalmente son mucho 
mejores las aguas (j?) selteranas quando se .beben en la misma 
fuente; porque con este motivo se muda de ayre y se hace 
exercicio : entonces libres los enfermos , y apartados de to
dos los cuidados domésticos, mientras beben las aguas hacen 
exergicio , y sirven de mas utilidad. .  ̂ t

Si mientras se beben las aguas minerales falta el apetito, y  
el cuerpo se desfallece, conviene dexarlas. Boerhaave dice que 
dañan-las aguas minerales en uu cuerpo laxó con atonía del 
estómago y de los intestinos.

Yo he curado una pertinaz ictericia, después de haber apli
cado en vano varios medicamentos, con el uso freqüente de las 
frutas recientes de verano. Pero quando el estómago y ios in
testinos están demasiado laxos, y la sangre muy disuelta, dice 
Tissot, no hacen al caso las frutas de verano.

Algunos encomiendan en la ictericia los eméticos; pero es 
necesario proceder ea esta enfermedad con mucho cuidado y 
precaución.

Aunque sobrevengan vómitos y náuseas,estas por lo común

(a) Aguas minerales catárticas.
(b) Ya he dicho en otras partes que son aguas minerales ací

dulas-
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son síntomas áé 'íarenfepmedád , y  no las e x d tá j$ 4te^rf$fque, 
está en las primerasvias. Pero entonces quando no hay dolor; 
alguno, ni se teme inflamación; quando no se observan obstruc
ciones notables; y n o  han servido los purgantes y  disolventes, 
s e  puede probar el emético para que con los sacudimientos se 
disuelva la materia compacta, y  se disponga con mas facilidad: 
i  la excreción. Alguna vez se disminuye la ictericia con los 
purgantes y disolventes ; pero también decaen las fuerzas y  el 
pulso de los enfermos. Aquí se ha de absteneir de los disolven
tes y  evacuantes , y  recurrir al suero vinoso de lechero a úna 
corta dosis del extracto de la corteza peruviana.:

. Quando corroboradas algún tanto las fuerzas está pereza»
so el vientre, conviene añadir á lá 'mÍxtura?c o a e i extracta d« 
la Corteza una dracma de tintura aqüosa de ruibarbo ;. ó una ó 
dos de lá sal admirable de Giaubero. Después se ha de volver 
otra vez á los disolventes , y  se .hadé usar de estos hasta  ̂que 
e f  semblante, la orina y  los ¡excrementos vuelcan á áfrvéolor na
tural, y los hipocondrios se hallenlibresdel todo. :

No se han de omitir en esta enfermedad cégia los auxilios 
externos. ■ - -

Á  los que se les entumece el hipocondrio y  >se siénte la du
reza ai tacto, se les han de administrar los semicupios, unturas
^cataplasmas; como • ; ¿

De las especies emolientes /í&rtf y  media , xabon de 
Venecia ó de Alicante qttatro onzas, extracto de ci-r 
cuta dos onzas : póngase á cocer en suficiente cantidad 

; ' r de agua hasta tenerbonsísteikia decata plasma.
\  También tienen lugar las : lavativas en la ictericia ; pero 
si se expelen las heces semejantes á la arcilla ,’ y  e l  enfermo es 
de una naturaleza fría , conviene echarías con xabon disuelto 
en agua para que supla las veces de la bilis. Aunque esta no 
se pueda llamar xabon porque carece de álkali, cdn todo en- ' 
seña la experiencia que la bilis disuelve lentamente , estimula 
los intestinos, y  muévé el vientre.'
- Xabon deVenecia ó de Alicante media onza : disuélva

se en diez onzas de agua de fuente , y sirve para una 
lavativa. ^

Quando el vientre está: demasiado estreñido , y  los excre-
Cc 3
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bentos se idearan ver corno env.ueltos en itìi ìgMien y madia» 
veces aprovechó una lavativa de tifeméiitubb batida con una 
yetna-dè haevor y desleído todo en agua, - tip  ̂ ?" "

Pero no Conducen menos las uatarasiicotì^pueìitas con el 
ungüdito dentea y  de caléndula ; si e lrm l resisté con perii- 
¿acia ; le añadirás un poco; de urigüento de riKrcudo,; como 

Ungüentóde altea tres onzas, un^gnetfftí ^ y  de caléndula 
dos onzas, ungüento napolitano ó deraereurio drac
ma y media. Mézclese.

Me acuerdo haber administrado sin fruto alguno los hue
vos crudos que algunos han recomendado tanto fea la ictericia# 
4iites biert danáron á muchos quando omttiécon Otros reme- 

p o s -c o n  los que tal vez hubieran sanado.
¥  Gredin daba á los enfermos la belladona ¿administrándoles

por mañana y  tarde una píldora.
; Extractode ^belladotaapWnf* :y :-.qai0^g>ranos, polvos 

de hojas dé la misma yerba ìqàtnce gfánoS. Mézcle
se : háganse pildÒfarde medio gtartó cada una según 

:arte. , ; - - :
El primer día después de haber tomado una píldora sen* 

tiaá iín grkn-calor por todo el cuerpo golpes continuos y 
fuertes en las arterías, principal me tee a las temporales; ruido de 
cabeza y sudor copioso ; todo lo que se disminuía expeliendo 
ttfeyor ’copia de excrementos verdosos y>dfe orinan Finalmente, 
la enfermedad se desvanecía del todo con el ruibarbo y la sal 
amarga (A). ■ * r' ;

Años ha que intenté dar la belladonarfen las obstrucciones 
pertinaces de las visceras abdominales^ á pocos sirvieron', y 
muchos no experimentaron ningún alivió. ?

■r Por lo que á no ser que los otros medicamentos no apro
vechen, en este caso se puede dar; pero se ha *de dexar quan- 
do se pierde el apetito, el vientre anda líquido*,'y continua la 
languidez del cuerpo. , i " .

Aquí es preciso notar alguna cosa deJáactfericia periódica* 
Esta debe alguna vez su origen á la constricción espasmó-

w  Se hallará en la pág. 271.
(i*) Adv. med. pract. voi» 2. pág. 319.



D E  ei^m A. # 9 7
¿tica, en las histéricas, sin, embargo de q u ep o eo  ha se ha nega
do que la ictericia se  puede originar de los espasmos B n  
el año de 1 7 5 1  padecí yo  una ictericia espasm ódtca¿de u n a - 
leve ira.

E s prueba de que la hay si no se nota ninguna dureza en 
ios hipocondrios, si los enfermos no tenían antes el color de la 
cara p ajizo , si expelen orina copiosa y  a m a rilla , finalmente si 
con faclidad se irritan, y  precedieron á  la ictericia movimien
tos ó pasiones de ánimo.

Aprovechan exteriormente lavativas carm inativas, friegas 
en el abdómen ,  y  unturas compuestas con ungüento nervino, 
carminativo y  bálsamo de embrión (¿>) ; interiormente la vale
rian a, las gomas/feruláceas ,  la asafétida y  los a m a d o s ; y  sif- 
no hay ninguna señal de obstrucción, es perfecta medicina. s ij¡§|» 
se le  añaden los m arciales suaves. ,

Algunos enfermos á quienes hace mal el marte dado en 
substancia, llevan con comodidad su extracto ; como

Raíz de valeriana silvestre seis dracm as, gom a amonia
c o , extracto de menyanthes ó  trifolio fib rin a, y  ex
tracto (c) de marte de cada cosa dos dracmas, asafétida 
media dracma. M ézclese; háganse píldoras de ¡tres g ro - 
nos cada una. -  ■ _

*• Se toman quatro ó  seis tres veces a l d§a< *
Si el vientre está perezoso se puede añadir un poco de 

ruibarbo. ^
Apenas tienen lugar los opiados, sino quandoacom etiendo 

el paroxism o, v. gr, después de un grande movimiento de áni
mo , se quejan ios enfermos de que tienen bastantemente cons
treñido ú oprimido el abdomen. , í

Auaque alguna vez se hayan hallado en los cadáveres cálcu
los en ia vexiga de la h ie l, principalmente quando no h a b ia ic - 
tericia, y  juzgue Haíler que la enfermedad regia periódica que 
vuelve, apenas puede provenir de los cálculos ; con to d o , he 
observado que se originaba de esta causa, principalmente en las

(a) An. Essai on the Jaunáiee Estebi William. Corp. M . D.
(b) Estos se hallan en la Farmacopea Matritense.
(c) Su composición se hallará en la pág. 127, «
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^m^èrèd;"Estás siém^ u n  dolor obtuso en |3
regioré Se la* véüiga'de lahieÌLqueaunque es muy agudo,
cób tbág !esS¿;ío:ofteime^oáo., se extiende h ac^ el estómago, y 
rio las dexa respirar libremente : entonces sobrevienen vómitos 
engañas de vóriñtar, y. al mismo tiempo de moverse el vientre, 
Alconas veces vi ,con  Hoffman ^que semèjantes sintomas pro
venirti de la amargura biliosa peco, también me acuerdo de 
otras que baxandó hacia abaxo los cálculos, tuvieron los dichos 
síntomas sin la ictericia. ¡

Acaso estos cálculos, corito ha notado Hoffman, están algu
na vez en las circunvoluciones del intestino, duodeno.

Los cálculos de la hiel, comò notó Sabatier , son semejan- 
¿''tesKá' la bilis seca ; fácilmente se encienden ,ty  son tan ligeros 
fq u e  nadan en-agua, ■ * , . _ ^  ¡

Engendran cólicos que repiten muchas veces ; pero yo 
-nunca observé lo que este autor tra e , que* después que es
tos han pasado á ios intestinos se originan inflamaciones y 
■ coleras. ' <’ ■ -i ^

Quando están pictóricos los enfermos se les ha de sangrar 
para que rompan los vasos con aquellos movimientos fuertes; 
pero quando se observan espasmos grandes , pulso débil y su
dor icio, no se han de sangrar.

Los eméticos quasi’siempre son peligrosos quando se pue
den romper ios ‘vasos del ¡hígado y quando la saogre dei ab
domen pasa con ímpetu á la vena porta. . i

Es mucho mejor dar el cocimiento de cebada con miel para 
que los enfermos vomiten con mas facilidad.

También aprovechó^en este mal el cocimiento de taraxaco 
preparado con la raiz de malvavisco, añadiendo un poco dé 
■ sal admirable de Gíaubéro ó Seignete en menor dosis , pero 
tomándolo á menudo. v

¡ Sergio administró en el vólvulo y e n  el cálculo de la hiel 
el ateyte de ricino , pero con mucho fruto. Quandomolesta- 
'ban>frequente»; vómitos  ̂con hipos , y  no aprovechaban, otros 
purgantes fuertes, les hacia tomar á los enfermos cada una ó 
dos horas una cucharada, antes que el aceyte obrase; alguna 
cosa. Para gusto de aquellos á quienes fastidia el aceyte, se 
mezcla con el mucilago de goma arábiga, ó con una yema de
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huevo eti ana órchata. Otros habiéndo dado por dosis tres o n - _ 
zas , observaron que se movía el vientre , éspecjafriente en las 
jnugeres muy jóvenes. Otros han llegado a dar cinco ó seis

onzas* ■ .. v  ' ■ : . v' ^ ^ \  y 1'. ZZ.- . s
En un cólico de pictones o saturnino di á muchos este 

aceyte que había traído uñ mercader ; pero no tenia mas efica
cia , ni con mucho , que eí aceyte de almendras mezclado con 
el maná , que administré con excelente efecto, con frecuencia, 
y  en mayor dósis que la que manda Tronchin.

También di algunas veces con suceso en esta ciudad el 
aceyte de ricino sacado aquí en Viena de las simientes (11. 35.) 
en la cardialgía con vómitos, y  obstrucción pertinaz de vientre;

Por lo que seria de desear que se propagase el cultivo, déh* 
ricino ó palma christi, como vió Mederer fó) én Hahgría ; r e s ^  
pectode que este remedio hada ingrato al gusto, puede servir 
á pocos su uso por lo caro que se vende aquí.

Se han de echar muchas lavativas emolientes , y  aplicar 
cataplasmas de lo mismo al vientre. Los enfermos molestados 
de los dolores ¡ apenas puedén llevar los semicupios.

E l opio es mejor que todos los remedios , así porque miti
ga el mucho dolor , como porque amortigua los espasmos que 
acaso constriñen el conducto cístico ó común.

Conviene beber juntamente, y  muchas veées, el cocimien
to de malvavisco, ó de grama bien cargado.

Fuera del paroxismo se ha de tomar por mucho tiempo el 
zumo de taraxaco reciente , Ó su extracto líquido con la tierra 
foliada de tártaro, usando en los intermedios dé las aguas 
sediieenses (¿) ó bilmeases ,  para que se ablande poco á  poco 
«Tvíentre.

Para muchos es buena el agua aerea que se vende baxo 
el nombre de agua secreta traída de Bohemia. Ella no és otra 
cosa mas que una disolución de sal amarga e;i agua , á la 
qual se le mezcla una pequeña porción de selenite : dé^modo - 
que e l vaso en que quepan cerca de veinte y  ochb onzas de

(a) Hungerbyhler dissert. deoleo recim. Friburgí Brisgojac 1780.
*: (k) Son aguas minerales catárticas acídulas; en España las te
nemos abundantes. •
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a g u a , lióntetiga dos onzas y  medía y  una d ra c m a , de sa(
gipsea ’ . ; . ::;v: -i rM-; k í .;-V
-1 M uchasvecesaprovecháá losatacadosde cálculo bilioso 

el uso dét baño sulfúreo (b) baadense; pero mucho mas el 
fibh^ínubíexériíeio á caballo* ''s í ; T

Aunque sienta coa Cuiten, que en el especifico propuesto 
por W h itt no hay virtud peculiar para disót^er los cálculos; 
con todo no obsta el que sin embargo se puedan tantear» Cons
ta de dos partes de ifé r  vitriólico, y  unade aceyte destilado 
de tremf ntina. Se dan doce ó veinte gotas ;y m ía en tía pedazo 
de azúcar destilada. Tomad! esta mixtura se bebón encima seit 
onzas de suero de leche clarificado,ó He agua de cebada.

j Este remedio se ha de usar pormpchos m&mz y  quando 
% aga un poco de calor al mismo tiempo sé han de; mandar 
unas tipsanas refrigerantes y demulcentes con el mismo género 
de dieta. : ,

Eos que padecen cálculos biliosos deheo a&teaepse; de una 
vida sedentaria, procurar que se mueva eE Vientre iétñten todo 
ío que puede engendrar una bilis tenaz y  cmap ií#i se entre
guen tampoco á la tristeza, ? pues esto contribuye mucho para 
que se engendren cálculos* ^

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

De las almorranas.

P a r a  curar las almorranas poco conduce inquirir si fíu» 
yen de los ramos de la vena porta , ó de las venas ó arterías 
hipogástricas. ^

Unas son mas ciegas, y  otras son fluyentes.
Las dos son mas comunes á los hombres de edad madura 

que á los mozos.
Consta por la experiencia que alguna vez las padecen los 

tliños tiernos. .

(a) Hornstei a Dissert; 1777. -
{b) Los baños termales sulfúreos de España hacea el mismo efec

to , b  quizá mejor.
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Pero no se refiere á estas la sangre que fluye gpr el ano % 

quando salen los dientes,, como observé alguius ;v|p:e$, Iaqual 
cesa luego que estos han salido. También administré alguna c 
vez con felicidad el cocimiento de la corteza peruviana por la 
demasiada sangre que flu ía, y por la mucha debilidad.

Jamas advertí que las almorranas fluyesen bien todos los 
meses á manera de los menstruos, aunque consta que ha suce
dido así por ciertas observaciones hechas por los prácticos.

Las causas de las almorranas son la plétora, ó bieiyjuando 
es general por todo el cuerpo, ó solamente inmediata a los va— 
sos; el orgasmo de la sangre originada ó del exercicio del 
cuerpo, ó de bebidas espirituosas , que impide el paso de la 
sangre por la vena porta , como quando las visceras abdonu—ffr 
nales están obstruidas ó llenas de humores espesos atrabiHartes. 
Finalmente, todas aquellas cosas que comprimen los vasos he
morroidales , como la preñez, las heces endurecidas, ó la cos
tumbre de estar sentados mucho tiempo en ei servicio, ó aque
llas cosas que derivan mas los humores á los vasos hemorroi
dales , como el andar á caballo , el abuso del acíbar, pimien
ta, & e. También las cosas que irritan el esphinter del ano 
ó los cálculos de la vgxiga, las calas, las lombrices, y las san- 
guijuelas aplicadas intempestivamente, &c.r %

También entre las causas de las almorranas se debe contai; 
el abuso de los amargos, con el qual, como afirma Spielman (¿2), 
se secan los intestinos, se obstruye el vientre, y se excitan las 
almorranas.

En nuestro tiempo los hombres de Vindobona están ex
puestos á padecerlas con freqüencia, no obstante que beben* 4 
vino con mas moderación que sus abuelos. Dúdase si será por ^  
el abuso de los aromas con que componen sus comidas, ó por
que hacen poco exercicio de cuerpo, respecto de que freqüen- 
temente andan en coche.
. Las que fluyen en ciertos tiempos, las mas veces son salu
dables á los ociosos. Los que las tienen desde niños, particular
mente si son abundantes, rara vez envejecen, porque mueren1
antes de hidropesía ó de ictericia. •

,

(a) Mat. ined, pág. 195. ^
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A  íos que padecen deí bazo y  á tos melancólicos, dice Ga

leno, les aprovecha mucho el fluxo hemorroidal; pero i  los 
atrabiliarios ínuy débiles ó ya cachécticos muchas veces este flu- 
xo lós mata, principalmente si arrojan macha copia de sangre.

Son dañosos aquellos fiuxos heraorróídales que siguen á las 
fiebres largas é impertinentes , porque regularmente traen su 
origen de las visceras obstruidas. Dañan los fiuxos hemorroi- 

, dales ¿ aquellos á quienes se les suprimen, y también dañan 
á los que les fluyan con mas abundancia de lo que es re
gular. De las hemorroides suprimidas se originan apople- 
xías , obstrucciones de las visceras ábdominales, enferme
dades inflamatorias, fístulas y  gangrenas,de los vasos hemor
roidales; pero'si manan copiosamente engendran hidropesía 
y  cachéxia.

Si las almorranas aun en aquelíos^que en otro tiempo flu
yen bien, dexan de manar alguna vez de modo que no se per-! 
turbe ninguna función del cuerpo, no se ha de molestar la na
turaleza con medicamentos ; pero quando sobreviene calor por 
todo el cuerpo, dolor de cabeza, fatigas cerca de los hipocon
drios, ó dolor de riñones, convienen en este caso la' sangría, 
los lenitivos compuestos con tamarindos, cristal de tártaro, &c. 
los purgantes y las orchatas nitradas., con dieta tenue y 
quietud.

Es preciso guardarse de los remedios aloéticos, y  de otros 
que se creen útiles para abrir las hemorroides, no sea caso 
que sobrevenga inflamación ó fístulas.

Pero quando están inflados los hipocondrios y  amarillea el 
cuerpo, y la vida ha sido sedentaria, conviene administrar el 
cocimiento de taraxaco, saponaria, tamarindos con tierra fo
liada de tártaro (n. 34).

Si favorece la estación es provechoso el zumo de taraxaco 
recientemente exprimido.

Aunque las frutas maduras de verano valen mucho para 
atenuar la sangre espesa en todos los ramos de la vena porta, 
con todo no aprovechan tanto á aquellos que tienen poco firme 
la unión deí estómago y  de los intestinos; porque comidas coa 
abundancia mueven flatos, con los quales se extienden los intes
tinos, se comprimen las venas, y  se aumentan las molestias de
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las vasos hemorroidales, Á  semejantes enfermos acomodan mas 
los extractos líquidos, como el de grama y de táraxaco.

Quando se entumecen las almorranas y tocadas duelen* se 
ban de usar las cataplasmas emolientes (n. 36). A  muchos 
-aprovechó el siguiente lenitivo.

Miga de pan blanco seis onzas , de pulpa de manzanas 
agridulces tres onzas : todo se cuece en agua hasta 
que tome la consistencia de cataplasma, después se 
añaden quince 6 veinte gotas de extracto de saturno, y  
se mezcla bien.

, Se ha de tener cuidado con que las cataplasmas , las infu
siones ó fomentos no se apliquen demasiado calientes.

Con semejantes enfermos no se ha de usar de astringentes. 
Conocí á un hombre con unas almorranas ciegas, que ai tócar- 
las le causaban mucho dolor. Apliquéle las cataplasmas emo
lientes , y quando ya experimentaba algún alivio, por consejó 
de otro mezcló bastante vinagre en la cataplasma. Inmediata
mente sintió que se le constreñían fuertemente las venas entu- 
m e c i d a s y  por algunos días padeció Tortísimos dolores.

Algunos mandan lavar con cosas frías las almorranas entu
mecidas : lo que al principio podrá tener algún lugar ; pero 
quando la parte está afecta ó está inflamada, ó si duele mucho 
al tocarla, en este caso se aumenta el mal con las cosas frías.

Las lavativas son muy propias para expeler las heces ó  
excrementos ; pero no se debe exceder de tres ó quatro on
zas de líquido, no sea que se compriman los vasos.

Cuidado con no añadir las sales á las lavativas; pero si se 
ha de mover el vientre aprovecha mucho el maná junto con 
las sales.

. Quando están inflamadas las almorranas y duelen mu
cho , algunos alaban aplicar unos pedazos de melón prepa
rados á manera de cala; pero quando molesta mucho el tu
mor y la inflamación, no los pueden sufrir por la acerbidad de 
los dolores.

Si con lo dicho no se disminuye el tumor de las ahnorra- 
nas , y se teme futura inflamación , se lian de aplicar las san
guijuelas , ó abrirías con lanceta. Esto ultimo se debe preferir 
quando el tumor contiene la sangre grumosa,
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Quando no hay señal alguna de contener esta sangre, ali

via el ungüento de linaria mezclado con la quarta ó sexta par. 
fe dei ungüento nutrido (a); al qual si aprieta el dolor se p0J 
drá mezclar un grano de opio.

Haen afirma que para curar las almorranas ciegas y enfu- 
medidas apenas hay cosa mejor que aplicar el aceyte cháli- 
beado de aquellos que trabajan en hacer los instrumentos de 
acero.

Alguna vez descienden y  salen de lo interior las almorra
nas , y  quedan constreñidas por el esphinter del ano , de lo que 
sobrevienen síntomas graves. Pero estos se acaban quando 
aquellas se reponen con el dedo introducido en el ano.

Si las várices están fíácidas ó marchitas y  sin dolor, se 
aplica exteriormente con provecho el vino tinto en que se ha
yan cocido las flores de baiaustrias, ó el alambre disuelro 
con el mismo vino.

Quando después de todas estas cosas no se ha adelantado 
nada,Schmucker instituyó con utilidad la extirpación; y la an
tepone a ia ligadura, de la que dice Haen se siguen gravísimos 
dolores , constricción de intestinos, y espasmos mortales. Pero 
yo tuve buenos sucesos con la ligadura^

En muchos (para hablar con las mismas palabras de Frank) 
se entumecen los vasos hemorroidales, no tan solo por la cir
culación impedida de la sangre por causa de enfermedad abdo
minal , sino por la mucha laxitud de sola la membrana intesti
nal , y por la atonía especial de las venas de la circunferencia 
del ano, cuyas muchas causas las pueden entumecer fácilmen
te: de aquí es que sola la extirpación de semejantes bolsas ó vá
rices , y de la túnica infiltrada y callosa que pende del ano, 
quita del todo esta enfermedad intestinal, como enseña Tedea, 
(Neüe Bemerkunger und erfahrungen I, th. $. 5 ó. 59).

Quando las hemorroides fluyen demasiado lo dan á enten
der las fuerzas quebrantadas , el rostro descolorido , y el pulso 
débil y  desigual. Rara vez convendrá en este caso la sangría, 
porque se sigue freqüentemente hidropesía de pecho,

(â  Estos dos ungüentos se hallarán en la pág. 538. de la Far
macología de Pieocü; y en la Farmacopea Matritense,
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La hemorragia qqe viene de los vasos externos, lo que su

cede pocas veces, se detiene fácilmente con el bolo armenio mez
clado con vino tinto, y aplicado con paños de lienzo; ó se apli
ca una espouja empapada en vinagre, ó lienzos humedecidos 
con agua aluminosa.

Si los vasos del interior del recto derraman sangre después 
de purgado el vientre, convienen lavativas, del cocimiento de 
millefolium ó mil en rama, ó bien el de la raíz de tormentila 
ó bisrorta.

También se encomiendan las lavativas y  semicupios fríos; 
pero yo no lo aconsejaría quando están exhaustos los enfermos 
y son de constitución fría.

Muchos alaban las calas compuestas de los astringentes, 
como de cortezas de granadas, &c. pero como irritan mucho 
no las pueden soportar los enfermos , ni pueden aliviar si la 
causa del mal está muy profunda.

En las hemorroides que fluyen mas de lo regular se ha de 
tantear interiormente et cocimiento de millefolium ó mil en 
rama, el quales de admirar quanto aprovecha en el fluxo he
morroidal ; pero sí aprieta la hemorragia se ha de acudir al co
cimiento de la corteza peruviana, y alguna vez al alumbre.

Yo observé maravillosos efectos en las almorranas que flu
yen demasiado y en la hemorragia del útero con el vitriolo de 
marte. En la hemorragia del útero se alaba medio grano 
de ipecacuana dado tres ó quatro veceí cada hora para que se 
disminuyan los espasmos, y cese la hemorragia. Ya Bagüvio, 
célebre siempre, pero precipitado en formar aforismos, ha
bía encomendado antes la virtud de la ipecacuana para conte
ner las hemoragías. Yo la suministré á varios con algún pro
vecho; pero como vi que en muchos á quienes molestaban con 
peligro, no correspondía el suceso ai deseo, recurrí al vitriolo 
de marte.

El opio no conviene, porque aumenta el orgasmo de los hu
mores y la constipación del vientre; y quando las visceras ab
dominales están infartadas daña. Solo parece que tiene lugar 
quando se nota que el tenesmo proviene del estímulo de los in
testinos , que mueve el fluxo de sangre, y que movido le 
mantiene.
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, Traíícs álce que se den con mano escasa en el fluxo crónico 

inmoderado de las hemorroides que proviene de estar laxas las 
veceras, el ruibarbo y  los lenitives marciales.

Si después de haber tomado las limaduras de hierro se es
triñese mucho el vientre, y'sobrevienen congojas en las visce
ras ó cardialgías (dolor de estómago), persuade el mismo Tra
lles que se añada al marte azúcar con crémor de tártaro.

A los que se les irritaban las almorranas con el ruibarbo 
Jes di unas píldoras compuestas del extracto de millefolium ó 
mil en rama con las limaduras de marte ; como

Extracto de mil en rama una onza, limaduras de hier
ro recientes dos dracmas. Mézclese según arte, y há
ganse píldoras de tres granos cada una.

Se toman tres ó cinco tres veces al día.
Én el inveterado y demasiado fluxo de las almorranas á 

quien acompañaba cachexia, no temiendo hidropesía , observé 
admirables sucesos con el uso continuo del baño (a) pyrwa-
tense, ’

Como los vasos de la vexiga se comunican alguna vez con 
los hemorroidales, en vez de salir por estos vasos suele salir 
oriaa cruenta por la uretra. Pero si los enfermos lo pasan bien 
en lo demas, no hay que mover nada, y huir de los .estimulan
tes , aromáticos, espirituosos y diuréticos. Pero quando se ob
serva dolor y ardor en el pubis, y  el pulso está lleno y duro, 
entonces se ha de sangrar y administrate las emulsiones y los 
medicamentos que mueven blandamente el vientre, como los 
tamarindos y  maná.

El ardor que se siente mientras se orina se mitiga con la 
goma arábiga disuelta en agua, ó con la mixtura oleosa (n. 37), 
ó con el cocimiento de salep (n. 38).

Ppr.haber administrado con imprudencia los astrlngentesg 
VÍ que se siguió inflamación y supuración mortal.

Aquí parece que se debe referir la siguiente curación.
Ya había muchos años que un Monge padecía muchas ve

ces un fluxo hemorroidal sin incomodidad alguna; pero ha
biendo determinado hacer un viage en el verano, y  habiendo

(a) Es baño mineral ferruginoso.
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bebido vino en abundancia, de repente empezó á expeler orina 
cruenta, con ío que y con estar mucho tiempo sentado y los 
varios  remedios que le dieron , se exasperó mucho mas. A cu 
dió á mí , y le mandé que se sentase en una silla aguje
reada cubierta con un lienzo , de manera que el vapor del 
agua caliente que había de estar debaxo , subiese perpendi
cular por un agujerillo pequeño que había de tener el lien
zo , y habla de corresponder derechamente al ano. Juntamente 
mandé le aplicasen á la región del pubis un lienzo empa
pado en agua helada: con estos auxilios se detuvo después de 
dos dias la orina cruenta, y entumeciéndose los vasos he
morroidales , los abrí con una lanceta , y  quedó perfectamen
te sano.

Quando en fuerza de las almorranas se ha detenido la ori
na , no solo se han de dexar todos los diuréticos, sino que ni 
aun se ha de permitir el uso moderado.del nitro. Entonces 
aprovecha beber los diluentes y demulcentes, como el coci
miento de malvavisco; también aprovechan Ids baños , semi
cupios, lavativas, ó los fomentos emolientes ; pero como to
das estas cosas muchas veces engañan , aliviarán las sangui
juelas aplicadas al perineo.

Los que padecen almorranas se deben abstener de dieta 
seca y alimentos aromáticos, los quales engendran muchas 
materias estercorosas y  flatos , porque alguna vez provienen 
las almorranas solamente de continuos afectos flatolentos.

También es preciso cuidar de que no se suprima la transa 
ptracion; porque recibido incautamente el fr ió , suelen volver 
los insultos hemorroidales.

Á  mas de esto se ha de evitar la constipación del vten* 
tre ; para impedirla conduce mucho unas cortas dóses dejas 
aguas sedticenses ó biiinenses (aguas catárticas ó amargas) 
tomadas muchas veces. N i se ha de seguir el parecer de 
aquellos que temen tanto que las sales engendren fístulas ea 
el ano.

Para este fin conduce poco el ruibarbo, pues muchos ob
servaron conmigo que tomado mucho tiempo apenas quita la 
incomodidad de los flatos y la obstrucción del vientre.

N o se han de limpiar el ano Jos que padecen alm orranas
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con papel , sino con una esponja humedecida en agua al
go fría.

Es gran remedio para las almorranas el andar á caballo* 
jjero quando duelen no lo pueden sufrir los enfermos ; y ea 
verdad se debe temer no sea que sobrevenga inflamación.

v Los que ea otro tiempo han tenido almorranas fluentes, 
y después se han detenido , necesitan de sangrías moderadas 
y suaves purgantes para que no sobrevengan otros males,

C A P I T U L O  XIV,

Déla artritis.

E m tre la artritis y la podagra, enseña Vansw teten > hay 
esta diferencia , que esta aunque quando es inveterada ocupa» 
juntamente muchas articulaciones , y entre estas otras ; pero 
al principio solamente ocupa los pies ( lo que no quiera Dios 
suceda á los que opinan ó juzgan así, ni sus primeros ímpe
tus sean tan continuos para ellos); y la artritis empieza con 
tina fiebre continua:, ymiolesta mucho tiempo ; pero por lo 
común no vuelve mas, pues muchos que padeciéron esta grave 
enfermedad en adelante quedaron libres para siempre.

Se divide en febril y no febril, reciente y confirmada, ver
dadera-y espúrea. .

En la verdadera el tumor sigue al dolor, en la espúrea el 
tumor y el dolor vienen juntos,

¡ La artritis aguda pasa muchas veces á crónica.
Ko es del caso disputar si la artritis está en los ligamen

tos ó en las cápsulas articulares , como juzgaron Boerhaave 
y Mead , ó como juzga Hailer , si se ha de fixar el l ugar de la 
artítris en el mismo cutis, ó en los nervios sujetos al cutis.

La artritis es muy parecida al reumatismo, y casi deriva 
«te una misma causa , como de las disenterias , transpiración 
ó fluxos de sangre suprimidos , sarna retrocedida, abuso de los 
•espirituosos, fuentes ó cauterios , y ulceras crónicas aumen
tadas , venenos saturninos, y vapores de mercurio ó de ar
sénico. \ '■
í ; Las dos enfermedades se curan de un mismo modo, co*
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mo con sudores, órina abundante mucosa, flaxo de vientre, 
furúnculos ó diviesos , postillas, úlceras y otros exantemas.

Aunque las almorranas fluentes no quiten la enfermedad, 
por lo menos la alivian. !

Acaso el reumatismo Se diferencia de la artritis en que 
aquel no es hereditario, ni se contrae por contagio , ni quita 
todo movimiento al miembro ni á la articulación.

Á  la artritis que se le junta fiebre, lo que sucede freqüen- 
temente con el ayre húmedo y frió , pide la misma medicina 
que el reumatismo (#). i \j A

Es preciso observar no tener por artrítica ó reumática la 
fiebre que viene con fuertes dolores de miembros, v. gr. en 

■ las ¡rodillas  ̂ porque estos dolores regularmente traen su origen 
de la saburra que se contiene en el abdomen ; lo que fácümen- 

»teconoceráqüien considere k  unión ó enlace de los nervios 
âbdominales  ̂ Estas fiebres son laicas y peligrosas si se mul

tiplican sangrías y  se dan muchos diaforéticos:, omitiendo á 
olvidando los evacuantes,

! La orina turbia con sedimento mucoso ó furfúraceo alivia 
la artritis febril, Pero quando los enfermos orinan mucho con 
un color pálido y  aqiioso con detrimento de las fuerzas, se han 
■ de corroborar oon el ceñimiento de la corteía peruviana ; y  
quando esto no aprovecha, acudir al alcanfor y  vaxigatorios.

En el tratado que escribí de fiebres d ixe : que me parecía 
mucha la dósis de nitro que Broklesby había señalado. Estofo 
he visto después comprobado con el experimento de N icolai,
•el qual habiendo tomado cada hora en algunas^ veces media 
edracmade nitro ,  sintió en el estómago un frío como de y do, 
y  con el uso continuado de él experimentó que se disminuiael 
apetito , y el estómago se debilitaba (£).

En la artritis no febril se debe principalmente purga#é^ 
cuerpo con la magnesia de» nitro ó con sal amarga : despuesse 
ha de pasar á investigar la causa de la enfermedad.* Quando 

-proviene la enfermedad de la sarna retrocedida, son ¿el caso

" (»)" Cómmeht. méi de curáñd. febrib. ef ihfiáininf cap̂  #4. 
pág. I41 ,

(i?) Recepe, und Rurartenpág. s$2. : : w í *
Dd 2 ‘ *
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!as iìorcs de azufre, el espíritu de ollin, el cocimientode zar
zaparrilla ó los antimoniales , según la diversidad de simonías 

. y  sugeto» En la artritis que procede de la atrabilis son muy 
eficaces los zumos exprimidos de las yerbas (  n. $9) de tara- 

ataco , acedera y  becabunga. Si predomina el ácido en el cuer- 
,po, en lugar de la acedera se ha de mezclar el mastuerzo aquà
tico ó berro. Se ha de empezar por menor d o sis, v. gr. tres 
onzas, y después pasar á quatro ó cinco ai dia si el estómago 
lo permite.

Si se añade el zumo exprimido de naranjas se concilia me
jor el gusto con estos zumos , y el estómago los lleva mas ü -  
cíimente. Pero yo no quisiera que se administraran estos dilui
dos con el suero de leche, porque con esta mezcla se debili
tan principalmente las fuerzas del estómago.

Parece que son inútiles las conservas que se dan cada tres 
ó quatro horas en cantidad de una ó dos dracma s , quando los 
enfermos apenas pueden llevar en el dia tres ó quatro dracmas 
de los 2umos.

Quando la artitris protiene del ácido se ha de dar el xabon 
de Venecia ó de Alicante en abundancia con los amargos; pero 
§1 xabon daña á los sanguíneos. v;

, Poco se diferencia el xabon de España del de Venecia: 
para el uso bástale al profesor disponer el xabon con buen 
aceyte ; pero se debe desechar el que' esté compuesto con sebo 
rancio , que en el olor y  el sabor ingrato se conoce fácilmente.

Si en fugar del átkali se prepara el xabon con el bórax, to
mando una parte de este y  dos de aceyte , forma un xabon ex
celente , que con facilidad se disuelve en agua ¿ dice Spíelman, 
sin que pierda nada el bórax (a).

Un hombre de mas de treinta años padecía grandes do
lores de ríñones y de ischiatica. Nada leíaprovecháron los re
medios externos, ni tampoco los demulcentes ni paregóricos, 
Finalmente , me acordé que ? el enfermo había usado mucho 
tiempo del espíritu de vitriolo diluido, y  con este motivo tan
teé la mixtura siguiente:

Aceyte de almendras onza y media , xarabe de malva- 

io) Bcrgius M .M . 1 .1. pág. 15, í
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visco dos amas, yemas* de ¿huevos m dos t ib io  se mez
ciará bien , y  después de;bien mezclada se añadirá 
sal de tártaro mediaidracma > agua común diez on-

■ ■/t\ - ■; ' zas. - Mézclesé bien^  ̂ U név;. -;*.V
Luego que tomó dos vecaseste medicameatojse le alivia- 

ron los dolores.
Quan áo por haberse detenido da transpiración permanece 

ia artritis sin estar el pulso llenoyfuerte , entonces si el mal 
es leve , se dará la  .mixtura idftíHnfftma^ei polvo de Pduyer 
(ó* 40), y la infusion^deíftores de saúco ; percusias gr^avc, tie
nen lugar ¿el alcanfor, vejigatorios ycocimteetos sudoríficos.

, También se  origina Jaiartdtis de la  clorosis ( opilación )  y  
menstruos detenidos; la que se ha de curar con friegas , sapo
náceos, amargos , m irra, y alguna vez con.ios aloéticos y ba
ños sulfúreos,’ 1 . - i * . \ -  .;r¡ o i»; v; . . ,

Á  muchos aprovechan las aguasminerales que contienen 
bkrro y sai.amarga é  catártica. ? > ¡ ' • t

En la artritis no febril ayudó la infusión de cháraedrí os; 
perm también vi á algunos á quienes ofendió el estómago, 

sa He vistoque es un excelente remedio para esta enferme
dad el extracto de acónito.:Se empieza por medio grano; pero 
si aprieta la necesidad .serf&satdiastaó tee* .q«á$ro: , que 
se han de tomar cada tres ó quatro horas. Si el pulso está dé
bil y?la orina'pálida y  se. ¿añade coa provecho, el alcanfor ai 
acónito* ¿ ¿~n\ -  . : : ; ó ^ V

En la artritis que solo duele de día son de mucha eficacia 
las ñores áé azufre con antimonio q después se- bebe con abun- 
dtócia.él cocimiento de badana, i  ̂ : íf  t «
: Flor de azufre seis dracmas, antimonio crudo dos dracj

mas , azúcar una onza. Mézclese , y hágase polvos, 
i Tom e dos ó tres Yeeeseada día mediandracma.

Á  los muy delicados se; les pueden disponer ¡as pastillas
siguientes; : .;í¿, . . r I

J5¡r. Flor de azufre seis dracmas , antimonio dos dracmas^ 
azúcar candi onza y media. Mézclese* y  hágase polvos

(0) Es menester mucho cuidado - en la administración de este 
remedio por los malos efecteg <pje4?\i£de. producir* * , r

Dd 3 “  ' "
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sutilísimos , y con xarabe de iccfuivS haganse pastillas 
de media dracma cada una. I

Tome treŝ  ó qua tro veces a 1 .dia una dracma* *
Las flores se prefieren ài azufre crudo * porque este excita 

aíguíiá vèz^l^nesm o iy tetetartijones^ si se le mezclan .foros 
minerales.

Á  lOs enfermos naturalmente descoloridos , y  particular
mente1 fríos ó linfáticos á quienes acomete muchas veces la ar
tritis /con btíén suceso sirviéronlas píldoras siguientes: .

3̂ . Flor de azufre unaicmzd^ re&iáa: de guanaco ó de palo 
santo  ̂inedia onza , antimonio/crudo'•■dracma y media. 
Mézclese , y  háganse píldoras segua arterie tres gra
nos cadauna. '  ̂ " -

 ̂ Tome tres veces al día quatro ó  seis* í r
No hay remedio mejor para la artritis crónica que el co

cimiento de Zarzaparrtliay antimonio; como ¿
Zarzaparrilla quatro onzas, antimonio seis dracmas; se 

pone este en una rnUnequita bien atada: todo se po
ne á cocer ep once libras de agua hasta que se *0004 

- suma la mitad , después se añaderegalizmna mzk^ se- 
milla deanís dos dracmas1: ^e dex# Cn ánfusiob por 
espacio de medio ó un quarto de diorap, y  s^ehcuek 
para beber. .c.

La dosis de los ingredientes y  del cocimiento que se ha 
de beber varía según la diversidad de los síntomas y  la perti
nacia del mal. - r t'-i : ■ ' * :  * ' h  aV-í: o'v ¿ x;d ?: sJ rT

; Algunos atribuyen poca eficacia'á estos remedias , porque 
aunque se añada el azufre aí antimonio^ queda inútil. Pero 
por ventura ¿no sé podrá formar de esta mezcla una tercera es
pecie que tenga fuerzas y actividad para obrar ?

Boerhaave no espera fruto alguno del cocimiento d e anti
monio, porque no se disuéfve con nuestrós humores. Pero 
bien vemos como engordan los caballos con el uso del an
timonio. • ^ r

Fuera de que así de lo# polros como del cocimiento con 
antimonio hemos visto en el hospital felicísimos sucesos. Por 
;no molestar con otros;casos diré ¡solamente-uno. Traté á un
hombre que de'resultas de haber; tomado el arsénico padecía
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utios crt»!ísímós dolores artríticos y  fiebre lenta^y le  haciérim 
varios tofos así -en tos dedos de los pies como de Jas .manos, 
y se humedecías ó mojaban con sudor los cabellos.¿ A  este 

-poco ha que le restituí á su entera salud-con-lacticinios , pol
vos de azufre y antimonio , y  el cocimiento de zarzaparrilla 
tomado por un ano continuo , é interpuesto el uso de baños 
dulces,
• - Mientras se toma interiormente el antimonio es preciso 
abstenerse de ios ácidos, para que no se originen vómitos y 
retortijones de vientre, porquese disuelve la parte regulina en 

*el estómago.
Se ha deamofiestar á los enfermos que después de haber 

tomado los remedios sudoríficos, preservénd cuerpo de las in
jurias del ayre, á fin de que no se siga edema;y otros males 
d e  los humores que estati estancados debasen del. cutis.

Según dice Monró no son á propositó los minerales en ía 
artritis , á no ser que traiga su origen del mal-venéreo , del 
-que se hablará mas adelante.
- Es preciso no confundir la artritis con el mal venéreo so
lamente por los dolores que padecea fos artríticos por la no
che, (pues esto suele suceder á los artríticos muchas veces). 

¿Hará como seis años que una muger de edad provecta que 
muaca había tenido^tnal venéreo, padecía unos dolores artrí
ticos gravísimos , los quales se agravaban por la noche.. E l 
tnédiCo que fue llamado la diof primeramente mercurio dulce, 
después el sublimadó corrosiva> con lo que la sobreyiníérón 
litios dolores intolerables de miembros , caÍenturilla lenta , y  
ti nafró ice ras feas en los p iesy enlas narices. Después que yo 
fui llamado la receté las flores de azufra y el cocimiento de 

“zarzaparrilla con leche ; luego qué tomé estos medicamentos 
empezaron á decaerfds-Vmtomas ; pero viendo que tardaba la 
curación añadí el antimonio , con lo que en poco tiempo con
valeció la enferma.

Los narcóticos hacen que la artritis sea mas pertinaz.
En la artritis febril, aunque preceda sangría , dañan los 

opiados, Raulin después de las primeras sangrías aconsejó en 
el reumatismo los narcóticos por la noqhe; peto este mé
todo de curar, como observa Vanswieten , no pasó de opi-

Dd 4
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pifólos demásiado^nsiblesquaudo sepuéde Cerner

que; A E e f e n g a ^ p v t d íá f ^ ^  í^ e ld o lo r^ se
s b l i l p j j a y 7, -7 

-l.K: AÍgÍK}bs t^cGDaídMÍao tm lm :. aftíitis jel ac^teide tretneQ-
i^ a'^ cp B ov. ;.}>,. . h : ^ k  ■ réím¡-S<&: |> m b -2  -:̂ h a-?.-

áceytejdeítEemfBíiaá dos
'/ cíese. , . . ; ;\.4_ , ;, i.-.-,- ,r ;. ■ >
; Porne port mádsma jy .mppliei cot»^ ̂ QS í̂iáe¿|dQs -eacliaaradU 

tásdé'tnm accalé.’ . ~¿obk ^ y y l  -m:-
> ̂ A s êcdad ^

medio en las caderas ó ancas molestadas sin fiebre, ;pero?ne en 
los demás dolores attcítlcqs. Ni eAainisiriptP^^ip^r^óc^dolor 
alguno nacido ^  eñ-k; parte afecta^ ni^liíSp0CO»^irtyd 
diaforéticaeníel r#Jedio¿ií fd iy y o ^ 'im á  %k-yA

Cencida lá^ ^ isjJ q u ad d o iJ o seu fe^  
de debilidad,! y  elfcwerpo ̂ sikllecidcirsepi^^^dires^cotxvie- 
né e l cocimiento dé la c o r ita  per«$&na#-fcicgas. 1-,̂  ^ , :- 

Para curar la artriti*se encon^fendáil^y^iio^a^c^ios exT 
temos. En los pertinacesjdoiore^ 
chas ^eces siete é  ocho.; 
to & cerca de-él. k - i íh u v  ^k:-y¡k ü&f-Wm-

Ya en otro tiempo encomendé contra d i dolocLisclnático 
el uso repetido de los vejigatorios aplicadosc4 la partequedue- 
je (c) : ahora nuevamente lia  h e c h o v e ^ e ^

: Algunosquíerepquese apli^uert ídsí r^íped^s|fio^;¡pem - 
Piquer (a )  manda iA ios priqqipiantes; q ^ f?séc;ahstc^an de 
ellos; porqué por
pocas veces pmducea itina; ^ v n ^ io p  ^ e ^ a i i | c 0®i4§?0 ^ p c  
brevedad. \ r ? , y  mzrt:$k

Pero yo, variar treces ]oí̂  fs?-
chiáticos, sanos :por otra par té; y  s in c § ^ tu ra 7;conjlaaplica- 
cion de fomentos fr|os; ^rc4pcctOi
pertinazmente á los diaforéticos y cálidos, a ?r?  ̂ :r , -

■ '■ '■ ' ■ : ¡: -•> Dí-̂ ivi ~rt%yj£': Z: 1
> I

r , (o). Tomo 5. pág. <5éS., , ! \ ; '' V  . ^  t>- r ;
(¿>) Bridé an Aerzte II. Sarntnlung. , : J

~ (o) Evtoua rio}íia#tila Pri¥&gi Brisgbjáé-i^j't# 
(d) Tomo j.p á g . rop. r ; r - 5

íí ■
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Si deáquíse»següianHoíores mas acerbos, dexaba los fríos, 

„y acudía de rtuevoi losfomentostibios. „  ̂ ct "
£n Ja artritis, reumatismo, y aun en la pleuritis que ccurv 
a  tiempo hámedofiy frió , ha producído bellísimos 

efectos la" cataplasma dé xalíoriiarnicay cicutaln, ^sij. 
t ; También se celébra la moxá', de la que usároneo otro 
tiempo los Auspergenses: con felÍ2?suceso.Ella ̂  una especie 
debfeUo ó aígodonque se sacade la áttemisd 9 y figurada á 
manera de cono ó punta , se enciende para qué Hatda; 
m eneen la parto dotérida; I^hfíana y Vbmswieten aseguran 
qué no causa mucho dolor j pero antes es preciso lavar el cd« 
tis , y mandarquitár el bello ó pelo. , ? i ’ ;
* Qon todo eso daña quando la parte está coloradaéinfk- 
mada; pero podrá Servir en los dolores profundos para disipar 
los humores frtosl^ serosos; aunque juzgo con Oiao Bomchio 
ipie la ustioníheéha coala artexnisanotiene mas virtud que el. 
mismo vexigatorio para curar el rnali o : I : ti

Desvanecida la artritis para corroborar las partes débiles,- 
principalmente las,e^^af^s^^é|feÍcS|n|ie|íáa eí orujo en for
ma de baño seco ó do cataplasma ; pero las uvas han de ser
dulces y no agrias^ vW ■"A - ^: ■* 5 ' f .

Para impedir que vuelva la enfermedad , partlcuíannen- 
te cn aquellos queéstan expuestos álas mutaciones dei ayre, 
es necesario el uso del
ha|dense¿ - p . ; - ,'b*u,h.. V- - iil\yA%K ;rTí:;TTí 'pM:.tíift

El bañoque tíamaalPa^enbaádí^^ y seguo
dice Brmm (a) contiene trias azufre! que! Jos demas. i ,
; , También ahvian estos b a ñ o s  ^¿^uifsceòàr en %  parálisis
que queda después de la artritis. c - ¿ t  * f 11 *  ̂ ^

Alguna veztaprovechú^á sem ?janté£ie^tm f)^ 
zacion j particularmente quando inmédiutamentese seguía mu
cho sudor ¿ calor no acostumbrado * y  ctn m p ctéol^  |diparl^ 
afecta con alivio de todo el cuerpo. tT  uks-
r 1 Siempre me admiré de ver que muchos p^re%u|qfi tuau-

íni
(a) Transact. phijo% i<5̂ t . í : - v ^
(b) Los baños sulfúreos que tenemos en España ya he dicho es 

otras partes que quizá aun son mejores que todos estos.
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tenían su casa ton entrar ^  sosrenér á lo^paráiítfcOs eh los
baños, no pocas veces se daban doscientos’ en íél año1 lin  das- 
ño alguno* , i ' \- - f «;

Los que están expuestos á padecer ■ ' airi'íttcos y
reumáticos , entrando e t  otoño s i  deben precaver «ton vestU 
dos de paño ; porque entonces , como advierte Celso (a) , de 
día hace calor , peco por las mañanas , tardes y  noches hace 
frió. Ya lo mandó también Hipócrates, aunqUe? yivia en Gre
cia que es cálida. ' c :

Rara vez acometía la artritis á aquellos que traían camisa 
de lana sobre-el cuerpo desnudo.

Á  muchos aprovecharon los baños frios quitando fá en-* 
fertilidad: otrOs vi que fueron á peor ; y fr t  lás nuevas obser
vaciones consta que los habitadores de la Amériea aepte&trio-a 
nal bañan múóhas veces d tos niños en agua fría|  piro muchos 
adultos mueren deeofermedadesñnftamatortáv^ntraidas por 
las mudanzas del ayre (£)¿f ’ - - 51- *

C A P I T U L O  X?,
5 t-i .q1' * iir v  •• 0?\ r l- i?
De la podagra 6 gota* ? - ¥ ^

M u c h o s  creen con Cuilén queda podagra ó gota provici 
ne del uso excesivo dedos ácidos y subácidos (c) ; á  cuya opi
nion no se inclina del todo Vanswieten, aunque diga que algu- 
áa vez se puede originar de los vinos ácidos. 1

Linneo juzga que los hombres del campo en Suecia están 
libres de éste mal ', p&rque no beben vin o, sino cerveza, Pero 
nuestros rústicos y plebeyos , sin embargo de que abusan mu
chas veces del vino ácido , rara vez la padecen.

También afirma el mismo que no padecieron los gotosos 
molestia alguna con el Uso de las frutas de qualquier género 
que fuesen , aunque todas ellas sean acidas.

Mas verosímil es que nace ésta enfermedad de la mucha

«  Lib. 2. cap. i.
(b) Histoire de decouvertes faites par divers savans voya- 

geurs, &c.
(c) Pág. 211.
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comida omitidos los esercicios corporales, del demasiada uso 
de la venus , y del trabajo inmoderado de la mente. Cierta
mente los fatuos no padecen gota.

sPct lo que toca ¿ las causas superiores del mal, confieso que 
he conocido dos hermanos hijos de un padre podágrico , de 
los quales el uno aunque vivía sobriamente era muy molestado 
de esta enfermedad; y  el otro que estaba siempre expuesto 
á las injurias del a y r e , y entregado con exceso á la venus y  
al vino jamas la padeció.
- Sospéchase que esta enfermedad es contagiosa ; y lo con

firman los perros que duermen con sus amos gotosos , y  que 
los lamen los pies.

Rara vez la padecen las mugeres, y  menos los hombres 
macilentos.

Los mozos curan con mas facilidad que I os ancianos; pero 
pocas veces llegan á edad provecta.

Si los dolores son constantes, presagia mas larga edad en 
los ancianos.

Los que orinan ó sudan mucho rara vez la padecen.
El sudor alivia la enfermedad ; pero st sale con ansias & 

congojas, y  el dolor es agudo, dice Klenio que no aprovecha.
.Nunca Nieuhoff mereció fe ; porque con el'raotivo de ha

ber ido algunas veces al Japón, no duda afirmar que sus ha
bitadores en fuerza del uso freqüeote del té , qo padecen nin
guna enfermedad artrítica, quando Kerapfere describe el mé
todo de que usan ios japones, quemando con la rnoxá las par
tes del cuerpo artríticas y gotosas.

Los artríticos mueren al fin hidrópicos ó apopléticos.
Conténganse los ancianos gotosos de la venus. Ludwrg 

conoció algunos que habiendo contraído matrimonio están-' 
do artríticos, á causa del uso inmoderado de la venus, expe-, 
íiment'ároa graves enfermedades, y  poco después mortales 
insultos. d

Como hasta ahora no se ha encontrado medicina cierra 
para curar este m a l , ocurren pocos preceptos que imponer 
para tratarla. ^
.„4 Rarísima, vez se ha. desangrar, aunque lasyenas esten hin
chadas y el pulso lleno. j



Però en íos sanguíneos que tienen fuerzas, aí instante les 
quita el dolor aplicando sanguijuelas á Imparte gotosa.

Quando el gotoso ha tenido vida regalada, tiene sucia íg 
lengua, y  se nota mayor talor, conviene 'purgar algunaivéz el 
cuerpo con la mixtura de sales medias y e l r o o b d e  saúco ̂ aun
que reprueba Sydenham el uso de los catárticos suaves.

A l principio de la enfermedad danan:á los sanguíneos los
sudoríficos: no pocas veces padecen Jos artríticos dolores into
lerables, y dando los sudoríficos fuera del! paroxismo, alguna 
vez contra ía voluntad de la naturaleza, se excitan unos paro
xismos ó dolores fortísimos. « • • . -\

Tampoco convienen los opiados, á no ser que los enfermos 
sean tan fáciles á irritarse que se tema alguna convulsión, 6 
quando cedió la violencia de los paroxismos, y recrudeciéndoK 
se una á otra vez la enfermedad, pasan en fuerza del dolor nía- 
las noches, principalmente quando los enfermos son de edad 
provecta, y han padecido la, gota muchas veces. Es muy bue
no cubrir la parte afecta con un paño de lana. Los tópicos re- 
percusivos y los anodiaos aplicados producen mortales metás
tasis : la untura con los acres .produce dureza , inmovilidad ó 
inflamación de las partes , y los! emolientes producen demasía^ 
da relaxacion. Por esto permanece el tumor; mucho tiempo, y 
la enfermedad vuelve por esta causa con mas aceleración.

Si se meten los pies en agua fr ía, primeramente, dice Heis- 
ter sobreviene artritis, después males gravísimas, y al 
fin la muerte.

Acabados los paroxismos si hay turnos en las articulacio
nes son buenas las friegas.

Los nudos y tofos no inveterados ceden alguna vez á la íe- 
xía (b) alcalina; pero templada ó suave de modo que no cor
roa la parte. -, : r ;

Es muy celebrada en la  ,gota la quasia; pero, he visto por 
repetidas experiencias que hace tanto efecto la genciana como 
la quasia, á mas de ser un remedió peregrino y  de mayor precio.

- • ■ /

(a) De aqu« laudibus nimium suspectisi Heinastadii 1745. *
(b) Esta se hace con las’cèniffàkde lena?) ó bien con la1 sal de 

tártaro ó de sosa.
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Diccse que alguna vez ha aprovechado el ájo ;, pero yo coa 

Bpielman lo hallé ineficaz.
N i el continuo uso de la pareyra brava , tan celebrada en 

otro tiempo, sirvió jamas á los gotosos. Hablando Boerhaave 
de este remedio dice a s i : la pareyra brava aprovecha poco, y  
es alabada mucho (a). ¿Y por qué? Es rara: la encomiendan mu
chos médicos delirantes , que ignorando el a rte , solo buscan 
qué hizo, en qué tiempo, y  para qué: nada dexao que decir.

También es muy celebrado el polvo del Duque de Port- 
landia , que constaba de partes iguales de la raíz de ari&olo- 
quia , genciana , de las extremidades de los chámedrios y  de 
ios chámepyteos. La dosis era una dracena que se había de to
mar por la mañana. L a raíz de aristoloquia larga suaviza cier
tamente la gota, pero quita la vida á muchos que la usan, 
como observó Boerhaave (b). ’ í

Celio Aureliano vio muertos de apoplexía á los gotosos 
que abusaron dejos amargos; y Cufien afirma que deciento 
que tomaron el polvo del Duque de Portlandia, muriéron, 
principalmente de apoplexía, los noventa.

Gomo machos creen que la materia de la podagra ó gota, 
y  del cálculo es una misma cosa , porque muchas veces Ja ana 
se juuta con la otra, ó la sigue, eucomendáron el agua de cal; 
pero puestos ya en el peligro sucede el caso sin esperarle.

Pocos años ha que se ensalzaba Ja resi nade guayaco dtsuel- 
ta en ratafia (r), como un específico grande. Se torna todos Jos 
días por la mañana uua cucharada e na y  unas, y  luego se bebe

(a) Epist. ad Basandum Francisei I.,Archiatum pág. 166,
(h) Epist. ad Basacd, pág. 71.
(c) La ratafia es una especie de rosoli que se compone de cere

zas negras, de guindas y azúcar.
La composición deja ratafia es esta: se toman partes iguales de 

cerezas negras y de guindas , todas se contunden y coa particula
ridad ios huesos; todo se pone en una redoma con espíritu de vino, 
bien rcarneado , sobrepujando dos ó tres dedos délas cerezas : se 
le añade una suficiente cantidad de azúcar para darle un gusto 
agradable ; se tapa bien la redoma, dexándolo así en infusión todo 
el tiempo que se quiera :ad virtiendo que para usarlo deben pasará 
lo menos veinte ó treinta dias. Algunos le añaden algunas afinen? 
drás de afiíagcieoque* ¡machacadas. *
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u p  poco^cfe déscite Péro i  tijas de que n» eorwíeneti á los mo
zos y sanguíneos los espirituosos, se tiene observado que se 
han ieguido^g^ísiínos «bales del ute de semejante remedio. 
á! Acaso la vida frugal,com odice bien Grurmero, y el e*er- 
elegió del Oüerpo que eneomeodó ®trieríg<m, que dió al públi
co este remedio, aprovecharan mucho mas que el celebrado 
^layaco por tatitos siglos recomendado (a).

A  la ratafia se puede substituir el espíritu de vino rectifi
cado; .*■  * ■ - r ■ - ;"í, ’ ; - -■

Visité á múGhosbgotosos llenos de nudos^ quethabiendo 
usado de los reihediés ^ue propondré-después, no/fuéeon ata
cados por táucho« años de ningún paroxismo, y sf soto pade
cieron algunos insultos leves-*y sin daño. ;
v Á  ios-e|érm os (^ constitución cálida des administré en 
tiempo de primavera y otoño pofc dos ó ftes sematf asneada diá 
una ó" dos énia^dei?o#^ ctesauea* en otro riettípo / excepto los 
meses ^ e s t ío ,  les di cadadia {quince -ó-veinte y emee'granos 
de dotes de azufre. Á  ios gotosos ^rios 6 itegm áticos les ad
ministré Iqs polvos de azufre y antimonio : adoS: de constitu
ción algo hinchada y pastacea les administré-anas píldoras 
compuestas dedesina Éteguayaco* flores- de azufre y  antinjotíiQ 
y  aúnas de esto friegas con pános^de lana# t '<:■ no.

W arner ̂ repruebalas flotes de azufreen te  artritis, porqué 
relaxan las priiriéras vías $ pero yo jamas experimenté tan mal 
efecto;- ” • t\'

No hay que temer, como quiso Trottehm, que suceda có-

(a) -Emerigon usa la*goma de guayaco en está forma. Se toman 
dos onzas de esta goma hecha polvos , se pone en una botella con 
dos azumbres de-ron de primera suerte* y se dexa en. digestión por 
espacio de diez ó doce dias. Tapada bien la • botella- se remuere 
todos -ios dias $ y pasado dicho tiempo femará e l enfermo una cu
charada (una'Onza) todas las mañanas en ayunas , bebiendo en- 
cima un vaso de leche de cabra , ó de burra. Algunos mezclan esta 
cucharada de ron con un' poco de leche, y beben-encima dicho vaso. 
Si el enfermo está muy agravado de los dolores podrá tomar otra 
cucharada por la noche: y habiéndose aliviado no tomará mas que 
por la mañana , y después un día sin otro por espacio de un ano, 
para precaver la recaída. Este remedio, dice el autor* está muy ex
perimentado para curar la gota, y el reutnausmo crónico.
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Jíca Se pictones ó saturnina por haber tomadp el antimonio;
porque yo he visto lo contrario con Straek. « 'i

Quando ha retrocedido la materia gotosa causa unos sín
tomas peligrosos* Si ya al estómago , qausa coi^gqja|j, cardial
gía y vómitos ; si ál pulmón  ̂ catarro sufocativb ó asina; si,á 
la cabeza , apoplexía ó parálisis.

Hay varios exemplos de gotosos que quedáron libres de 
este mal vomitando un ácido líquido* á q ü d ^ , r%rdÓ£<á, y  por 
Jo común tan acre que igualaba á la ‘acriÓipaia dél acido,mi
neral fortísimo. Con todo eso creb-q.iié no habrá alguno que sí 
ha saludado el arte de curar, administre el emético habiéndose 
retrocedido la gota; antes bien aunque se observen eructos y  
ansias cerca de las visceras, es preciso abstenerse de pur
gantes (aunque afirme Líeutaud no hay cocamas segará que 
ellos),  á no ser que haya precedido algún exceso en la comi
da. En lo demas conviene recurrir á los espirituosos, alcanfor, 
almizcle, vino de Toquin ó de España.

Á  los pies que antes han estado afectos ó molestados de la
gota conviene aplicarles la pez de Borgona ó vejigatorios.

Si la podagra ó gota qüé ha retrocedido va ál estoma-" 
go , ó atormentan fuertes dolores á los que son Ede¿nas¡ada, 
sensibles , se les ha de dar el opio, pero con m odoraciq^^ 
cautela. - ?

En el catarro sufbcarivo de los ancianos guando ^  podagraj, 
ha retrocedido, tienen lugat los vejigatorios ap%^<^ álps^ 
muslos ó entre las espaldas, é latericrmentq la goma amouia— 
co , el espíritu de sal amoniaco y el alcanfor.  ̂ ¿ " L

En la cardialgía ó dolor de estómago conviene aplicar al 
epigastrio el emplasto estomacal aromático.- - ¿ : $.

Si;entre el paroxismo gotoso sobreviene diarrea; éí en
fermo en lo demas lo pasa bién , se ha de tíexár; péfpírsé dis-^ 
miauyea las fuerzas, ó se observan otros síntomas tóalos, át? 
instante es preciso refrenaría, porque mata repentinamente.

La dieta tenue se encomienda con razón, pues consta que 
muchos por haber perdido sus caudales, y  venir a parar en 
una grande pobreza, comían muy pobo, y  quedaron libres dd  
este mal ; pero habiendo vuelto déspues á comer con regalo 
y delicadeza ,  volvieron otra vez i  padecer la gota. Sin ein-
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bargo se debe atender en general á la costumbre, á la edad y
á las fuerzas (‘0- -

(a) El Doctor Brown dice en sus Elementos de Medicina, que 
en ía edad de treinta y seis años sintió eí primer ataque de gota* 
pero con una dicta tenue y parca se desvaneció la enfermedad, y 
no le repitió hasta pasados seis años: entonces guardó una dieta 
mas parca por.,espacio de cinco ó seis meses, pues su constitución 
era buena á excepción de la disposición gotosa , y de alg’üna de
bilidad causada de una abstinencia no acostumbrada. Y según la 
teoría de los médicos hacia muchos tiempos que se decía que la gota 
dependía de plétora y vigor excesivo, y con esto se encomendaba 
para su curación un cuidado exactísimo en la dieta de un alimen
to vegetal, prohibiendo el vino , y con este arreglo prometían qae 
se libertaria déla enfermedad. El autor siguió este régimen un 
año entero con mucho rigor $ pero en vez de hallar alivio padeció 
én el discurso del año quatro ataques de ella sumamente doíoro- 
sos^vioientos, y de muy larga duración $ en fin, á excepción de 
catorce dias todo el año lo pasó entre estar coxo y sufrir dolores 
violentos. El Doctor Brown empezó á reflexionar, y decía : si la su
perabundancia de sangre y el excesivo vigor fuesen la causa de la, 
enfermedad, ¿cómo es que no se manifestó doce ó quince años hace 
esta enfermedad, quando realmente había mas cantidad de sangre 
y mas vigor i Pues ¿por qué únicamente sobrevendría después dé 
haberme reducido á una dieta tan considerable en grado y dura
ción ? En estos y otros debates discurrió el autor que la causa de 
su indisposición ó desórdeii era la debilidad, y que por tanto no se 
habían de tomar las medidas para debilitar, sino muy al contra
rio para fortalecer. E l feliz efecto que tuvo el plan de fortalecer 
fue tal que* al cabo de dos años de haberle puesto en execucion, solo 
tuvo un ataque tan ligero que no llegó á la quarta parte de nin
guno de los primeros. Su alimento durante estos dos años fue de 
una especie de carnes de mas nutritiva calidad, de modo que pro
curaba que fueran de la mejor especie , sin mas precaución que 
la de usarlas en moderada quantidad. También notó que las mas es
pecies de pescado de mar ó de rio eran tan debilitativas como el 
alimento vegetal quando servían de único ó principal alimento: é 
igualmente observó el autor en uá caballero joven que vivía con 
él , y que padecía un asma muy grave , que le repetía el ataque 
todos los dias, y que siguiendo el mismo régimen que Brown, esto 
es, pt plan de fortalecer, logró al fin de los dos años mismos no 
tener mas que un ataque , quando antes de seguir este método le 
repetía todos los dias.

El Doctor Brown añade, que en los principios para quitar lo*
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Con felicisimQ jqpesQ permití el uso del viao á los podà- 

gricos que hace muchos años que la padecen, pero despues de^ 
disminuido algún lanío el paroxismo. No por eso el alimento 
demasiado tenue a! instarne se ha de convertir ea mejor, pue  ̂
por esta raxon se acelera muc^s veces el paiptisqio. 2 íjf , 

Apenas parece que se debe encomendar jodierá de*laíjEp»̂ - 
che ; puesta esta, como enseña Hailer (a), debilita á los adul-u 
tos, y consta que e$ menos oportuna para;, aquellos que beben 
demasiado vino, y tienen una fibra débil y laxa. También nie
ga Ztmermmann (¿) vque la. misma pueda convenir á aquellos 
enfermos que están expuestos á espaámos, ó'tienen enfermo el 
estómago. ; ¡ - ?

Alguna vez seJUsmimiyen los dolores con la dieta de le
che ; pero vuelven después con mas violencia , y causa una de* 
biiidad de pies tan grande que dura, toda la vida j  por lo quy

• i ■ > ■ ' . ; 1 ; .dfr.-ró'
ataques de la gota no se aventuró mas que al Uso del vino y otros 
licores fuertes, juntamente con el alimento nutritivo ,, quiér  ̂ de
cir, con carnes sazonadas, dexalido de reserva los remedios' mas 
poderosos. Pero que el admirable- y buen efecto del uso de los últi
mos por mui’hos años ya ie, habilitó para encontrar en el opio 
y en algunos otros estímulos el secreto de repeler los ataqucs.de, gq- 
ia ; quantas veces repitieron, y recobrar el estada sano. No s$ü con
siguió» muchas veces esto en sí mismo, siaotambien.>en. 
sonas. î or ultimo concluye diciendo , que muchas eafeímedád^s 
que pretenden muchos médicos sean la causa la plétora y vigor, 
tiene visto y experi mentado lo contrario, que es por falta de san
gre, òde debilidad dintanada .de algún otro origen.

No obstante de lo que observó en sí mismo Brom i, utos dice 
Quarta > que á> los mozos,y sanguíneos no c^vieaen los espirituo
sos , porque se ha observado que de su uso se han seguido graví
simos males. También hay observaciones cn varios amores de mu
chos que padecían gota , bebían vino y otros licores , y  habiéndo
los abandonado se vieron libres de ella ; y así no debemos ser- tan 
genéricos en mandar los remedios , pues siempre dqbecnos aiencr- 
n̂os á lo que: nos dice questro autor y á las cansas, á la costumbre, 
á la ¿dad y á las fuerzas : mas en quanto a ÌU observación, de  ̂
Brown se hace precisò tener presente toda su doctrina relativa á he 
debilidad directa é indirecta , con lo que podrán hermanarse muy 
bien estas dos observaciones aunque ai parecer entre sí opuestas*

(a) Tomo ». part. s. pág, 445. .-  T Í ; . (í
ib) Yon der Exfahrung. pág, 2Ó4. Ir,

Ee ^  ‘ ' •
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 ̂ * ^ l| t i^ ^ c o ïâ t t^ d a n  àfdS podagtéfcùò gotosos alimento 
ê* ̂ eaéSfjî̂ éV̂ ’ÿôf -̂uè- fiàor* Ĵ aüecidó

atv,-' pKG ^ ç j ^ 1 ;0fe'.»X!^ j- . s-'-: fV
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\ ^ ¿ lo o  mtvú':’ u /■Qimr^'/i •; ¿olagRp? nsfts .*;

L
: t !

la gonorrea es la mas frequente , y  ía que causa meaos 
"dolor ;j peltoTatobiéh ^s:fàr‘màs’i(SficàltO!sai^ c u :fôr.î '
' ? Qúaúto más cerca está el mál d éf eUeFio de la vexíga, es 
làntó *peor ; però quando réside en lárprost'aíás^y principal
mente en las vexiguillas seminales, por lo común no admite cu- 
Wi pS. : v ' v 1 :," v u " ■> ’ ; .
l” ^ Quando ¡Hay grani,dolor % fiebre cooyieüé sangría, fomen- 
tos ÿ cataplasrnas emolientes, remedios demulcentes , como 
é l cocimiento tde malvavisco con un-pocote nitro-^y Jas or« 
"cfeatks con Ut gomá* %'rébiga/- - - <-• '  ̂ -* ■" -o:r .y -

ËW éi"afió,’def Í 7 5 3 , tíériójtfTed? qlié*óda#íáPttO' »sàbati los 
jpiíestrqŝ  ̂del metOád antiflogístícd^ curé úna |6nórrea1 dema
siado fuerte con el cocimiento, de malvavisco Óóú nitro, ad- 
« ministrado con tanta copia^ ?qúe en-veinte y  quatro botas se 
bebió el enfermo ocho iibraS'del cocimientò con media onza de 

m itro, y en poco tieúípo curÓ¿ ii&í'  ̂ ii4j- r ¡
Con todo eá préciso dar’jjff-nitro con dantela ; porque sisé 

J(da én mayor copia , copio yo .bicej 9p o  esía botante diluido 
con los demulcentes, puede irritar y mover á orina cruenta,

' como lo observó Tede. Por lo que si se adviérte mucha estao- 
' gurria, ó gtán dolor miëâtrâs Se oéiná, es preciso dexarente

ramente el nitro1', ÿ  Usar loiàmèntd de los démüíceníes , conio 
¿jai?  de s a le r  ete malvavisco , y goma arábiga. "
7.\< ¡También se pueden interppoerjos evacuantes súayes,como 

el agua angélica, no.para que se porgue .muçbo e j}ç(uerpo, sino 
para que el Vientre ande mas P ero  los:mercuriales y pur
gantes mu y Tuertes , comò la^sdamoneà * nò eóavienén. Tara-á>.'J
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*hA'««*.C¡SÍ0tíW <£#JíP9moj ? f .: .:. 'O .. .>*:í y:ií),m thq
■ ..vaL o? que s e p a r é m o s t e  fstada de g r n o r m im m ^ m m  
mal con los baf#micos, - ,■ ■ -> J .,'» nr'v^‘. ^

^ £ 3 »  quapdo^íjunta eon’la g ^ o r r e ^ i^ te c # a  ulcqca eu 
la uretra, alguna vez, se requieren lq%j^gqgpúgf^;mas»dfgoj 
quando 4  raiste á lps femedM?  ̂m m m M w n é íW *  ías 
inyecciones : mucií^ginosas^ , mezckdas^ eon^ Jos fU^repi;ia|e$
suaves.-;;.., ■ -.**■  > , =. v/; •; ~" x¡ i .^'nti^-Vm
- Quando. fluye á los enfermos débjlejs 4  
te se ir ritan-materia copiosa^ clarn, son- dol^r ag^cb.y.^pulso; 
acele/ado, dice Sfctosdiw«*flOfc «§¿esd^ !§J?flri^aa peruyia-« 
na con opio ó sin él, según la diversidad cfelos síntomas ;..y ah? 
guna vezjmanda el opio* pon lasdayativ^emolieutes» payanin- 
pedir las frecuentes erecciones que padecen con dolor los en
fermos. ? f..< ' ’ -- ¡;!( .
i. . Es preciso averiguar» c m  cuidado si hay alguna inflama* 
cion ; porque, si la hubiese es. peligrosa la corteza peruviana.^ 
i ^caáo^io^cñferm os; qOe sejrcitan fácilmente fuera mas 
seguro daríel IW^iormenie el cocimiento de salep, Ó las emul- 
siones con láudano ó íe fw a b e  de meconioi, que das lavativas 
COttOptO* '-;.v£%5 w  ohi-,.- ¡ ¡ :  j, ; ; , L-
fafi- Pará mitigar ías,erpcctones JjreqüenfeSí ¡se* ak ^ p u e% > -fg ' 
emulsión alcanforada; entouceirpara este Po basta Jp, ,empl« 
sion sola tomada con abundaneja.; , ; i - > >
* i Parece que paraja fe r jfe t^ ^ i^ io a  de mpehos, esLnieee-¿ 
sano que la materia que fluye de la uretra se mude eq blanca 
y  clara, JU^uidalguna y e fc ^ r ^ e ro  aprarifla hasta, el fin de 
k  curación* . ^ 5Wj , • -. a; ¿.: fX'-lnV-;.".
r. íPara los que padecen gonorrea, si al orinar ijo;sientep nin«* 
gum ardor, íningomqjaloí en la uretra, ó ningún dolor j a l a  
erección; si se^ m in uyeítirduxo de k  juuütería  ̂ y 
anas crasa ; sót&htu| oportunas 4as» pUdqr^sde goma arábiga, 
de almáciga cocida coa uu poco detremenimo j ó el, bálsamo 
de copayba (n. 4 2 )., v M  r, j y. .

Si la gonorrea que viene de laxitud durase 1? cuya señal es 
quando se exprime k  uretra ó se introduce laaotulacandelilla, 
ó quando al salir las ultimas gotas 4,e orina no hay dolor,

t e  2
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id  H a ^  Acudir 4  las my^l^ne^as^tfl^eiiigs -, como
el cocimiento de la corteza peruviana y  tormentila.
¿ :S¡ se aplican candelillas,'en el príncipio no deben set muy
gruésa^Y ni se deben dexar mucho tiempo. - i

Se deten ééprdbar las inyecciones saturninas; 4  muchos 
á quienes' féStá& éxéitátoh cruelísimos dolores de abdomen y de 
miembros. Y  como los médicos tenían estos dolores por vené» 
rébs, aplicaban con mal efecto los mercuriales éb dosis grande; 
con lo qué s u c e d ió le  los enfermos se implícároa al fin coa 
enfermedades incurables*dé nOrvio‘s , ¿  consumidos con la ti
sis perdieron la vida."' - ‘ -ii; - •

Hayfc también gonorrea seca quando las paredes de la ure
tra parece ccmo qne empiezan á aumentarse , y orinando se 
percibe un dolor intolerable. Este se mitiga constriñéndose 
íá uretra, y  exprimiendo su mtícó y y  entonces se han de 
usaí* las inyecciones emolientes y  mucilagibosas. r

Es muy malo que la orina se detenga del todo^olo que si 
proviene de estar entumécidas íás glándulas dé la? uretra an
tes inflamadas y y  déspues resuelta la inflamación ,1 se aliviará 
por una razón mecánica introduciendo candelillas ó una cuer
da de vihuela. También convienen aplicándolas dei mismo 
modo qóando se estrecha la canal con las arrugas d crasicie de 
las membranas de la uretra; pero no pocas veces las unturas 
mercuriales dadas exteriormente á la parte enferma aceleran ía 
curación/ : — - ■ '.o t ,vv->

Algunos alaban éh la goñétréa inveterada 5 ja pintura de 
cantáridas administrada interiormente , ó las inyecciones de 
aceyte de trementina. Estos parece que quieren excitar nueva 
inflamación para destruir dé raíz ei m al; pero semejantes esti
mulantes , y principalmente la tintura yle cantáridas aunque 
dada con prudencia , jamas dexároh de producir e^tanguma, 
dolores muy fuertes , y  mates gravísimos.

En el fimosis que se cura con baños ; fomentos emolientes 
d discucieñtes, y también cubriertdo el prepucio con paños 
mojados de lo rmsrr% rarísima vez es necesaria la incisión de 
la parte latérMj y  aun quando se hace, regularmente no se
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quita e! ftiaí. Y  así en caso tangrave ,ó en elr&?K>$¡$ escirroso 
■ es mejor la circuncisión. ; , v *

Los condi lomas se ven mas principal mente en la circun
ferencia del ano. Los pequeños ó fungosos ceden al alumbre 
quemado ó a) agua de cal. ; ,

Si son de naturaleza berrugosa piden masv%lumbre, o la  
disolución del mercurio énácidofde nitro ,ó d ,e l ¿mercurio su-* 
blimado. Los mayores por lo común necesitan J a  i nstan. f -n 

En los condilomas ya desvanecidos , y^que v u e lje a ^  par-. 
reyer á menudo, conviene aplicar el cocimiento de la raíznáe 
tormentifa ó de bistorta. ]

El polvo de sabina esparcido en loa eondttamo# de>poca 
eficacia. ,7 ¡.

Quando los bubones son grandes se deben dismi&uir, y  
aquí ríene lugar la curación antiflogística; la mixtura de las 
sales medias y el roob de saúco purgan el cuerpo suavemente y  
con buen efecto: pero quando el pulso está débil, quando ape
nas se percibe, fiebre y el enfermo casi no siente dolores-, pue
de comer algo mas; y aun para corroborar las fuerzas convie
nen la corteza,peruviana y vino tinto. ,¡

Si Ja circunferencia del bubón no inflamado , está durísima 
y  como callosa , con feliz suceso se dan en la parte fricciones 
dos veces al día con quatro ó cinco granos de calomelanos 
desleídos con saliva*, y  se aplica encima el emplasto de cicuta 
con la goma amoniaco. Lo mismo se hará quandp abierto el bu
bón después de hecha la supuración, permanece dureza ma
yor en la .circunferencia.

Es preciso guardarse en to posible de no abrir los bubo
nes ni aplicarles ninguna piedra cáustica; pues tas que se abren 
espontáneamente se curan mas presto y con mas facilidad. , ¡

También se ha de cuidar de no introducir en los, bubones 
abiertos lechinos ó torundas ; porque con esta compresión Ja 
circunferencia se endurece, y causan ulceras de maligna qua- 
lidad. ... , ,

Quando fluye del bubón ulceroso materia ichóríjÉá|fy jun^v 
tamente se minoran las fuerzas, dañan los mercuriales; pero 
aprovechan los nutritivos* como el cocimiento de corteza pe
ruviana con leche , ó el de antimonio y zarzaparrilla.

Ee 3
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 ̂ B ñ freW m n erab les galleados qüeeftfrlron  éa 'ía fíó 'y  me* 

*4k> en el hospital g e n era l, solo dos padecieron bubón gan-
^gfjíftOSOi 0 ? ’ U;'.- :"? -fvr- --'-r — .-- .- i

En este ekad o se ha de administrar á tiempo tanto inte- 
rior como exteriormente la corteza peruviana y  el alcanfor 

"disuelto ton viftigre antiséptico.
También se a'plican con fruto áT os testículos venéreos, i  

mas dé ios baños emolientes » vapores y-repetidas lavativas, y 
Tas cataplasmas emolientes. Entonces es necesario usar de un 
-suspensorio. Rara vez convienen las unturas locales, á no ser 
que el cor don espermático esté muy entumecido, 

i.: Q u artd o S eb an en d w écid d  los testículos de modo que no 
cedan á ningún rem edio, algunos encomiendan la inoculación 

de* la gonorrea. Pero ésto dañada 'iñfinito en el estado de infla
m ació n , y quancío duele todavía el testículo.

V i á dos qüe téliiknios testículos muy duros: antes habían 
‘padecido úna gonorreOy que se suprimió ?con los remedios 
d>als;ímfc'ós y  ástdn^entes*-Hábiénd'oIa contfdido de nuevo, sa
m á ro n le ! tódo éóu fóS Em olientes, y  cón la debida curación 
de la gonorrea , y  ademas Con los mercuriales , 0 0  sokrtoma- 
•Idos por láb o cá  , sino también aplicados exteriormente.

Contra ías úlceras venéreas , principalmente de las fauces 
en los cuerpos eáchécticos, quando conrertian un icfaór tenue y 
a e r e , aprovecháron los polvos*síguientes turnados- dos , tres ó 
■ quatro veces al día. -* 5 01 • • c v  if
* ‘Extracto de graciola oficin al, hinojo pulverizado y ojos 

de cangrejos de cada cosa de c in co  á  ocho g ra n o s. Méz
clese. •• ‘ -

: Este remedio obra algunas Veces por ; los Conductos saliva
les y de la orina , rara vez pú rga , y  rarísim a Vez quita el su- 
dór^  pero si sucede^ se quejad princi|&hiSente los enfermos 
de cefalalgia (dolor* de cabeza]).

En las enfermedades venéreas cutáneas,*como la sarna, y 
aun los herpes pertinaces, ayuda maravillosamente la infusión 
x'argada'del ésebrdí©, bañandOTon' felia íáS paftés afectas tres 
ó quatro ó mas veces sal día t afgoaa vez^en Jasarna venéreá 
ayudan mucho los polvos del esCO ráio,perotarda mas en ha
cer el efecto que la infusión.
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E a íes cancros venéreos blanquecinos ó lardáceos y  no lar

dáceos, es eficacísimo eí sigtKCíTte remedio#
I£r. Zumo de cicuta dos onzas, calomelanos áracinZ y  medid. 

Mézclese, . :*q ; ' w.ü;üj
Sí se seca este remedio, se apirea muchas veces al día coa 

una planchuela de hilas. En tiempo de invierno eñ lugar del 
zumo de la cicuta puede suplir su extracto ; pero tardará mas 
la curación.

Cuidado con no aplicaren los cancros venéreos intempes
tivamente los saturninos. Yo mismo he visto á causa dei hpber«á 
se bañado eh pene .en una gonorrea, al qnalbaño se mezclaron 
gran copia de saturninos, quedarse el miembro privado de todo 
sentido y sin potencia para la erección, i  mas de los dolores 
de íngies, perineo y  de miembros que sobre vi niéroá, y  moles* 
tirón al enfermo cruelmente muchos años., r rr  n 
; Á  mas de los codmientós^ csuaplastoas .y baaosíemoliéÉtes, 
alivian mucho las flores de azufre.tomadas interiormente.

Ni tampoco de aquí se infierirà que todos los saturninos 
aplicados exteriormenre sean dañosos , antes bien en ciertos 
males cutáneos son muy excelentes, pero sé necesita mu^ha cir
cunspección. ! r . :

Para sanar esta misma enfermedad! venérea, y áón p3ra 
aliviar también otros síntomas, siempre se necesitanias untu
ras mercuriales, á las que-deben preceder baños tibios, á no ser 
que el enfermo esté débil, y. tenga pocas fuerzas.

Es preciso ver si la manteca es reciente: entonces se ha de 
conservar el ungüento etr un parágé muy frío, yr se ha de pre
parar sin trementina para préfcaver las postillas de la cutis, lo 
que facilmente se logra quando se prepara el ungüento coa 
«nanteca de cacao. . . .

Se ha de evitar la salivación ó babeo. .*
E l alcanfor mezclado con el ungüento napolitano o de 

¿nercurio. no laim pide. , ? ; v - :
Á  los escorbúticos apenas convienen los mercuriales^ y 4 si 

se administra ha de ser con mucho cuidado y reflexión.
Al empezar la salivación se suelen hacer en la boca algu

nas úlceras joquenas; es preciso guardarle ■ de uo equiyocarias 
con las siphíiíticas ó venéreas ; y entonces es preciso no coa^

Ee 4.
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tftóar el oso-clel’: daño.

Los barios tibien .lia dicta tenue, la bebida muciiaginosa 
taxativas y  ios evacuantes suaves suprimen e l babeo que em

pieza 4  parecer; pero los evacuantes ó purgantes se han de 
«sar con 'cautela, p a r q u e  ióáa ht &erzaodei mercurio no aco
n t a  á lós intestúnós^iy suscite una díárreá coliqüativa , con la 
que Boerhaave vió morir muy pronto á un mozo de estado 
noble.
- Cuidado) con no tratar á los enfermos con cosas ̂ demasiado 
frías fipérqaer tnuobasv veces ó por estacausa, ó por haberse 
expuestoíineaufámédtealayre de npche ¿ pasan violentamente 
los hs&iole& á’dos intestinoŝ ; . / : 1 ¡
í j  - Quando esto suceda se han de administrar lavativas emo
lientes ,'cociaiientos demulcentes, como el salep, ó la mixtu
ra con goma arabiga y opiados. , .. l :
(- ‘ En lademasiada salivación óbabeo aprovechan el azufre 
dado. interiormente y el alcanfor ; y  si los conductos salivales 
están muy relaxados * y la boca no duele mucho , serán muy 
oportunas las gárgaras del cocimiento de tormentila; pero si 
el cuerpo ha quedado muy débil y  muy quebrantado con.el 
babeo, convendrán los marciales suaves.

Cuidado con que los enfermos muy débiles no tengan die
ta demasiado tenue.

Si mientras se dan las fricciones se debilitan dema
siado ios enfermos ó sudan mucho , necesitan la corteza 
peruviana.

Los que por estar impedidos con sus negocios; ó por otro* 
motivos, no pueden psar de fricciones, se les puede dar el 
mercurio gomoso (n) de Plenck.

Alguna vez se ha de añadir mas goma arábiga que lo que 
manda este autor.
-b Tiene éste remedio la comodidad de que muchas vedes lo 
lleva mas fácilmente el estómago. Pero si, mueve salivación¿ 
corrviené observar lo que poco ha se ha dicho.

No siempre aprovechan las fricciones : unos no pueden su>¡

Su com^osicion se hallará- éa la Farmacología de PlencJfe
p X g í  •‘ J  » q  * ¿  l  ■* . ; .  v > 2 ^   ̂ , i  ¿ H .  í  £ t . . .  ^

4
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ferias, y  se alivian tornando interiormente el mercurio : otros 
no pueden llevar este, y se alivian con lai fricciones merciì-
riales;  ̂ .

Á  los enfermos cuyos nervios se irritan demasiado 6 bau* 
padecicfapbemoptisis, se han de dar con mucha cautelados mer- 
curiaies^ y Oosterdykschacht los reprueba cuteramente en los' 
galicados que padecen juntamente aneurismas : alguna vez por 
el abuso del mercurio suele engendrarlas.

Muchos galicados tenidos ya por desahuciados , habiendo 
usado en el hospital sin fruto las fricciones mercuriales instituí-’ 
das para esto , sanáron debaxo de mi cuidado añadiendo otros 
auxilios.
- En los tofos y  caries á mas de las unturas mercuriales, si* 

antes no han usado de ellas los enfermos, sirve mucho el etto-! 
pe antimonial, interpuestos algunos purgantes, y  abundante 
bebida de zarzaparrilla del segundo cocimiento. s

El etiope antimonial , cuya eficacia experimentó B al- 
dinger (¿?) en la tina de la cabeza , escrófulas, lamparo
nes y sarnastam bién ayudó mucho en los grandes dolores 
de miembros, y en el fluxo blanco ó flores blancas de m alí 
quaüdad , tomado tres ó quatro veces al día. Sin embargo tofia 
¿avía se puede añadir mas azufre de lo que manda Hux- 
faam ; como L * • «

Flor de azufre dos partes, antimonio crudo bien pul ve-* 
rizado tres partes, mercurio vivo quatro partes. M éz-1 
cíese exáctísimamenre todo en mortero de vidrio, trita-* 
rándolo y moliéndolo bien.

También se han saeteado las píldoras compuestas con mer-‘ 
curio vivo y resina de guayaco ; pero no tienen tanta virtud 
como el etiope dicho.

El cocimiento de palone enebro preparado con el antimo
nio (n, 43), mejora los bubones endurecidos, los testículos, y i 
aprovecha mucho á aquellos que padecen jumamente afeccio
nes escrofulosas.

Hemos visto excelentísimos efectos del cocimiento ¿e anti.?! 
mordo y de zarzaparrilla. ; *.

*í i- ■ - '. ; , . . : „ ' ¡ . 1 ' . 1 : i
(J) Hist. m^d. mere, et mercaría!, part. 1. tpág. 47,--' 1 - « «
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Rutty (a) afirma que se deben preferir los cocimientos dé 

leños quando el mál está tan adherido á los huesos , que se 
pueda temer que su acción llegue hasta la misma substancia 
den los*/ '/

. Lázaro Riberio curó con el cocimiento de guayaco y an
timonio una enfermedad venérea acompañada de exostoses. 
Henrique III , Rey de Francia, sanó sin el mercurio con sudor 
movido con los cocimientos de leños.

; Udalrico do Multen padeció nueve años esta enfermedad; 
y  desvanecida once veces sin el efecto de la salivación , curó 
con el cocimiento de guayaco.

Fordtce encomienda el cocimiento de zarzaparrilla, prin
cipalmente quando están dañados los huesos, y quiere que pri
mero se den las fricciones mercuriales. Tambiea dice, y coa 
razón,, que es muy saludable en la sarna venérea y en aquellos 
enfermos que han usado del mercurio sin el debido método y 
sin fruto.

El dicho cocimiento obra mas presto y  con mas facilidad 
en aquellos á quienes se les había dado antes el mercurio (/>). 
$in embargo de que muchos han curada sin* habérseles ad* 
ministrado ni inferior ni exteriormente.
- El mismo remedio es de grande utilidad* en los tofos, en ía 

sarna venérea, y principalmente en los dolores osteocopos: en
tonces se lia de esperar el sudor con el calor de la cama, y an
tes se han de limpiar ó purgarlas primeras vías. Se toman dos 
ó.tres libras de. cocimiento quatro veces a ld ia .

El residuo del primer cocimiento de zarzaparrilla puede 
servir para cocerlo segunda vez, y este se*bebe á pasto.

(»). Página 37,
(¿0* L a 'e x p e r ie n c ia  i ié n e  a c re d ita d a  q u e  los co cim ien to s de le 

ños a p ro vech an  m uch o 'ó íejO r p ara  c u ra r  a q u e lla s  enferm edades ve
néreas q u e  no h an  podido las p rep aracio n es m ercu ria les  j,sea  por 
el m al m étodo de a d m in is tra r la s , ó p or los excesos d e  los mismos 
enferm os : .tam bién se tiene e x p erim en ta d o  q u e  en  todos aquellos 
g a lic a d o s  q u e han su frid o  v a r ia s  p re p a ra c io n e s  m ercu ria le  s, y no 
han lo g ra d o  su  cu ració n  , n in g u n o  de l6s CQÓlmfeittos'nl tipsanas 
h a  sido m ejor para lo g r a r la , qu e la  tip sa n a  a n ti-v e n é re a  d e  la  F a r
m acología  d ^ d e n e h ,  q u e  se  h a lla rá  e n  i a  p á g *  444.- - ;
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*Sn los demasiado flacos no convienen los cocimientos su-’
doríficos. . *

Con feliz suceso se dan los purgantes suaves con mercurio 
¿olee mientras se usa del cocimiento; pero siempre se ha de ds- 
tar con mucho cuidado á las fuerzas del enfermo, síntomas , y 
vehemencia de la enfermedad.

El cocimiento preparado con antimonio y zarzaparrilla sir
vió alguna vez con un efecto admirable para destruir la ti
sis y la enfermedad venérea. Fero se ha de empezar por poca 
dosis, como por dos onzas, que se han de tomar cada dos Ó 
tres horas. Alguna vez esta porción, aunque corta, causa opre
sión de pecho , la qual si no se quita con una ligera sangría, 
tomando juntamente leche, impide el uso del dicho cocimiento.
¡ Sí los enfermos están demasiado caídos de fuerzas, convie
ne darles la corteza peruviana, y añadir la leche por alimento;

Algunos encomiendan en la tíds venérea la leche de cabra, 
á la qual se hayan administrado las fricciones mercuriales*. 
Pero muchas veces con semejantes fricciones se suelen entu
mecer las fauces de ia cabra: con lo que rehúsa él alimentó y  
queda sin leche.

Aprovecha mucho á los tísicos y  escorbúticos inficionados 
con el mal venéreo la infusión del malto.

Zeller, diestro y  muy versado en curaren los hospírafes 
el mal venéreo, observó que la curación en la enfermedad gáu
lica de aquellos cuya pupila estaba demasiado dilatada era 
muy tarda. Semejantes enfermos tienen por lo común la len
gua sucia, ni aprovechan los anti-venéreos si no se purga el 
cuerpo antes muchas veces coa los disolventes y  con ios eva
cuantes suaves.

También se ha de observar con cuidado si jbay otra en
fermedad junta con el mal venéreo; porque muchas veces suce
de que toda ía fuerza y eficacia de la medicina se opone at 
mal venéreo, y se desprecian aquellos síntomas que vienen de 
otra enfermedad, coa cuyo motivo los enfermos suelen ir  de 
mal en peor. ^  E

Algunos alaban e n é l mal venéreo^ ’ mej^prlo sdblimd-[ 
do corrosivo disuelto con espíritu de trigo , jy  otros Je ; re-,, 
prueban. ,, i
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... Qoráoü (jo)  afirma que vió toda su fuerza y  virtud, Lo-

ch sr, Cirujano en otro tiempo del hospital de San Marcos, 
. refiere que quantos entráron en él inficionados con el mal ve- 
nérep, quedaron sanos con el mercurio sublimado corrosivo* 
pero las Actas de Suecia nos ensenan que aunque el sublimado 
se dio á muchos , sanó á uno, ó á otro, y  muchos recayéroa 
de nuevo en el mismo mal, otros no qued sron del todo curados, 
antes bien fuéron acometidos del mal hipocondríaco, de crue
les afectos.de pecho, y  de vómitos vehementes aunque se 
anadia el agua de canela y  el alcanfor , &c.

Después del uso interno del sublimado observáron los Pa
risienses funestos efectos (¿).

Vathen (c) afirma que con este medicamento se disminu
yen ciertamente los dolores nocturnos , exóstases y  erupciones 
¿e la cátis pero poco después vuelven á recrudecerse. > 

Los rusos (d)^que por otra parte encomiendan el uso del 
mercurio sublimado, dicen también que sin el baño no apro
vecha. Juntamente celebran el cocimiento de zarzaparrilla , no 
obstante que muriéronalgunos en quienes,no rompió ,el sudor* 

A  la verdad he visto muy pocos á quienes haya, servido de 
alivio él sublimado (e) ; á muchos sí que ha dañado, y he 
visto seguirse de esto contracciones dé miembros* enfermedad 
des incurables de nervios, hemoptisis, y tisis mortales. Acaso 
en los hombres rpbustos y obesos podrá tener, lugar alguna vez; 
peco en los enfermos que con facilidad se Irritan mucho, ó que

4 :
,(<») M e d ic a l, o b servatio n is  a n d  • in q u in e s , v o l .  i .  1758.

P ág- 3 ¿ 9 - . v ,
(ib) M em oircs de la  A c a d . R o y a l. de C h ir u r g ie  tom . 4 . i  Pa

r ís  1768.

(c) O b serv . p ract. de lú e  v e n e r.
(d) G ctersb u rg er. J o u rn al. M a y  178 0  p ág . 323.

‘ (e) S in  em b argo  de los m alos efectos q u e  a lg u n o s atrib u yen  al 
uso del sublim ado co rro s iv o  q u e  m uchas v e ce s  d epen d e de su mala 
d is tr ib u c ió n  , ó s in  aten der á la s  c ircu n sta n c ia s  de los enferm os; 
p a ra  o b v ia r  tantos in con ven ien tes m erece ser le íd a  la  A p o lo g ía  de 
T e d e n  q u e  se h alla  en ei C om p en d io  de en ferm ed ad es1 venéreas de 
F r i i z e  en la  p á g in a '1 4 8 , á fa v o r  d e su  uso p a ra  c u r a r  estas en fer
m edades ,• ¿y 4os .buehos efectos q u e  p ro d u ce  co n  e l m étodo que 
p rop on e este autor.
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tfeoen cí pecho débil, en la tos seca y  en las hemorragias ,  ton 
razón Stordt lo reprueba (a), - ~ f

Por consejo uno se desterró el uso interno en el hospital ge
neral»

j jq  prudencia se da ette remedio cáustico y  violento a ios 
niños de leche , respecto de que no puede convenir á una cons
trucción tan tierna (¿). También es de temer no se sufoquen 
los niños con la copiosa secreción de saliva que frequente
mente se sigue de esto.

Todavía parece mas peligroso e l sublimado qué se forma 
en píldoras con una miga de pan; y  por esto Mertens, habien
do observado iofialtos sucesos infaustos $ le reprobó como re
medio pernicioso. i

Acaso alguna vez les causa meat» danos quando, como 
notó Baldinger (V), se arrogan con vómito Jas.píldoras , tarde 
sí ,  pero todavía no disueltas. ~

He observado que se han originado de las pildoras keyse- 
rianas, las qua Ies deben toda su virtud a I mercurio disueito en 
vinagre concentradísimo, cólicos fuertes y  malos, hipe reata rsis, 
y  fiebres lentas.

También para el mal venéreo se alaba la raíz de la lobeiia 
tipbiiítka en cocimiento pero dice Murray que se dé cotí

, (o) T o m o s ,  p ág . 263, *
(b) T en em os m uchas ob servacion es en  p ro  y  en  c o n tr a ;  pero sa

bem os q u e  m uchos"profesores; han  ad m in istrad o  el sublim ado c o r 
ro siv o  en niños de le ch e  sinm abérseies segu id o  incoi»o d id ad  a lg u 
n a ,  n i haber sob reven id o  e l b a b e o , d ad o  á pequeñas d o s is , esto  
es , b a x o  un uso r a c ió n :! ,  v  ,g r . seis gran o s de su b lim ad o d ilu id o  
e u  d ie z , on zas de a g u a  d estilad a  , dándoles todos los d ía s  ¿ e  esta  
d iso lu ció n  una cu ch a ra d ita  de tom ar c a f e ,  é in m ediatam en te se le» 
d a  e l pecho p ara  que m am en.

(c) P a n e  2. pág. 34.
(<i) D ice n  e l D o cto r  K alm  y  B a r tr n n d , qu e en la  A m é ric a  se p 

ten trio n al cu ran  el m al ven éreo tan  rad ica lm en te  co n  la  r a íz  d e la  
lü b e lia  s ip h ü ític a  d e O n n c o , com o lo  podem os h a c e r  nosotros co a , 
e l  m e r c u rio , y  la  u san  c<_*uo se sigu e. - 4

- S e  tom a u n  n iaao jillo  d c  esta r a íz  fre sca  ó  seca , se la v a  y  se 
cu ece  en seis q u a r d llo s  d e  a gu a . E l en ferm o b eb e c a d a  d ia  un qu ar
t illo  : esta dosis se v a  aum entando p o r g ra d o s  h a sta  q u e  e l  p acien 
te no p u ed a sostener la  e v a c u a c ió n  q u e  le  mueve. E n to n ces  se  su s-
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cáütela.1fo nada puedo demié de iamrtüd de este;Mmedio,por* 
que no le hay en Viena. ; " " k

., Por cartas escritas por el 'prófesorde Buda W interl ’séisabe 
en Viena que en Hungría las mugeres curaban lasóenfernjeda* 
des venéreas ábenéficio de Ja raíz del astragalus'rexfqapifc fe 
Linneo ¿ ó dei astragalo sin borde ósindiqjasw Jisí.Storcie,' á 
qufen debemos mucho en materia médica, ftie pedid comel ma
yor respeto que tanteara él «sa ée: este medicamento en ei hüs-» 
pital general; y para satisfacer á su justa petiéionjé adunáis* 
tré a f  instantej ^observé lo s%ui(pntq. f̂ i i

Como no sé había dete^inadoni'Jar dosis que se había de 
dar, ni el método que se había de seguir., usé ¡d e é s¿  fórmulaw 

$ . Raíz del astragalo sin borde media omití:se cocerá en 
quince o n zd s^ ^ ^ ú z  hasta quedaren docefonzas., 

Tome el enfermo e ^  cocimiet^q por la mañana y por la 
tarde tibio. o J ,

Este: cocithietítO presenta ira sabb&íbastante agradable; y se 
acerca mucha á la infusión d el regaliz.- L .

Como no tenia tanta copia de esta raíz quantaera necesa
ria para hacer varios experimentos, noté estas quatro observa6 
ciones, .■ ■ ' r ■ ' = r
; : Traxéron al hospital una muger de quarenta y  o ch o ’anos 
con artritis y con tres tophos (d e  los quales el uno esta
ba ulcerado ) que le rodeaban la cabeza , el día i  ó de Ju
lio  dé 1785. Habiendo precedido un purgante, y usando del 
cocimiento del astragalo, en la primera semana se le mo
vió el vientre sets ó siete veces al d ía : en la segunda y 
tercera se disminuyeron los movimientos del vientre, y sobren 
•vino una orina abundante, con un sudor copioso por la noche 
que duró hasta la perfecta curación. Los dolores de la artritis 
luego se desvaneciéron: el topho ulcerado sé cu q̂ con uña sim
ple medicina externa en el espacio de quatro semanas después

^peade su  u so  por.u no ó dos d ias ,  y  v u e lv e  á  tornarlo s i lo  necesita, 
h asta  que se encuentra c u r a d o , lo  q u e  por lo  com ún: sucede en 
q h m c e  difis* $eguu dicen., S i  h a y  a lg u n a s  a feccio n es exteriores se 
JavaiiíQ M i esté, cocim ien to  las. partes aJectas^ iQ u an d o l a  enferine- 
-dad.es. m uy rebelde m ezclan  con  la  lo b e lia  la .r a iz  d e l  ranúnculo 
a b o r t iv o , pero en pequeñ a d o s is ,  p o r ra z ó n  d e su acrim on ia ..
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m  venida i t e  otros dos , ski haber apíicadb ningún netne  ̂

dio extrínseco, se desvaneciéron dei todo el día prinjero de¡ Se
tiembre, y la enferma salió enteramente sana dei hospital.

E l dia 28 d,e Octubre tfaxéroa otra de veinte anos con 
no pocos tophos malignos v habiendo parido poco tiempo antes. 
En tos quatro primeros dias no sintió novedad alguna con el 
uso dei cocimiento; pero después de seis dias tuvo uoa evacua
ción frequente acompañada dé befalaígia ó dolor de c a b á 
la que siguieron diarrea vehemente, muchoíudor hocturuÓl; y  
orinas copiosas coa algunos dotees alternattvqs en el estoma«» 
go. Finalmente, e íd ia  5 deDLciembre se volvió á su casa en
teramente buena. . !  ̂ 1 * s ;

TribbieniÉra dè èincubntaanos q a e .padecíaherpes, tH- 
ceras venéreas* dolores reumáticos, empezó el uso déHdtcbo 
Tpmgdio el-Aja 6 de (pcíóorp. j£ a iospr¡m|ros ocho días tuvo 
algunos cursos cada día; después orinó de color natpi^i| y  en 
gran copia : finalmente eFdia 19 de Noviembre dcxó el hos
pital curada del todo, á excepción de una rodilla que quedó 
con un poco de hinchazón, pero sía dolor.

Últimamente, el dia 7 de Octubre vino un mezo de veinte 
y  un años con dos incordios endurecidos y bastante desigua
les. Luego que empezó á usar de! cocimiento del astràgalo, en 
las cinco primeras noches sudó muchísimo, siguiéroa al sudoc 
orinas copiosísimas, y el día treinta ya estaba enteramente cu
rado. j

Según las respuestas que dieron á mis preguntas, ninguno 
de estos había usado antes de ios remedios mercuriales.

A l tiempo que escribía esto lograron feliz (a) curación dos

(a) C o n  todo d ic e  F r itz e  en su tra ta d o  d e E n ferm ed ad es ven é
reas , qu e en V ie n a  fue m uy pon d erad o este rem edio ( l o  m ism o s u 
cede con otros en E s p a ñ a ) ,  y  se sabe q u e  en v a rio s  lu g a re s  de A le 
m an ia  se h izo  m ucho uso del astragalus exscapus de L iu n e o , ó  Estrá
g a lo  sin  borde , para c u ra r  las enferm edades ven éreas , y  se h a lló  
in e íic iz  ; y  q u e  a-m as de no p ro d u cir su efecto  , so b reven ían  co n  
m ucha fa c ilid a d  incom odidades de pecho , q u e  o b lig a b a n  á  h a ce r  
u n a  s a n g r ía , y  p ro h ib ían  co n tin u ar su uso. T o d o  esto prueba q u e  
no debem os ser tan  fá c ile s  en p on d erar u n  rem ed io  au n q u e h a y a  
cau sad o  buen efecto  en uno u o tro  c a s o , porque m uchas veces esta
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galicados con la raíz dei astrágalosía bocáeqQe me enviaron
deíntíeva*l%í':-.. - ‘ : ^  '^kp-ñ- .*4 % -fí , .4  „ .
ponderación, se hace póíW SP&íí • íf 0̂ « 30 P«*«*
dodeSairédítirda «irtw<F ctófísía 'ra f^ p r ja . *  otros ‘remedio,; 

K áiéí bien sé debía ddseat répctír. sas .ítóerimentos tanto de esos
eomo de otros,-.especificando con claridadla eníerroedad , el tern- 

• peratnento ,rta¡edad y «ircuastaneias del enferipo ,  .pacrqitcno.uo* 
quedáraduda desas efectos para ei bkn de la humanidad. El que 
quiera instruirse del uso y propiedades de muchos Vegetables, y el 
métoctó de edrár tas enférméddaés VénéreaSr cbn un iñudo suave 7
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FÓRMULAS.

. - » .  ,v #è.

N. I. . .,C.

B?. Agua cornuti diez onzas, arcano duplicado , y vina
gre de vino de cada cosa media onza , nitro puro una 
dracma , roob de s^jeo dor onza*. Mézclese.

t ■ - i í .  2* ¡ -'i

B?* Alcanfor y goma arábiga de cada cosa un grano, nitro 
.puro trinco granos y  azúcar unesCrugulo. Mézclese, y 
háganse polvos según arte. /

N. 3,

B?. Sal amarga ó catártica seis dracmas i se disuelven en 
quatro onzas de agua para una lavativa.

N. 4.

%  Tártaro emético quatro granos , agua común quatro on- 
zas. Mézclese para una lavativa.

N. j.

B?. Goma amoniaco disuelta en una yema de huevo dos drac- 
mas, extracto de énula dos escrúpulos, agua de hisopo 
ocho onzas, oximiel esciíítico y xarabe de hisopo de ca
da cosa onza y media. Mézclese.

N. 6.

Bf. Agua de sangüesa nueve onzas, zumode limón y sal ad- 
•: .; mi rabie deGlaubero decada cosa seis dracmas , xara

be de sangüesa dos onza*..Mézclese*, .
Ff
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NV 7. cr ■■■!»A*

5?. Corteza peruviana groseramente contundida diez drac
mas : se cuece en agua domuñ por espacio de una ho
ra : una libra de lo colado sirve para iavativ#; ia dó- 
sis es quatro únzaí cada irez.  ̂ *■ <"

i i ■ ■ * !
. iJsT. •.* ' i f i ,  ,

Alcanfor quince granos % ¿orna arábiga pulverizada una 
dracma. Mézclese bien en mortero de vidrio , y des
pués de bien triturado sé añade agua de- torongil 
quatro onzas , xarabe de leer mes media onza. Méz
clese. ' - ' • - "  c •

N- 9 .

Hojas de naranjo una onza y  seis dracmas : se ponen 
á cocer en veinte onzas de agua cómuti por dos ó 
tres horas en un Vaso bien tapad o :  después se cue
la , y á lo colado se anaden diez onzas de vino tin
to , azúcar una suficiente cantidad para tener un 
gusto agradable.

Otra*

Hojas de naranjo una onza : se ponen en infusión 
en libra y  media de agua hirviendo : se dexa her
vir un momento : se pone en digestían á un sua
ve calor por espacio de ocho lloras , y después se 
cuela para-tomar.

N. 10.

Raíz de valeriana silvestre seis dracmas , goma gálba- 
no y de saga pe no de cada cosa dracma y media *, asa- 

*T - fétida una dracma. Mézclese , y háganse píldoras de 
tres granos cada una.- - ;
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i i .

, •#. Cortea* pjM&viana u mo f t ^ t fs§ ¡míeos m ¿gw  qo- 
rouo p o resp a cio d e  una hora , después se añade 
flor de gordolobo media onza , raíz de regaliz seis 

, „draemas : se dexa en infusión por medio quarto 
de hora, se cuela, y 4 catorce pnzas de ío co
lado se añade xa r a be de adormidera blanca una 
onza, Mézclese.

N . 12.
■ / ! • / i '  ̂ ■ ’ ■ - ¿ Ííbj’í. * §4  ̂  ̂.:W J _
5 ?. Extracto 3e menyanthes ó triiofei fibrino sois drac-  

mar , goma amoniaco dos drac mas , ruibarbo esco
gido una dracma. Háganse pildoras según arte de 
5 oí granos cada una.

<%*4» í»»/ t !»-’s, i*„ bi 4í‘.i,- . ;
srt,

- - Ijz-t'-'' f i: í.’.t,;
5 ?, Kermes mineral un grano, azúcar blanco un escrú

pulo , extracto de regaliz quatro granos. Mézcle
se , y  hágase polvos.

;  ̂ J . i i , .̂ __ * ;
: Goma amoniaco disuelta en vinagre escijítíco dos

dracmas, agua de hisopo seis onzas 5 xarabe de hi
sopo onza y  media, Mézclese.

N . i$ ,
P!• * > r f> 3“''" ' -v;« ■' v -

Flor de azufre una dracma, goma arábiga y  de tra
gacanto de cada* una dracma y media, , (extracto de 

- ci .rega|ij&;¿iy azúcar de nadai Méz
c le le , y h^a§0í2.Bolyost



Vjt. Raíz de simphifo , agrimonia y brtíga menor de ca
da Cv>sa tina Onza : se cuece en agua por espacio 
dé un quarto de hora , después se cuela , y á ca* 
torce onzas de lo colado se añade xarabe de ama
polas una onza. Mézclese.

• • J ■ . - - t
N. 17. -  ■ • • )

Alumbre crudo de tires hasta seis granos * goma ará
biga ocho granos , azúcar un escrúpulo* Mézclese, 
y  llágase pbl?OS*: 0 1 V. w 3*f* cvhvjv"  J

■. JfHTi » • . ‘ - • .■ - ’ - • • • - ' i • ■ \ i \

N. 18. *

5?. Agua de flor de amapolas ocho onzas 9 goma arábi
ga media onza , alurhfere media dracma , xarabe día— 
codion una onza. Mézclese.

• • - \ y*»*? m » • t ̂  ' ■ • * ~ f *•*■ ■ '•*.* ■

N. 19.

Raíz de polígala amarga dos onzas : se cuece por es« 
pacto de un quarto de hora en libra y media de 
agua , al último se añade raíz de regaliz seis drac- 
mas : se déxa en infusión por medio' Quarto de ho
ra , y  se cuela para tomarlo.

N. 20.

Lichén islándico una onza.: se* cuece en agua coman 
por espacio de medio quarto de hora , después se aña
de raíz de regaliz tres dracmas : se dexa en infusión 
por un quarto' de hora , después se cuela, y'se guar
dan catorce onzas para tomarlo, v v -

N. 16.
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N .2 1 .

5r, De tallos ó cimas dé dulcamara dor' o»2í^í^iefcottatt 
á pedacitos confundiéndolos ligeramente , se ponen 
en infusión en suficiente cantidad de agua hirviendo 
por espacio de un quarto de hora, después por un ins
tante se da ya hervor , se cuela, y  4  éhí^brqs de 
io colado se anade oximiel escilífico y  xarabe de-hi
sopo de cada uno umt onza. Mézclese.

* N . 22. -i. ú
■ - :■ ■ ' . s "Sf

Cebolla aíbarrana secada ligeramente una onza : des
pués se pone eh infusión en d h z ^  seiseonzas de 
vino generoso ,por espacia, de veinte y  quafro ho
ras en un lugar moderadamente cálido en un va
so tapado , después se cuela , y  se pone á cocer coa 
doble cantidad de azúcar w hasta quedar en consis
tencia de xarabe. ii

Ofrn*,

Vinagre escil trico «»a parte , azúcar blanca dos par- . 
te s ; se le hace dar un hervor, y  se aparta del

'*■  ..£ÚegO. -V. .. = kr * ir?' ~
• ' ■ -r f; N .Z 3 . ' ■ e:r¿U- .

"% -s - - ' :»rk ir. . , ?
]£. Cebolla aíbarrana reciente media onza , canela una 

onza : todo se pone en infusión en dos libras de vi
no bueno Austríaco ó de España.

i: ■ ' . . ,i">~ " - ' ’ 5r ':*•?« c;.*.
j - N . jIíj it-< • **, ;.t ,u

f • r r- - • - v • - v  * - ^  } . ■

Tfy. Corteza peruviana seis drasmas, limaduras de hierro 
no mohosas y triaca diatesarou de cada^cosa dos drae~. 
mas , xarabe de canela quanto baste para hacer eiec- 
tuario blando.

H  3
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'̂ | | § | r  peruviana una onza , menyanthes ó trifolio 
M$¡$&'*$£Ís dracmas, limaduras de hierro no mo
hosas y  canela de cada cosa dos dracmas : pónga
se rodo en dos libras de vino generoso para hacer 
un Vino medicado.

- -H?;
- >. ;*•

N . 26.

jy. Mejorana , ruda y flor de espliego de cada cosa dos on
zas i f e  pone todo en infusión en dos libras de vino 
tinto S e  Bttngna ó de España; por espacio de veinte 
horas ,  se cuela , y  á dor ilibras de lo colado se ie 
m ezcla otra tanta agua de cal*

N . 27. ' ;
v „ , „ , ' .J  ¿ r ■ \ ■* ' * *jk - ^

5?. Tintura de marte aperitiva de Glaubero quatro on
zas : disuélvanse en esta tintura dos dracmas del ex
tracto de eléboro negro.

- N . 28. ?
'■ > 1 J >• # j- »• ■ w ' Z 1i 1

Malto molido rmdia libra: se cuece en suficiente can
tidad de agua por espacio de un quarto de hora, es
tando frió se cuelan quatro libras.

' N . 29.
* * - • vr . - - - . • *

fy. Agua de torongil ocho onzas , tierra japónica tres 
dracmas , alcanfor disuelto con goma arábiga ocho 
granos , xarabe de kermes una onza. Mézclese se
gún é t e .  j ;



HE M E p r C f W i .  ¡ j$ f .
-p;: '5'

N* 39,‘  ■ ' •

Ifcafz dé? serpentaria una onza: se pone eé Infusión - 
en Ü É m ^ medía dé agua hirviendo , y  se dex¿ por 
espacio de doce horas en un juagar moderada mén- 
te cálido, después se cu ela ,.y  se le añade media 
onza dé azúcar.

N. 31. .
JJ?, Corteza de stpiaruba ¿os dracmas : se cuecen en dos 

libras de agúk hasta cotfsémir là te iera  parté.
- * £;* t.

N. 3».
5?. Raíz de tormentila media onza : se cuece en agua 

común por espacié de un quarto de hora, se cue- 
‘ l a , y á una libra de lo colado se añade media on- 

Za de goma arábiga y ocho grados de álcatífor : se 
temían quatto ónzas para echar cada éez. .

N. 33*

IJt. Agua de hinojo seis dracmas, tintura de ruibarbo aquosa
dos dráemhs , xabon dé Venecia 6 de Altcaóte m ez- w ¿ 
ciado con tfha yema de huevé dtez y  sets granos,
larabe de achicoria media onza. Mézclese.

Otra.
*

Agua cornisi cusa onza ,  xabon desde diez hasta quince 
granos , miei una dracma. Mézclese.

F f  +
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N . 34.

' .jj?:Raíz y  h o jald e faraxaco trjmpnZAs, tamarindosdos 
onzas : todo se cuece en espacíode un quar-

. ■ ■**. to de hora , ,$e cuela , y á tibfaíy media de lo colado 
♦ se añaden seis dracmas de sal admirable de Giaube— 
ro , xarabe de las dos raíces aperitivas la suficiente 
cantidad para darle un gusto agradable.,

N . 35.

5?. Aceyte de ricino ó de palmachristítres onzas, xarabe 
de malvavisco dos onzas 9 yemas de huevos lo que 
baste , mezclándolo bien en mortero de vidrio se 
añaden diez onzas de agua común,

N. 36. ,
1 ' . ’ " r

De las especies emolientes media libra : se cuecen 
en suficiente cantidad de agua común hasta quedar 
en consistencia de cataplasma.

N ..37.

B?. Agua de fuente úna libra , xarabe de malvavisco y go
ma arábiga de cada cosa tres dracmas.

Otra.

Aceyte de almendras dulces y  xarabe d$ malvavisco 
de cada cosa dos . dracmas , agua común diez onzas, 
Méclese.

N / 3 8 .'

B?. Raíz de salep dracma y media : se cuece en agua por 
espacio de un quarto de hora ,  después se cuela , y
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i  libra y  media de lo colado se añade onza y media 
de xarabe de malvavisco.

* Otra^

Ty. Raíz de satirión pulverizada media onza : se pone en 
diez onzas de agua calieQte , y se'añade onza
de xarabe da simphito,

N. 39.

Taraxaco con raíces y hojas tres partes , acederas y  be- 
cabuhga recientes de cada cosa una parte : se expri
me todo bies , y á quatro onzas de zumo se añade me- 
día onza dé zumo de naranjas,

N . 40.

Nitro puro y  tártaro vitriolado de cada cosa quatro on-  
za$gif se jnez<^3a¿y í se hacen polvos , % ¿pcesivaraen- 
te se van echando en un crisol ardiente , y liquida la 
masa por un qdarto de hora , esta se dexa enfriar, 
después se hace polvcs y se añade opio puro, raíz de 
ipecacuana y de regaliz de cada cosa una onza. Méz
clese , y hágase polvos sutilísimos.

N . 41.

iy. Harina de habas media libra, xabon de Venccia ó 
de Alicante quatro onzas , cicuta y arnica de ca
da cosa onza y media : se cuece todo en suficien
te cantidad de agua de fuente hasta quedar en con
sistencia de cataplasma.

N . 42.

Goma arábiga media onza , almáciga dos dracmas, 
extracto de tormentila una dracma. Mézclese , y



con trementina cocida se harán pítdoíarde tres gra 
nos cada una.  ̂ ,

í í .  ¥

fft. Antimonio atado en una m üS^uita -seis dramas, 
palo de enebro media Ubra : se pone todo á co
cer en once libras de agua hastaquedar ía m itad; 
al fía del cocimiento se añade una onza de raíz de 
regaliz.

i *

i . .• r  ■■ ■ ■ . í

FIN: DE LA PARTE ‘
, ' ; f  - i ;  ' „ ‘ ‘ , j  , \ ' j  í> £ ' - s> í



I N O C U L A C I O N

D E  LA V A C U N A .
Habiendo tratado,de la inoculación de las viruelas , me 

ha pareado, y coa mucha más razón, exponer un método 
mas eficaz, sencillo y nada pligroso para preservarse de las 
viruelas, inventado y publicado por el Docror Jecrner médico 
inglés, Esta obrita traducida del francés al español por el Doc
tor Don PedrO Hernandez médico en esta Corte, la expondre
mos literalmente con algunas observaciones prácticas, para el 
bien de la humanidad y exterminio de éste contagio asolador.

O rigen y  descubrim iento de la  vacuna ó  viruela
de la s v a ca s .

El Doctor Jenoer , hallándose en Gloucester, ciudad epis
copal de Inglaterra y capital del Condado del mismo nombre, 
supo por una casual conversación que tuvo con un pastor de 
vacas, que ciertos granos que tenían estos anímales en ios pe-» 
zones de sus tetas se pegaban ó comunicaban á tos que las ma
nejaban para sacarlas la leche u ordeñarlas, especialmente si 
daba la casualidad de tener en las manos alguna rozadura ó es
coriación. También averiguó que las personas que accidental
mente ó por casualidad habían contraído dichos granos, que
daban ya libres del contagio de las viruelas , aun quando fue
sen á países donde las hubiese , y tratasen con los que las te- 
pian , y ni meaos $e les pegaba el mal ó granos de las vaca» 
aunque siguieran él mismo oficio de ordeñar. Observó igual
mente y supo que este secreto se conocía y se sabia ya por 
aquellas gentes del campo desde tiempo inmemorial$ con cuyo 
motivo le ocurrió el admirable pensamiento de inocular ó co
municar á los hombres por este medio artificial dicha enferme
dad de las vacas; y en efecto, habiendo hecho sus primeros 
ensayos , publicó el resultado de ellos en el añe de 1797 con



4Ó& P R O N T U A R I O
admiración y  contento general de todos, haciendo ver que 
fe u h l* , ' píésIíVáfilfa; siembre de las Viruelas, Estos mismos 
efectos se han observado y a  en toda la Europa; de forma que 
es incalculable el numero de personas de todas edades que van 
ya inoculadas eo n la  mayor felicidad, habiendo hecho conocer 
la observación ;“ que lás personas á*quieties se lía introducido el 
fluido vacuno han quedado libres para siempre del contagio 
de las Vírüeíasí ; 4 - ó ■ >"■ .

°L a  vaccina , viruela do tas vac^s es tina enfer-*
medad que padecen'ostotf animales en algunos parages ¿‘ dis
tritos (j£). Consiste principalmente én la salida ó erupción de 
algunos granos que se les forman en los' pechos, y señaladamente 
en ios peronés. Estos granos que-generalmente son de un aspje
to azulado, están rodeados erv-sW baáade^uha rüMcfuudtz infla-
. h j- . :  ■, ... ■ S i  ■'ti l y ú  l ”<‘ , ; : i i>i X-. :í ■' f . ' - í ' ? . ; ’ i ¡  í ‘ í ,

(a) En los Diarios de Madrid de 4 y $ de Diciembre de 1804 
se refiere que en el Principado de Cataluña Coitigimieiito de Puig- 
cerdá, el Doctor Don Marcelo Hortet, médico de número de los Rea
les Ejércitos, dice: que halló en las tetas de las vacas cerriles y 
nodrizas <Ledos apriscos del ja f lf  d .̂Ribeis de Losa ,̂ la
erupción ’dé granos, liamadá j q f  los ’ ipgíésyi:owpp^Y"y "habiendo 
c^ecútSdola ihócütócitín4 cóh el fluidó^de'dichos gi^hbs ¥  varias!, 
criaturas, vio éón la mayor satisfacción correb él?mistó> cufíió ó car* 
rerq la vacunación como si hubiesen sido inoculados ;con el fluido 
vacuno de Gloucester- No se contentó con esto solo^siiip que hizo la 
pruejja y contraprueba, inoeulqndaj.á yaraps.sugetQS ,elf virus ó 
materia de la viruela natural en aquellos, que Eabia finocpa<do con 
el fluido vacunó de nuestras vacas, y que jamás vio ni notó saliese 
la viruela. Quiso hacer aun otra prueba- inoculando otra vez á los 
que ya habían sido vacunados con el fluido de nuestro país; y tam
bién dice.que tampoco notó ningún grano*vacuno; todas estas prue
bas confirman que aquellos que han .sidq con muestro fluido vacu
nados jataaá vuelven á padecer viruelas. ; ... . . .

También flan aseguradq algunos'sugetós <le toda verdad ? que 
se l«  observado efl' las vacas nódditaa y derriíes del fteM Sitio de 
Aranjuez padecer la misóaa enfermedad en Tos pechos ó tetas, la 
misma que observó y notó en las vacas "dé los apriscos del valle de 
Ribes , lo que prueba, que si se pone cuidado en observar en otros 
parages de nuestra península, se hallará que nuestras vacas padecen 
la misma enfermedad, por cuyas razones y pruebas no tenemos ne
cesidad de hacer venir el fluido vacunó de una nación extrángera 
teniéndola en España que * produce ̂ s  mismos£efectos- '
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matoría mas o meaos extendidas, y continente un fluido p a t-1 
ti cu lar que se seca después de algún tiempo, y forma una cor-' 
tez3 que se cae espontáneamente, sin eníbargo de que dicho$: 
granos se abren, supuran y  y  formao una úlcera mas 6 menos 
pertinaz , según haya sido mas ó menos ía irritación que le 
ocasionó por algún manejo áspero ó mal tratamiento.
, „ - ... - -*.*•••• ■

* s

De ¡as -propiedades del finido» •

Las propiedades del -fluido que contienen estos granos es
muy diferente del pus ó materia de todo otro líquido animal, 
pues es claro, transparente, sin color, ligeramente viscoso ; y 
puesto al ay re se seca coa facilidad, formando, como la clara1 
de huevo, una especie de barniz escamoso-'quebradizo qué se- 
deslie en el agua. Este fluido es una materia contagiosa, capaz 
de traspasar la misma enfermedad, no solamente á las vacas, 
sino también á los hombres; y por esto sucede que Jos que están 
encargados de ordeñar dichos animales enfermos, no padecen 
viruelas, si han tenido-ya dichos granos; los quales se los co~ 
snunican con facilidad mayormente sí tienen grietas, rozaduras, 
ó cortaduras pequeñas en ios dedos , ó en las manos , viéndose 
con freqüencia que les sobrevienen á estas partes granos que 
enteramente se asemejan á los mismos de las vacas , y se llenan 
de un fluido que tiene la misma propiedad contagiosa.

Desde este tiempo la multitud de experiencias hechas cdtf 
mucho cuidado y en diferentes partes dél mtindo M u  demos
trado que la inoculación de la vaccina ó vacuna preserva para 
sfempre de las viruelas, habiéndose asegurado en este punto 
tan importante por la prueba de ia inoculación antigua , con 
el podre ó materia virolosa que exponiendo al contagio de las 
viruelas á las persanasvacdiakda^ó vacunadas , y  aunque se 
han variado y  repetido en grdtr número de veces todos estos 
medios y  modos de contagiar, jámas se han visto sobrevenir 
las viruelas á aquellos que habían experimentado la vacu
nación. .. . v/.:. ,

' ; • Inoculación. .

La inoculación de la vacuna no pide preparación alguna,
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ni mq ^rí^eul^r ni.Remedio afgano que deba pre*
cédate»? iga#ím<|nÍo ^ iactí^ rr#n todas, edades, y eQ.
^ ^ J a ^ t ^ i o n e s i  d^l %Sq. r  :-.í(
y ¿4  iaooafaoíoat ao;. peipdisa i  la, saciedad
pprqqe po propaga su infección, á causa^de que esta enferme
dad ni sejmmuníca por el ayre , ni por los vestidos, ni por el- 
simple contacto ( como las viruelas ) sino precisamente por la 
incisión. sC,.::" •, ■ ?;, M.I

Operación, de. ía vacuna. r

L a operación de la vacuna es fácil y  pocodolorosa, pues 
consiste; únicamente en hacer en Ja piel algunas ligeras; pica
do rasó  incisiones } pon la puntade un instrumento mojado en 
el huidn^qne se Mía.-.en los granos vacunos. No solamente 
puedep.hacer esta Operación (por ser fácil de executarjlos pro-, 
fesores, sino también los padres, madres, amas de cria, &c. 
f  generalmente todos con la misma facilid ad u tilid ad  y buen, 
¿xjfo ito d a  la atencion y  precaución, que;sfejnecesita, se.redu-r 
Ce únicamente al modo de hacer las p ic a d a s , inoculatorias^ 
como diremos mas adelaoteí ■ v , : c, .>

L a inoculación de la vacuna es tan segura que jamas le 
acompaña ni sigue daño alguno , ai accidénte grave. Los fenó
menos esenciales se terminan solo y pi&cisamepte en el distrl— 
t»  dejas picaduras , como haremos/veT en la i explicación del 
curso é carrera de-la enfermedad.! i . : , ;

t * - »

, Nombres que han dado á  la vacuna y  d. la operación
ó inoculación., ; ¡

w ;, ’ ! ! V T ■ J- , ‘ - * ‘' : ’ . ' í ■ - * ¿

Como el invento es nuevo,^deihán,dado varías nombres á 
esta operación: los franceses y  los ingleses iiaiuanfcowpoux; 
vacciner , y los españoles vacunación ó vacunar, la voz vaccina 
ó. vacuna significa la enfermedad, vacámr - ó vacunar, quiere 
decir pegar la enfermedad : vaccinacion ó vacunación es Jo misr 
rao que decir inoculacioude iá vacuna; y vaccinado 6 vacuna- 
do , es quando ya se ha hecho la inoculación de la vaccina o 
vacuna y lo que se. llama vaccím o vacada e s e l  Huido ó
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materii'de;td í g»»»'»»fíi«e,slwé';̂ arí( la ojWatflfctf'cltftainóeu-* 
lacion, y se dáel nombre de fluido- vacctno ó vacüho.

Método dé hacér Utnmvdámn ú ropéntmn 
-í Adé k t *ü¿i¡£ütta¿  ̂ ; > ' ; - ':
, I 7 .,.í* ■ ■ ;■■ 7  M, ;" . .  " : - 7 -  7  ■' : ’ ■

Las picaduras 6 incisiones Se hacen ordinariamente ceñ ía 
punta de una lanzera ; pero como este instrumento no es fa
miliar á lodos y su uso éxígé cierta destreza , algunas personas 
han hecho estas picaduras con lá punta :de*Un cortaplumas, y* 
también con una simple aguja; y no obstante que puede ha
cerse igualmé’nte' bien con toda especié'’ de thstpuméato, con
viene sin embargo preferirse la  aguja, cuya patita debe ser an
cha, y sus bordes cortantes y bien afilados, de manera que la 
anchura de su punta présente mas superficie para retener el 
finido vacuno y  para que el filo dé sus bordes le baga mas fá
cil de introducíase. Por último, es-m ejor éL de :una simple 
aguja , porque ni su aplicación sobre i a piel causa espanto ni 
tniedo álgünO, con particularidad á los niños, ni aun rezelo at 
que la maneje dé podér hacerles daño , por cuyo motivo la 
Junta Médica de París prefiere la aguja i  qualquierotro ins
trumento. ’ v r j ";* 7 7 > 7 ?

Aunque las picaduras sé pueden hacer en todas las paites 
del cuerpo, con todo se eligen aquellas que están cubiertas ha-i 
biíualmente, y  con especialidad la patte media é interna del 
brazo. . !

Despees de haber descubierto el sitio donde debenj hacerse 
las picaduras ó in c is io n e sy  de baber hech<* algunas friegas 
suaves para limpiar la piel , se méte la puntá de fá aguja éd 
el fluido vacuno '(esto es en el grano del sogeto vacunado) y  
quando está Cargada se dirige al instante sobre lar piel: al prin
cipio se tiene perpendicularntérite para qué effluMo vaya«  la 
punta , y  en tanto que con la trná in&ó^se exffendéia ptél del 
¿razo y sé ¡aciína horizontal mfenté pUniéndí^álfáiÉq£é7iíitroda- 
ce con suavidad baxo la epidermis (este nombre se dá á una 
pie! ó membrana delgada que cubre la principal) á la profun
didad de dos , tres, ó quatro líneas, y para que el fluido va
cuno pueda penetrar bien ia picadura y  quedarse en ella, se ha-
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r ia  con (a punta de la aguja diferentes movimientos. Al prin
cipio se retira mi poco, y en seguida se vuelve á introducir 
de suevo, se la inclina en diferentes direcciones, y finalmente 
se retira apoyándola y  enxugandok en la superficie de la piel. 
Se harán de la misma madera dos ó tres picaduras en cada bra
zo, con la advertencia de mojar cada vez la aguja en el fluido 
vacuno, desando entre picadura y picadura, un espacio de 
dos ó tres dedos , y por último debe observarse que las pi, 
caduras para los niños han de ser ligeras y superficiales, y para 
ios adultos algo mas profundas,

Calidades del fluido 'vacuno, su elección, tiempo y  modo 
de tomarlo para la operación,

Comí? el buen suceso d eja  operación depende principal
mente del fluido que se introduce debaxo de la epidermis, se 
hace preciso saber elegir el tiempo en que el dicho fluido tiene 
aquel grado de perfección y madurez propia, y  eficaz para co
municar la enfermedad. El tiempo mas propio es desde el 
séptimo al undécimo dia : por lo común se toma el dia nue
ve de la enfermedad, porque antes de esta época se halla la 
vexiguilia muy poco descubierta, y  el fluido que tiene no está 
bastante elaborado ni con perfección. E l duodécimo día em
pieza á ser el fluido demasiado viscoso, ó espeso, y se seca coa 
mucha prontitud; y así para inocular se escoge una persona, 
cuyos granos vacunos tengan bien el carácter y  propieda
des ya dichas. Se pica con la punta de una aguja ó lanzeta en 
uno de estos granos el círculo ó rodete del grano que es blan
quecino , y un instante después sale una gotita de fluido, con 
el qual se moja la punta de la aguja ó lanceta , empleándola 
inmediatamente, siempre que pueda ; lo mejor es de brazo á 
brazo, para hacer ias"^picaduras iuoeulatorias, debiéndose 
advertir que no debe tomarse mas fluido vacuno de aquella 
parte del grano que antes estuvo abierta sino de otra distinta 
en seguida de esta misma, y  del mismo grano.



Historia de la enfermedad y  su carrera,
i

Introducida ía materia contagiosa debaxo deda piel por 
las picaduras , como estas son muy ligeras, y  ño arrojan san*, 
g re , ó es muy poCa, se cicatrizan prontamente , y  al princi
pio no se advierte apariencia alguna, ni alteración particular.

Señales y  carácter de la ‘vaccina del grano ‘vacuno.
r í. 1

A l quarto ó quinto día se perciben las primeras señales de 
la operación en la parte misma de la picadura en el texido de 

la p ie l, observándose en la superficie un pequeño tubérculo, ó 
grano irregular, de color roxo, vivo, y  resplandeciente, que 
se aumenta poco á poco, y  al sexto día tiene una forma y y  
una textura ó composición , que le caracteriza, y  distingue 
esencialmente de toda otra afección: primero, por que está 
circunscripto , y  tiene el grandor ó volumen de Una lenteja:" 
segundo, se advierte siempre en su medio una hondura ó de
presión bien señalada, de color opaco « obscuro: tercero, su® 
bordes forman una elevación ó rodete á manera de capillo^ 
ó capirote redondos que sobresale^í un color pálido y  medio* , 
trasparente, lleno de un finido claroy y  sin color: (en e s t e ^  
rodete ó capirote redondo es en donde se debe meter e l? ^  
instrumento para sacar el fluido vacuno para hacer 
culacion) quarto, su basa esta vadeada de na pequeño eíreud 
lo roxo inflamatorio : quinto , el finido que se contiene ea¿ 
el capillo del grano vacuno, nd̂  está como elíde las rpusm-g 
las ó granos, derramado" y  reducidoá un punto céntrico, siao 0  4 
que está encerrado en un texido esponjoso mas fino, que|f:- 
forma vexiguiilas separadas, y  así es que quando ŝe picá ut# - 
grano vacuno, el fluido no salejámas enteramente de un - ' 
golpe, sino que vá cayendo por getitas, y  solamente en el si-r 
tío que se ha picado i sexto , los días siguientescrecen alguna 
cosa los granos ,  esto menosroxo el drcuío inflamatorio, pero 
mas dilatado; y  e l día nueveforma un círculo ancho, de uní 
color de rosa ,  acompañado de hinchazón y  tensión de la par«̂ .

G g  -
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te. Muchas veces se percibe un sentimiento de calor , de co- 
iruzon, y. de dolor debajo de las axilas ¿sobacos: algunas ve
ces se percibe también una cierta desazón ó displicencia, y 
moví miento febril^' pero estospequeños accidentes desapare
cen pronto  ̂ El dia doce  ̂comieofa ín desecación en el centro 
-del grano, y  forma una corteza iisa^ de color moreno bavo} y 
siempre hundida en eí centro que se cae% espontáneamente al 
dia veinte y uno , ó lo mas tarde al treinta. En Madrid se ha 
observado^que los granos vacunos siguen la misma carrera que 
los de las viruelas benignas discretas.
' ; '■ :{ í " , f* ..i If; ■ ;T ,

Variedades, que suelen observarse.

L a vacuna presenta en su curso algunas-variedades que 
importa saber. Algunas veces no se forman los granos hasta 
el día nueve , once ¿veinte ■ ,-después de la Operación délas 
picaduras; pero si ellos están bien caracterizados y claramen
te descubiertos por las señales que ya se díxeron, quedan los 
inoculados libres detdasfevirpeks* Qtras< veces a i  contrarío, 
las picaduras «fetén a i  primero^ segundo y  tercero dia de 
la ^eracion  ̂ 3fisucedeienlel4asíuiia^nflamacÍQníma^ ó menos 
viva yo;t^d!4a'^dda'que^^c^icmesia!e0ii».#añi fiebre; y do
lor debaxo del sobaco ; y  por cnítimo se forma pústula que 
contiene el pus ó materia que se; seca en pocos dias, y algunas 
veces degenera en ulceradonl: s^ta afoceioa depende de una 
irritación viva en la parte!, y  en nadadle la vacuna legítima, 
porque no tiene los caráetére^y l^edtos preservativos de ella, y 
por esto se llama falm  wcüna¡, i

' ■ d - V7 d: ; .. É d';. ! 7 " .* >

Distinción de la vacuna, falsa y  *verdadera.
i-'- ' i-vi-' A '

Fácilmentese/eonoce^ éltafdiforenciá : primero, porque 
los síntomas,de irritación en ía fa lsa  vaoma sobrevienen 
casi iomedMíaiiefetdésp^ 4  incisiones, y
no obsérvanddim^liha ¿;carrere^lenfoly gt^duada de la va
cuna verdadera: segundo^ eítlaí^ gdp ® forma de la pústula ó 
graspo que e n v e z d e te n e r  una hondura ó depresión en «1
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centro , como la verdadera, está íevantada en punta: tercero, 
por la naturaleza del fluido que en lugar de ser claro es espeso, 
de color pálido, sanguinolento y purulento: quarto, por la 
prontitud con que se seca: quinto, finalmente, porque en es
tas pústulas accMentales ú falsas , d ilu id o  no está contenido 
en un texidoesponjoso y  de vexiguiüas, sino que está todo 
junto en un grano debaxode la epidermis, y  así sale todo en
teramente por la mas pequeña abertura, Este accidente sobre
viene quando para inocular, se fia usado de materia muy es
pesa é  irritante , y  que estaba pasando á la desecación^ tomán
dola de los granos que se hallaban en el estado sobre dicho; 
cuyo daño puede evitarse fácilmente , tomando el fluido va
cuno antes del día doce de los granos bien caracterizados , 6  
usando de él aá instaúre ení su estado de liquidaciofi, '

Aun quando se hagan ordinariamente quatro ó cinco pi
caduras ó incisiones, suele suceder que no salé mas de un solo* 
grano, pero si este estuviere bien caracterizado, y sigue la car-f 
rera y  curso regalar de laienfermedad , es muy suficiente para 
precaverse de las viruelas.Otras veces suc^e que no sale nia-l 
gun grano,yqueda el enfermo como sí nadase le fiubierrhe
cho ; en cuyo caso es preciso hacer nueva inoculación, y  para 
asegurar el efecto de slía se preparé antes con dos ó tres ba
ños tibios. n ¿

Lo gue se debe hacer en el curso de la enfermedad*

dSsípreciso poner todas fas diligencias posibles en el curso 
de la enfermedad para que los niños no se rasquen los granos, 
especialmente en los días nueve yxliez quando la aureola secun
daria ó círculo se forma, y  le a c^ p a ñ a  pteor;, com ean , h P̂ni 
chazon, ó inflamación» porque en este casosuele albinas veces*; 
producirse una ulcera* pequeña, que por algunos días arroja 
ó dá de st una matería puruíenta, pero se cura fácilmente 
con prontt§ud|con las lavaduras ó lociones emolientes, y  con ía 
aplicación dealgun cerato emoliente y  dulcificante» *

' • ‘ " 1 * - - - - • J  ̂$ i ,ií >»• ■ ^
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gà* b u e n  su ce so  la  ^ a c u n a c io u  ?f r e s  co sa s  : la  p r i o r a  es

cosas : ía primera conocer el tiempo y  modo de tomar el ílui* 
d o , y  la segunda cuidar mucho de que sea verdadero y  sin al
teración. Para lograr lo jarimfro es i|ié%ster jtomar el fluido 
en su estado de por lo común
el ¡día: njjeve'4  ̂pj^hcipio^del ^ie^ que entonces es quando está 
olàro , trasparente y limpio ; y  antes que se forme ía cortéza 
ó costra ¿el medio, y quando el grano se halla rodeado de un 
QÍrculo que. forma una plancha que llamamos aureola ,  viva y 

&ennfor$8ada * de color 4e,?Qsav
, ; í | § o g t in d ó , i p a ra  c o h s e p ih ^  laf v e r d a d e r a  v a c u n a  ó  flui

d o  a^^uo l¿ ^ o s .m e n e s t e r  o b s e r v a r  b ie n  lo  q u e  te u e m o s  dicho

( íí) Ñ o  sien d o el flu id o  v a c u n o  le g ít im o  ó  verd ad ero  y  en es
tad o  de m ad urez y  p e rfe cc ió n  p a ra  in o c u la r  , es in fructuoso y  no 
se dqhe.por n in g ú n  tnotpvo p asar á  la  o p e ra c ió n  de la  vacunación, 
porqiéeqatná’á ̂ V ^ h a  e l 'èféctO'desèadd', y  d á  m o tív O p a ra  q u e  se dé 
crédito  á ios poco in stru id o s en esta  p rá ctica  ,  q u e  la  inoculación 
np fM:eserva de ^aS y ir u e iá s , com o su ced ió  á un n iñ o , citadospor T i- 
sot , que h abien d o sid o in o c u la d o  p or u n a  fa lsa  v a c u n a ,"tu v o  el 
d isg u sto  d e  v e r le  perecer d esp u és e n tre  lo s h o rra res  de una virue
la  tñaligna : y  así d ix o  m uy b ien  la  C o m isió n  m édico-chirúrgica de 
M ilá n ;  ^ue p o r & a s  precaucion eii q u e  se tom en en la  opcrácion me
c áni c a ' f  p o r m a s q h é  sg  irn ag iiíen ;o tro s medios mas* 
sencillos ,- q u e  los q u e  se h an  usado b a sta  a h o ra  ,  tod o será inútil- 
s i n o  s e .i ie p f  ;^ erd g d p rà .tì^ ^ rià  v a c u n a  : a s i  p u es la i  prim era basa 
c q  ^que estrib a  esen cia lm en te ,e l b u en  é x ito  “d é la  in o cu la c ió n , de
p en d e H e la  H ueáa m ateria  Ó légitim ió flu id o  vacuno. X a  Comisión 
de P a ris  y  la  Hd;'M ih in  h a n ie n c a r g a d o  no v a c u n a r lo  in o cu la r con 
h i la s , desde q u e  observaron  sus m alas  resu ltas los señores Decaro,
y  Q c ie r j p o iq u e  la  e x p erien cia  los h iz o  v e r  Í u e g o ; q u e  ei virus se
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quanáo se lia hablado de la distinción de la vacuna falsa y  
verdadera , no olvidándose nunca de las dos señales que srem- 
pre acompañan á la verdadera y á la falsa,,que son la hondura 
ó depresión enmedio del grano á la verdadera, y la elevación 
en punta á la falsa ó impropia, En segundo lugar se consignirá 
que el fluido vacuno sea verdadero , observando escrupulosa
mente dos cosas ; la primera, no tomando el fluido vacuno del 
medio centro del grano, sino del rodete; y la segunda, evitando 
hacer sangre al tiempo de tomarla á aquel de quien se toma 
ó extrae , porque esta mezcla podía alterarle sin dificultad 
alguna; y por ultimo usando de él en el instante mismo ea 
que se extrae.

En quanto aí modo de hacer la vacunación 6 inoculación 
debemos advertir dos cosas: la primera retener bien en la me
moria todo lo que se ha dicho en la instrucción sobre ios mo
vimientos , dirección y  profundidad de las picaduras, pro
curando en quanto sea dable no hacerlas muy profundas para 
evitar el que arrojen sangre , ó que sea muy poca , por la ra
zón de que puede suceder una de dos cosas, que son, ó alguna 
supuración, ó que la sangre £che fuera de la picadura el fluido 
vacuno; y la segunda que para evitar que los niños se asus
ten y el rezeío al mismo tiempo á los que executan la opera
ción de poder causarles daño , se deberá usar de la aguja 
que previene la instrucción en lugar de lanceta; la que ya está 
mas en uso por ios profesores que executan esta operación.

p egab a tan  fuertem ente á  las h ilas  , q u e p arecía  un  b a r n iz , y q u e 
a d q u ir ía  tal co n sisten cia , q u e  se h acia  in d iso lu b le. Y  en efecto , s i 
es un a p reven ció n  in d ispen sable  q u e  el v ir u s ,  c o a  qu e se in o cu la , 
este bien  d esle íd o , y  ten g a  un a con sisten cia  ca s i d e a cey te , ¿ com o 
podrá esperarse un a buena v a cu n a  in ocu lan d o con  las em papadas 
en v iru s  s e c o , y ca s i in d iso lu b le  l S i sucede qu e en v ia n d o  d  v iru s  
v a cu n o  sobre c r is ta le s , com o tam bién está m ucho tiem po en la  
a g u ja  ó lan ceta  , se o x id a  prontam ente, y  prod uce á  m enudo la  v a 
cu n a  bastarda , ¿ con q u in ta  m ayor ra zó n  no deberán  p ro d u cirla  
las h ilas en las q u e  e l v iru s  está tan  sum am ente p e g a d o ?  P o r  todas 
estas razones no c o n v ie n e ; y siem pre q u e  se pued a p ara  su m ayor 
s e g u r id a d , se v a cu n a rá  de b razo  á  b r a z o ,  estan d o en su  perfecta  
m adurez el g ra n o  y  ac uno.

G g  3
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También se debe tener cuidado que el sugeto que se vacu
na esté sano y líbre de otra enfermedad , lo que se previene ea 
algunas memorias publicadas en París; con todo no hay moti
vos para creer, que bien léjos de estorbar la inoculación ó va
cunación , si el niño padece alguna e&fermedad, esta opera
ción mejora la constitución de é l , porque tenemos la expe
riencia de que habiendo vacunado á un niño en Madrid en 
tiempo de la dentición con diarrea y otros síntomas ; y tam
bién á otros que de resultas de una caída de bastante altura, no 
podían menos de tener muy alterada su constitución , todos 
cararon perfectamente sin exprimentar la mas leve novedad; 
con todo jamas aconsejaría se hiciese la vacunación en ios ni
ños al tiempo de la dentición , pues vemos bastantes veces, 
que muchos mueren de diarrea , y  podían atribuirlo falsa
mente á la vacunación.

Es menester advertir que el vacunado puede también pa
decer el tiempo que dura el curso ó carrera de la vacuna, qual- 
quiera otra enfermedad , (a) que la estación , u otra cosa se
mejante puede producir ; porque la vacuna no preserva sino 
de las viruelas: y en esté caso es menester curar la enfermedad 
que ha sobrevenido, sin contar con la inoculación, porque esta 
sigue su carrera, sin confundirse con la nueva, habiendo ob
servado sobrevenir el sarampión , la escarlata, &c. y la va
cuna , que tarda mas, siguió su carrera regular.

Y  si sucediese el caso de que aquel á quien se. vacuna tu
viese ya el contagio de las viruelas, ó se sintiese que haya sos
pecha , no se vacuna, porque el fluido vacuno no ha tenido 
suficiente tiempo para corregir el veneno viroloso, y nada 
se conseguirá ; pero si se vacuna por no haberlo advertido , se

(a) Un vacunado ó inoculado no está libre de que le acometa 
una enfermedad que le quite la vida en medio del curso ó carrera 
de la vacuna, como sucedió en Madrid con el Primogénito del 
Excelentísimo Señor Conde de Castro-Terreno , que el dia sexto 
de la vacunación murió de un insulto de alferecía que padecía 
casi desde su nacimiento; y ni estos ni otros acaecimientos que pue
den sobrevenir y que no se pueden remediar, no deben perju
dicar á un remedio tan exprimentado para precaver la viruela*
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procurará curar las viruelas cotilos remedios que están indi
cados en el capítulo délas viruelas, sin contar con la vacu
na (a). Algunos profesores franceses convienen en que nó han

(a) E n  q u a n to  á  los v a c u n a d o s , s i pasan  ó  ad q u ieren  las v i 
ruelas n atu rales d ebe d is tin g u irse  el q u e está pasan d o la  vacuna 
del q u e  la  ha pasad o y a . E n  q u an to  a i prim ero y a  se ha d ich o  
que no está lib re  de las v iru e la s  , siem pre q u e  este co n ta g ia d o  d e 
ellas a l tiem po de su vacu n ació n } y  á mas porque tam bién  pudo re
c ib ir  ei co n ta g io  am es d e h acer su curso la  v a c u n a , á la  q u a l no se 
d ebe con tem p lar com o p reserv a tivo  m ien tras no se h a y a  d esen 
v u e lto  bien  é in d u cid o  en e l cuerpo a q u e lla  im presión  ó a lte ra 
ció n  , lo  q u a l no se v erifica  por lo  re g u la r  basta q u e  ha pasado 
el periodo de in fla m a c ió n , q u e  se secan los gran os y  se recogen  las 
aureolas. E n  estas circu n stan cias se ha verificad o  tener v iru e las  ios 
vacu n ad os } y  con todo han sid o m uy ben ign as : tam bién  de los 
vacu n ad o s qu e y a  han pasado la  vacuna deben d istin g u irse  ios 
q u e  h an  ten id o la  v e rd a d e ra , d e los q u e  han p ad ecid o la  falsa, p o r
g u e  com o hemos d ich o  h ay estas dos especies de vacun as. E l  cu rso  
de la  falsa es m ucho m as rá p id o , pues a l segu n d o ó tercero d ia  
h a y  un gran o  ó am poilita  q u e  en v e z  de rep rim irse  en el centro, 
se le v a n ta  en pun ta , se  seca m u y p r o n to , y  form a una c o rte za  
a m a rille n ta , q u e  p arece g o m a , y  á penas se h ace au reo la  , ni ja 
m as tiene e l b rillo  n i herm osura del grano vacuno legitimo , co n  el 
q u a l no la  pued e co n tu n d ir n in gu n o  q u e  lo  h aya  visto. L a  vacuna 
falsa y a  se ha d ich o  q u e  no p reserva  d e las  v ir u e la s , y  así debem os 
ten er m ucho cu id a d o  d e d is t in g u ir la , y  en la  e lección  del flu ido 
v a cu n o , pues de lo  co n trario  no sería  extrañ o  que m uchos sean v a -  
cun ad os con  la  vacuna fa lsa , y  q u e  qu an d o ésten mas d escu id ad  os 
se vean  acom etidos de la  v iru e la  n a tu r a l , com o su ced ió  á los m é
d icos G in e b rin o s  q u e  a l h acer la  con tra  prueba se h a lla ro n , con  
la  in esperad a n o v e d a d , de q u e  la  v iru e la  in o cu lad a  por e l virus 
v ario lo so  soprehen dió tan to en todos los vacu n ad o s, qu e d ió  m oti
v o  á con su ltar a i D o cto r Jenner lo  o cu rrid o  , q u ien  íes e n v ió  flu i
do le g ít im o , y  el suceso sa lió  q u a l se esperaba : y  así no es de cs- 
tra ñ a r q u e  m uchos sean  vacu n ad os con  la  vacuna fa lsa , y  q u e  
quan d o estén m as d escu id ad os se vea n  acom etid os d e la  v iru e la  
n a tu r a l, por cu y a s  razon es d ebe poner todo profesor e i m ayor c u i
dado en saber d is tin g u ir  o u a i es e l grano vacuno legítimo, q u e es el 
p re se rv a tiv o  d e la s  v ir u e la s , y  q u a l es la  vacuna falsa, respecto 
de q u e  esta no p re se rv a  de las v iru e la s  } lo  q u e  ha d ad o  m otivo  á  
q u e p ierd a la  estim ación  un  rem edio tan  e x te rm in a d o r , y  un v i
ru s ta n  asolador ¿ e l  g é n e ro  hum ano q u a l es la  v iru e la .

G g 4
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v is t o  e n c e s te  c a s o  v ir u e la s  c o n f l u e n t e s ^ 'malignas.

E l  ré g im e n  q u e  d e b e  o b s e r v a r  e l v a c u n a d o  ó  in o c u la d o  , es 
Raquel m éto d o * d e  v M a ,  q u é  tó ^ p riid e tíc iÉ ld icra  d eb en  observar 

to d o s lo s q u e  están  sa n o s  y  b u en o s ,  p a r a  n o  e n fe rm a r  con el 

u so  p r u d e n te  d e  las co sa s  q u e  lo s  m é d ic o s  l la m a n  no naturales, 

c o m o  la  c o m i d a ,  la  b e b id a ,  & c ;  p e r o  e n  g e n e r a l  será  bueno 

q u e  e l ré g im e n  se a  te m p la d o .

H e c h a  la  o p e r a c ió n  co n  e í in s tru m e n to  q u e  se  e l i j a , antes 

d e  a p a r ta r le  d e  la  p ie l se  e n x u g a  ó  s e c a  b ie n  so b re  e lla  en el 

p r o p io  lu g a r  d e  ia  in c is ió n  ; y  e x e c u ta d o  p o r  to d o s  los lados 

a s í , se p o n e  so b re  e l m ism o  p a r a g e  u n  c a b e z a l c o n  una ven 

d a  ó  u n  ta fe tá n  i n g le s , q u e  d e te n d r á  e n  la  p a r te  d o s ó  tres 

d ia s ,  y  p a sa d o s  estos se q u ita r á , p o r q u e  p e r ju d ic a  te n e rlo  mas 

t ie m p o .

E n  q u a n to  a l  n u m e r o  d e  p ic a d u r a s  ó  in c is io n e s ,  algunos 

e s c r ito r e s  fra n c e se s  d ic e n  q u e  se  p u e d e n  h a c e r  sin  r iesg o  hasta 

c in c o  ó  se is; p e ro  la  p r á c t ic a  c o m ú n  es d o s  e n  c a d a  b ra zo , con 

lo  q u a l se c o n s e g u ir á  q u e  u n a  u  o tr a  p r o d u z c a n  e l  e fe c to  que 

se d esea.

P a r a  c o n s e r v a r  e l  f lu id o  v a c u n o  ,  ó  e n v ia r le  fu e r a  ,  se pue

d e h a c e r  d e tres  m a n e r a s :  Ja p r im e r a  e n  h ilo s  d e  sed a ó  a lg o - 

d o n  , la  se g u n d a  en  u n a  p la n c h t ía  d e  y e r r o  b ie n  l i s a ,  ó  en la 

p u n ta  d e  u n a  la n c e ta ; y  ia  te r c e r a  ( q u e  es  la  m a s  se g u ra )  pre

v in ie n d o  un os p e q u e ñ o s  c ír c u lo s  d e  v id r io  ó  c r is ta le s  del ta

m a ñ o  d e  u n a  p e s e ta  p o c o  m a s  ó  m e n o s : s o b r e  u n o  d e  ellos se 

c o lo c a  ó  p on e el f lu id o  v a c u n o ,  e l q u a l se s e c a  a l  instante for

m a n d o  u n a  e sp e c ie  d e  b a r n iz :  d esp u é s  d e  e s ta  O p eració n  se íe 

p o n e  e n c im a  e l o tr o  v i d r i o ; y  se le ta p a  ó  c u b r e  p o r  todos la

d os con  c e ra  sin  c a le n ta r la  a l fu e g o ;  d e  fo r m a  q u e  p ara  p re 

p a r a r la  e n  té rm in o s  d e  q u e  p u e d a  s u r t ir  e l e fe c to  d e  guarnecer 

ó  ta p a r  d ic h o s  v id r io s ; b a sta rá  s o la m e n te  e l  c a lo r  q u e  se le co

m u n iq u e  re b la n d e c ié n d o la  c o n  la s  m a n o s :  se  c o lo c a  luego en 

u n a  c a x ita  p a ra  m as b ien  p r e s e r v a r lo  d e l v i e n t o ,  y  en  este es

ta d o  no so la m en te  se c o n s e r v a  m u c h o  t ie m p o ,  s in o  que tam

b ié n  se lo g r a  p o d e r  r e m it ir lo  a u n q u e  s e a  á  la r g a s  distancias.

E l  m o d o  d e  u sa rlo  es e n  esta  fo r m a : se h* q u ira  la  cera sin 

c a le n ta r la  3 d e sp u é s  se s e p a ra n  lo s v i d r i o s * , y  a q u e l en que
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está el fluido vacuno, formado ei barniz , se echa una goilta 
de agua muy pequeña, con la qual se disuelve el fluido vacuno 
meneándole con la punta del mismo instrumento, con que se 
ha de hacer la operación * hasta que tenga una mediana con
sistencia; y  por ultimo mojando bien dicho instrumento en el 
líquido ó fluido ya disuelto, se procede á la inoculación, obran
do en lo demas según se ha dicho, que es tomando el fluido 
vacuno de un brazo para introducirlo en otro , siempre que 
se pueda conseguir , por s#  el medio y  modo mas seguro de 
vacunar.

No es preciso que el fluido vacuno se saque siempre de las 
vacas para vacunar ; porque este fluido vacuno no degenera 
nunca: siempre conserva su virtud, siendo verdadero , aun 
quando pase de uno en uno hasta un número infinito; de con
siguiente no hay necesidad de tomarle siempre de las vacas, 
pues basta solo que en su origen haya sido de ellas (el qual se 
conocerá fácilmente por las señales que le acompañan, se
gún se ha dicho ) para que obre los mismos efectos , recogién
dole de los granos vacunos del que ha sido inoculado; y aun 
se puede decir con verdad, según ha demostrado Inexperien
cia á varios-profesores, que sin embargo de la seguridad be
nigna de la Operación, haciendo la inoculación de ambos mor 
dos, es decir inocular , sacando el fluido de la vaca, y otro sa
cado del que ha sido inoculado, se ha notado que les sínto
mas son un poco mas violentos para el primero, que no do 
aquellos que han sido inoculados de otros.

No queda tampoco ninguna duda en que el fluido vacuno 
- tomado de los hombres es igualmente contagioso y preservati

vo de las viruelas , lo mismo que el que se toma de las va
cas , con tai que haya sido de ellas en su principio.

Por la dificultad que muchas veces hay de conservar y  
trasportar el fluido vacuno , y otras por fallar este , se pu
blicó en la gazeta de Madrid en 23 de julio y en 10 de 
setiembre de 1.S05 la utilidad que se sigue de inocular con 
la costra del grano vacuno; y la preferencia ai fluido de esta, y 
su resudado, es como sigue: el Doctor Don Eusebto Bueno 
Martínez Catedrático del Real Colegio de Cirugía de Santiago
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pulverizó la castra vacuna y  la disolvió eu un poquito de 
agua templada, la que agitó hasta formar una especie de mu- 
ciiago: al mismo tiempo tenia prevenido pus fresco, puesto en
tre cristales ,  para hacer su experiencia, y  su resultado fué; 
que habiendo inoculado una nina de un año, y á un niño de 
siete meses con la costra , haciéndoles á cada uno dos in
cisiones en el brazo izquierdo y seguidamente en el derecho, 
se les hizo otras dos incisiones á cada uno, inoculándolos coa 
el dicho pus puesto entre crísmlés^se vió que en ambos inocu
lados salieron los dos granos correspondientes á las picaduras 
en que se inocularon con el fluido formado de la costra, y en 
las que se introduxo el pus puesto entre cristales , solo apa
reció al niño un grano, y  ninguno á la niña , lo qual de
muestra que debe anteponerse para la vacunación ó ino
culación la costra al p u s, así principalmente por su mas se
guro efecto como por la mayor facilidad de remitirlo de 
•una parte á otra. For estas observaciones , y  otras que se ht- 
icieron resulta que el calórico no descompone el virus vacuno 
contenido en las costras. Por certificaciones auténticas consta 
también que Don Francisco Blanco, cirujano titular de la V i
lla de Fitero, en el rey no de N avarra, no podiendo lograr el 
•pus vacuno para la inoculación , se propuso executarla con 
la costra del grano vacuno dé un muchacho que había sido 
vacunado en un pueblo distante que le proporcionó el Alcal
de Mayor de la expresada Villa , movido de su ardiente zelo 
de preservar á aquellos contornos de los estragos que causaba 
la viruela natural por los meses de enero y  febrero de este 
año. Dicho facultativo después de haber pulverizado la cos
tra , la disolvió en un poquito de agua templada y muy cla
ra , agitándola hasta que resultó un fluido un poco espeso, y 
con él inoculó á dos niñas y  un niño , y  eft los tres aparecie
ron al tiempo ordinario granos vacunos con todos sus carac
teres de verdaderos. Quando los granos estuvieron en sazón de 
poder inocular con el pus que contentan, lo executó en 15 
de febrero del propio a n o , de brazo á b razo , de los de 
una de dichas en otra del referido Alcalde Mayor que quiso 
dar este exemplo para estímulo de los demas vecinos , y  coa
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eí fin de desterrar !a preocupación de los que aun se hallan 
remisos en admitir tan benéfica como sencilla operación : á 
este esemp/o se inocularon dos niños mas de dos caballeros 
de la principal distinción de la ciudad de CoreUa: de los 
granos de la niña y niño vacunados con el finido formado 
de la costra, inoculó á otras varias criaturas, habiendo lo
grado la satisfacción de conseguir e l  mismo efecto de produ
cir en todas verdaderos granos vacunos, de los quales reservó 
dos costras* por haber advertido que muchos padres se descui
daban en presentar sus hijos á la inoculación de brazo a brazo, 
para emplearlas oportunamente en caso que repitiese la epi
demia, como se verificó con mayor fuerza y  estragos que en 
enero y febrero, pasado algo mas de un mes. En esta ocasión 
inoculó dicho profesor, con el fluido formado de las costras en- 
los mismos términos que en la primera, á seis criaturas de pe
cho, y en todas resultaron granos vacunos verdaderos ^ de los  ̂
quales se ha ido propagando de brazo á brazo en todos los 
que se han presentado, habiendo dexado de prender en una sola - 
criatura de las muchas que inocularon, y ninguna ha sido 
contagiado de la viruela natural epidémica , á pesar de que 
varios han tenido roce continuo con los que la padecían; ántes 
bien es un verdadero preservativo de ella, en cuya comproba- * 
cion hizo ponef dtchoprbfesor en una misma cama á dos ni«* 
ños vacunados por él¿ coa otros des hermanos de los mi$mos: 
que padecían viruela tnaligna^y ain embargo de que estos mu
rieron de eíla se preservaron los inoculados, De todo esto re
sulta que los profesores se deben aprovechar de las costras pro
ducidas del pus vacuno, cuya virtud progresiva paca la inocu
lación se halla calificada con otros hechos que por no diía-i 
taraos mas no referimos: solo sí advertírémos que para con
servar las costras bastante tiempo, es suficiente envolverlas eftt 
un papel; cuyo método ademas de set muy cómodo y venta-4 
joso para remitirlas á  largas distaaetas<pór el correo, es pre
ferible al uso de los frasqmtos y  vidrio , de los que se hace 
uso para trasportar el fluido , y  podrá-continuarse. para. remi* 
tir las costras, porque se ha observado que el calórico nades— 
compone el virus vacuno contenido en eí pus ó  costra, y  exer*
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c e  su  a c c ió n  c o n  m e n o s  in f lu x o  e n e l p a p e l ,  q u e  íe  recha-» 

z a ,j q u e  e n  e l  c r is ta l  Ó e n  e l v id r io  q u e  so n  sus c o n d u c to -  

 ̂ res . S m  e m b a r g o  d e  q u e  ,: c o m o  se ha d ic h o  ,  la s  co stra s  con 

s e r v a n  l a a c c i q m  r e p r o d u c t iv a  3 e l , ;r í l í i s  p o r  m u ch o s  días, 

s  sgí<| t ir u y  c o n v e r g e n te  i g í i e  lo s  p ro fe s o r e s  la s  re n u e v e n  si h ay 

p r o p o r c i ó n ,  p u es es  m a s  p ro b a b le  t o e g u r i  j a í  $ e í  b u en  efecto 

c o n  la s  f r e s c a s , q u e  n o e o n  la s  q u e  t ie n e n  in t ic h o  tiem p o .

/Algunos dicen que han probado íasjct^trastmezcladas con
un poco de polvos de cantáridashumedecidoy aplicado á ma
nera de un parchecíto á los brazos , p  que han producido el 
grano vacuno verdadero, con tal que ba costra haya sido legí
tima: otros pretenden que con sola la frotación de la costra 
y  polvos de cantáridas, todo bien m ezclado, han produci
do el mismo efecto; pero estas experiencias necesitan mas 
confirmación para no caer en perjuicio de las personas vacu
nadas*

Algunos , y  también profesores , quieren desacreditaría, 
por los accidentes que muchas veces acompañan ó siguen i  
la vacum » y  otros que sobrevienen después de esta, di
ciendo que son producidos por e lla ; pero los prácticos ó 
instruidos en ella no temen ninguna mah* resulta; porque 
todos ellos son tán suaves que solo cm boca de los contra
rios de este preservativo tan eficaz son capaces de inducir 
temor á los crédulos y á los pusilánimes.

Los accidentes que muchas veces acompañan á la va
cuna son : la inflamación de los granos , que algunas ve-; 
ces se extiende á algunas pulgadas^ pero es siempre tan be
nigna que á las veinte, treinta ó quarenta horas se disipa 
por sí misma sin necesidad de aplicar ningún medicamento.

La calentura que en muchos se nota es generalmente 
tan leve, que en todos carece de peligro*

Las úlceras, que solo sobrevienen quando los granos se 
destruyen , ó las costras se. arrancan por haberse rascado, ó 
frotado j y quando por alguno de estos motivos se verifican, 
són de tal índole, que solo pueden dar cuidado á quien no 
conozca su Naturaleza. Aunque se presenten blancas, y al 
parecer sórdidas, basta para curarlas quaiquiera cosa que
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evite su rozamienf^; y  por e s ^ p  han curado en unos coa 
un poco de manteca de puerco sm sai, ó con el cerato ano
dino» 6 con quáiquierk ungüento »-como el de plomo, mi
nio blanco, ó amarillo, &c. en otros con la sola aplica
ción de hojas de escarola ósacelga ; y en los mas dexándoias 
expuestas ai ayre.

Los accidentes que algunas veces se manifiestan des
pués de pasada la waeitíwr* y -  que sus antagonistas atri
buyen á esta ^ n : algutó itMigestíéá , que muchas veces ha; 
sucedido^ que ya la padecían ántcs de la vacunación ; pero 
esta se corrige fácilmente con el xarabe de achicoria , y coa 
ruibarbo: en otros una gran salida de fuego en ambos bra
zos , que se templa prontamente con la aplicación de la 
manteca de plomo : ©a otros una gran salida de pequeño» 
granos por todo el cuerpo, que muchos han creído ser v i
ruelas, y  les dan algunos el nombre de viruela loca; pero si 
reparasen estos empíricos , que estos granos no guardan aquel 
curso ó carrera que es propio y  peculiar á la viruela, como 
ya tenemos ^explicado en el capítulo de las viruelas, no m 
se atreveridíL á desabrécíitaela vacuna , manifestando su 
ignorancia eti esta parte ; y así estos granos no producen 
molestia alguna y  se ensogan por sí mismos en tres ó qua- 
tro d ias, cayendo en foima de pequeñas, escamas: en * 
otros se ha visto salir les á la .boca cierta florecilia ó aph- 
tas, que desaparecen.con ^p!pf’limpiárselas con un panito 
mojado en Pino tibio1, ó con una ligera disoluciónJds la 
piedra lipis en agua de cebada y  miel rosada: po# ulti— 
mqlitambien se ha visto alguna leve detención de orina, 
«que á beneficio de algún atemperante » c o m o  leche, or~ 
chata, ^  han corregido tan presto que ai aun casi 
se ha notado molestia alguna.; Estos son los síntomas y®v 
resultas que álguhirveces^ sobrevienen atpque no siem
pre» Por estas raZoqea dexo á la prudenciare todo hom
bre sensato^ q u e |I#  comparezcan las ordinarias :y fr e -  
qüenteSen '%• viruelanatural, aun la mas benigna. «

D e todo quanto, hemos expuesto sobre la thoetilaciott 
de la vacuna resoltan tres cosas ciertas y  positivas desde



su invención £- h  f ir im e ^ te y i# 1 á ^ É t t iae¿ad de la Vúm 
cuna , es lígerísima , .  b ^ u í s M i ^ ^ ^ f t ■ peligro alguno 
•para el vacunado , ■ ni??|pt$ padi?#P ^ ¿ |in a  . suerte ,6  jue
go en qu^ siempre ,,§o se pierde cosa
alguna:.sé§unda fjfque si en n^iguna manera perjudica ¿ 
quien se hace, aun perjudica menos al fTábltco, pues ni 
se contagia por contacto, ni por los vestidos ni otra cosa 
sino precisamente p e r  la f o r m a q u e  -ex
presa la instruccio^t;; ! i ^ « N ^ ^ É 6 ^ ^ S ^ d e ^ j S t t  in
vención- hasta ahora n o d * ^ d e 
bido, en asuntos tan sérios que uno tan sofeliÉiya padecido 
viruelas naturales- , ó adquiridas -después de haber sido 
inoculado con la verdadera vacciS^ ó Racima. Que es 
quánto podemos decir1 sobre la  utilidad de dichp invento.
► iv ■ ’ ' 'v. - . . ■ ‘ ' .a*-.v•* " *■ .
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^ q t a s .

(1)  S a u v a g e s  e stá  m u y lé jo s  de co n v e n ir  en qu e sea in d ife
rente en  ia  p rá c tic a  aten d er á las  esp ecies , y  io m ism o á ios g é 
neros d e fiebres , com o Q u a r in  le  s u p o n e (*). E sto  seria  al fin u n  
error recom en d ab le  > y  q u e  ca u sa ría  en  el tratam ien to  de estas e n 
ferm edades u n a co n fu sio n  m u y p e lig ro sa . C o n  m as fundam ento se

p o d r í a  h a ce r  á  este n o so lo g ista  , por o tra  parte tan  justam en te ce 
leb rad o  , .una re co n v e n ció n  co n tra ria . P a ra  d ar a l tex to  citad o  su  
verd ad ero  sen tid o  , he cre íd o  n ecesario  c o p ia r  aq u í la  co n tin u a
ción  d e l p á rra fo  , d e  q u e  se ha extra íd o . D esp u és de haber d ich o 
q u e  en el estad o  a c tu a l d e  la  m ed icin a  im p orta  poco  e l d is t in g u ir  
exactam en te... & c .  S a u v a g e s  a ñ a d e :

R e sp e cto  de q u e  tod as la s  fiebres se  tra ta n  d e  u n a  m ism a m a 
n era  , au n q u e sean  e x a c e rb a n te s , ó c o n tin u a s , interm iten tes, a g u 
d as , c o tid ia n a s  , te rc ia n a s  dobles , sen cillas  , & c . e l tratam ien to  
se lim ita  á la  sa n g ría  y  á los p u rgan tes r y  s i se recu rre á la  q u in a , 
solo es e n  la s  fiebres rem iten tes é in term iten tes , q u e  resisten  á  m 
estos prim eros m e d io s. Sin embargo el arte ganaría mucho si se dedi-, 
casen los nosologistas á distinguir las diferentes especies de calenturas, así 
como ¿o practican los astrónomos relativamente á las estrellas ,  y los bo
tanistas á las plantas. .

(2) L a  fiebre tien e p o r o tra  p a rte  m as e la stic id a d  en los su g e -
tos d e  u n a  c o n stitu c ió n  s e c a ,  y  es m u ch o m as b lan d a en  los q u e  
son obesos. D e  qué resu lta  q u e  e lla  resiste  m as en  los prim eros , y  
qu e tien en  m as m edios q u e  tos segu n d o s p a r a  re s is tir  a l efecto  d e 
b ilita n te  de la s  s a n g r ía « , y  á  la  flo x e d a d  ,  q u e  p o r lo  com ún es 
co n sig u ie n te . f

(5) E sta  r e g la  está  su jeta  á  a lg u n a s  excep cio n es en  la -p rá ctica . 
S tc i i  reco m ien d a e l  u so  d e  los v o m itiv o s  e a  dos especies de h e
m optisis. L a  p rim e ra  es tá  q u e  á  yp ees acom pañ a la  fa lsa  p erip n eu 
m o n ia , y  q u e  p ro v ie n e  del é & b a ^  lo s  pulmones^ *
cuyos v a s o s o b ^ it id o S  y  ta p É íd s  ib i f ^ ls f ^ u i n o r  abu n d an te y  te- 
n a z , se rotnpe á  e sfu e rzo s  d e la s a n g r e a r r o ja d a  v io len tam en te  
d el co razó n . D e sp u é s  d e  h a b e r  d a d o u n á s a n g r í a  , .y desem bara
za d o  lo s  in te s tin o s -p o r  m e d fó M e  t u i ü f l ^ t i w  , ad m in istrab a  sin  
d i la c ió n . u n  v o m itiv o , f E n  lo s  v o m iü y b s  d a  Sé a á & h a n  ram itas d¿

(*) Nosolog. m ethodic. tom. 9. clase  ̂ a l ó í d i % ^  p %  273. edit, 
en 5. vol. en 8 .  ̂ j . - ‘
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sangre^ peroltfego q u e  ha&iMkesa&& sev$|anpoco después cn 
• lo s  e s p u t o s , y  b ien  presto  d c s ^ á r e é ia n - d e l  lo d o .

L a  se g u n d a  esp ecie  d e  h e m o p tis is , q ü i  a l  m ism o tiem po es 
u n a  v e rd a d e ra  h em o rragia  , es la  q u e  é l lla m a  biliosa y gástrica i  
la  q u e  acom p añ a a lg u n a s  v e ce s  Ja  p leu resía  b ilio sa . S e g ú n  este cé
le b re  o b s e r v a d o r , esta  h em op tisis/, f '  tod as la s  q u e  tienen el 
m ism o o r ig e n  no se p o d ría n  c o m b a tir -c o n /  m as segu rid ad  , y 
c o n  u n a  e fic a c ia  m as p ro n ta  q u e  co n  u n  v o m itiv o . É l c ita  va
r ia s  Curaciones de este gén ero  en tre  las  in fin ita s  q u e  ha tratado 
c o n  este ú n ico  m edio. B a g liv ío r,  B e r g io  , B a rb e y ra c  y  otros mu
chos autores reco m ien d an  la  ip e c a c u a n a  com o u n  rem edio pode
roso  en las  h em o rra g ia s  , a u n q u e  sean  u terin as.

(4) E l  a g u a  la x á t iv a  ó p u rg a n te  d e  l a  F a rm a co p e a  de Viena 
q u e  los alem anes llam an  sim p lem ente Agua de Viena ,  se  compone 

.d e l  m odo s ig u ie n te ;
Sen lim p io  quatro dracmas: pasas de C o r in to  tres dracmas: raíz 

de p o lip o d io  dos escrúpulos : sem illa  d e  c ila n tro  media drac- 
ma: crém or tártaro  ( ta rtr ite  a c íd u lo  d e  p o ta sa )  una dracma.

' T o d o  co rtad o  y  m olido se pone á  h e r v ir  en diez onzas de 
a g u a  com ún h asta  q u e  q u e d e  en  seis : se cu e la  , y  en lo 
co la d o  se d isu e lv e n  dos onzas d e  m an á , y  después se cla
rifica .

E s te  rem edio pued e c o n v e n ir  en  a lg u n a s  circu n sta n cia s  5 pero 
com o ha notado S p ie lm an  , en in n u m erab les casos p u r g a  con mu
ch a  v io le n c ia . -

($) P ro cu ra ré  com b atir este p r in c ip io  a d m itid o  con  demasiada 
g e n e ra lid a d  , y  c u y a  a p lic a c ió n  Jas m ás v e ce s  solo; es p ro p ia  para 
entretener la  im b e cilid a d  , la n g u id e z  6 d e b ilid a d  d e l e stó m ag o , y 
p a ra  p ro lo n gar su  aton ía  , cóm o nos lo  d em u estran  diariam ente ob
servacio n es m u ltip licad as. N o  es d u d a b le  q ú e  h á y  estóm agos en 
extrem o irrita b le s  qu e a lte ra ría n  los alim en tos v a ria d o s  ó sazona
dos. Igu alm en te  es in con testable  q u e  no se d ebe v io le n ta r  ni con 
la  qtta lid ad  dem asiado estim u lan te  d e  lo s alim en tos e l poco resorte 
qu e le  q u ed a a l ó rgan o  de la  d ig e stió n  , después d e  Una la r g a  en
ferm ed ad. P ero  no-fes menos e se n c ia l p p á e r  e h  o rd en  este resto de 
resorte y  d arle  aum ento e je r c itá n d o le ^  - es; j^ é é i$ o :íéx cita r este es
tóm ago tanteado con  la  m u ltitu d  de rem ed ios / d e b ilita d o  con. bebi
das abun dan tes , y  reüeqq con  % ^ a  in a c c ió n j  es necesario ir
r ita r le  , y  re p a ra rle  con  é l estim ulo  ¿e, los a lim en tos v a ria d o s  j pues 
se ñ a la r  en ig u a l  caso  , p a ra  v é h e e r  lá T in e r c ia  d élóustem a gástrico, 
p a n a te la s  in síp id as ,  crem as ó  n a ta s  ia á iilsá s  ;der-cSs|iáa , ó  de ar
r o z  , pescad o co c id o  e a  a g u a  ,  & c .  és fa lta r  absolutam ente á  la 
in d ic a c ió n .

A d em a s d e esto , no so lo  e s  e l estóm ago  e l  q u e  h a  de ser esti
m u lad o  ; q u e  la s  o tras p artes co n cu rra n  ó  n o  á  la  d ig estió n  , por
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lo , m eaos es c ie r to 'q u e  esta fu n ció n  ^ p a tc ib u y e  á la  p e rfe cc ió n  de 
todas las  dem as j, y  n o  so lo  por ios iR g o s  q u e  su b m in istra , influye" 
en ellas sin o  q u e  a u n  o b r a , a v isa n d o  á l o s  otros órgan os con  l a  
d tila e io n  g e n e r a l q u e  produceí,' L o s  alim entos.,, pues,, deben ser d e  
una n a tu ra le za  s p ro p ia  á fa v o re ce r  la  acció n  secu n d aria  del e s
tóm ago, y  á  d eterm in ar no solam ente un a irrita c ió n  i o c a l , s in o  
tam bién un  estím ulo ca p a z  d e p ro p agarse.

N o  estam os nosotros en  el estado d e la  n aturaleza. N u estro  p a
lad ar y  m uestro estóm ago re la x a d o s  las  mas veces con la  v a rie d a d  
de ios alim entos mas ó rnenos a d e re z a d o s , q u e  tom amos en e le s - í  
tado de s a lu d , y  co n  lico res  esp iritu so s , & c . tienen m ucha masj 
n e c e s id a d , en la  en ferm edad  ó en  la  co n valecen cia , de ser suficieii-, 
tem ente e x c ita d o s  d e u n  estím ulo proporcion ad o á la  fa lta  habí-, 
tual de e x c ita b ilid a d . V a r io s  manjar.i.; escogidos con p ru d en cia , 
ó lo  q u e  es lo  m ism o , u n  solo alim en to  preparado artificia lm en te 
con diversos condim entos c o n v e n ie n te s , y  m as ó menos irritables» 
segun la  necesidad, d e l estóm ago y  d el p a lad ar form arán una m ez
cla  a g rad ab le  á  los dos $ pues h ab ien d o  e x c ita d o  la  sensación -dei 
gusto , qu e acom pañ a á la  a cc ió n  d el c o m e r , u n a  secreción  mas 
abundante d e  x u g o s  sa liv a le s  y  gástrico s , asegu ra  an tic ip a d a 
mente u n a  b u en a¡ d ig estió n . M a s  esta sensación  salu d ab le o b r a  
poderosam ente de d iversa s  m aneras sobre la  econom ía.anim al j y  
espero q u e lo  p ro b aré  a lg ú n  d ig  quando- hable de da . acción  del, 
estóm ago sobre é l cesto dá» cu erp o  , y  d e la  in flu en cia  d e las otras 
partes sobre el estóm ago., í: ¡ ¿

Se da con p refe ren cia  á los enferm os lo  q u e  se llam a ch oco
late  de salud: c u y a  p rep aració n  m erece , poco sem ejante nom bre: 
y  y o  observo q u e  la  m a y o r , p a rte  d e  los estóm agos d ig ieren  mucho» 
mejpr e l que está cqm puestp co n  y a y n ilia ^  y  fuera de, aqu ellos ca 
sos-, en q u e h a y  una? g rü n d e  ir r ita b i l id a d , jam as acon sejaría  e l -uso- 
del prim ero. , - ¡ . ; >

E n  las co n v a le ce n cia s  nos vem os o b lig a d o s m uchas veces á  r e 
cu rrir  á los e x tra cto s  am argos , á  la s  p rep aracion es ferru gin osas, ' 
á la  q u i n a , & c . com o tón icos y  e x c ita n te s ^ L p s  alim entos so los 
¿ carecerán  de esta  p ro p ied ad ? : j : ; : .

(ó) W in tr in g h a n  rep ru eb a e l  uso  de las  cataplasm as ,y de los, 
vex ig ato rio s  en la  ca len tu ra  ard ien te  ¿ pues los con sid era  n o . sola  -¡ 
mente com o in eficaces , s in o  tam b ién  com o d a ñ o s o s , á  menos que 
no haya en a lg u n a s  p artes estag n ació n  u  ob stru cció n , cau sad as por 
la lan g u id ez  y  p or la  d e b ilid a d .

(7) S i los v e x ig a to rio s  , com o p ien sa  ju iciosam en te  V a n s w ie -  
tea , son co n tra in d icad o s en esta ocasió n  j y o  no co n cib o  com o 
un sinapism o m u y a cre  pued e co n v e n ir . Á  lo  m enos es m uy d u 
doso q u e la  m ostaza  sea m enos irr ita n te  q u e  las can tárid as 5 pero 
e a  este m ism o caso  su  ard or d evo ra n te  no p od ria  h acer mas qu e

H h
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.a lim en tar el in cen d io  de lo s huunores : in c o n v e n ie n te  qu e no pue
d e  co m p en sa r íá  esp eran za  í f t i e r t a  d e  u n a  re v u ls io n  , las mas 
v e ce s  l ig e r a  é in suficiente; s ; !  -
; (8) H a y  ' a lg u  ñas« c ircu n sta n c ia s  bastante* rara#  e n  la s  enferme- 
d ad es a g u d a s  y  eh  las  q u e  co n v ie n e  a d m in istra r  el- kerm es mine- 
ra l en fu ertes doses 5 pero  en g e n e ra l la  q u e  Quarin prescribió 
a q u í ,  y  lla m a  l ig e r a  , no lo  seria  en  otro  p a ís  j y  eú  el m ayor nú
m ero de casos p ro d u c ir la  an sias , p ro v o c a r la  la  náusea1 tal vez al 
v ó m it o ,  y  por co n sig u ie n te  a u m en taría  e l c a lo r  , el desorden de 
los h u m o re s , y  á co n tin u a ció n  la  d e b ilid a d  y  e l abatim iento. Para 
m od erar e l ¡efecto del: rem ed io  , s i es e x c e s iv o  , aconseja el autor 
q u e  se le  an ad an  la s  p íld oras de c in o g lo sa  ó  e s to r a q u e , continuan
do la  m ism a d osis d el k erm es. P e ro  esto es ev id en tem en te multipli
car los seres sin necesidad, y  en lu g a r  d e te sta  in ú til com plicación 
de m edicam entos , en ig u a l  c a s o ,  es m u ch ó  mas sen cillo  disminuir 
la  dosis del k e r m e s , ó  s i-es  p reciso  susp en d er el uso , que conti
n u ar u n a  d osis d em asiad o  fu erte  y  a te n u a r el efecto.

Q u a n d o  c o á  la  a y u d a  d el c o rre c tiv o  q u e  in d ic a  , han cesado 
los accid en tes p ro d u cid os p or e l k e r m e s ", q u ie re  Quarin que se 
v u e lv a  á  la  m ism a d osis q u e  los ha p ro d u cid o  j  pero este es el 
m odo c a s i in fa lib le  de q u e  ren a zca n  $ p o rq u e  e l cu erp o  está mu
cho mas d ispuesto  á l v o m itó  ó á la  d ia rre a  , d e la  que- acab a  de 
Q uedar Í ib f e , 'q ú e  no lo  estab a antes. '

(9) M etió# fr o ta c ió n , menos^ c a lo r ,  l a j co n seq ü en cia  es justa: 
m as a q u í se tra ta b a  de e x p lic a r  e l r ig o r  > y  n o  l a  dism inución del 
ca lo r , qu e es m u y d iferen te.

(10 ) V a n sw ie te n  señ aló  á  u n a  co n stitu ció n  p a rtic u la r  un carác
ter com ún á las en ferm edad es d e  otoño. E n  la  prim avera  , dice 
S t o l l ,  los hum ores ra ra  v e z  son espesos ó  v isco so s : son movibles 
y  están d ispuestos á ser fácilm ente- arro jad os, por- el v ó m ito , sin 
qu e h a y a  n ecesid ad  de q u e  p reced an  los d ilu en tes , lo  que es ra
ro en el veran o , y  p articu larm en te  en  e l otoño , en  q u e  la  bilis es 
v iscosa y  m u y adherente : de m an era q u e  s i u n a  b eb id a  disolvente, 
tom ada con  a b u n d an cia  uno ó dos d ia s  , no d ilu y e  esta materia 
acu m u lad a  en las prim eras v ia s  , el em ético  en estas últimas esta
ciones no p ro d u cirá  q u a si n in g ú n  e fecto  , ó • á lo  míenos no dará 
n in g ú n  a liv io . • ’ - • j :

( í r) T o m á s  B a rth o lin  (Hist.anatom. ) refiere la  h istoria  de un 
estudiante á  q u ien  cu ró  de la  m an ía  d e qu ererse  m atar , especie 
de un d elirio  crón ico  q u e  le  a torm en tab a  tiem p o 'h a b ía  , con un 
em ético que le  h izo  arro jar un a q u a n tid a d  p ro d ig io sa  de bilis 
v e r d o s a , y le restitu yó  él ju ic io  y  la  sa lu d . E l  D o c to r  R e i z , en sú 
tratad o  de las enferm edades del cútis-, refiere un éaso seuiejante»' 
Y o  he cu rad o  dos años ha , á  u n  hom bre de tre in ta  , d e  un humor 
a lé g re  y  g r a c io s o , el q u a l después de a lg u n o s  m eses allego á per-
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dcr la  ra zó n  ,  p aran d o  en  m elan cólico y  m an iático. L e  lib ré  de 
este sentim iento penoso d e tr is te za  y  de enojo qu e por todas p a r
tes ie p ersegu ía  , y  le  v o lv í á  su  estado n a t u r a l , dándole de q n i 
tro en q u atro  d ias  dos v o m itiv o s p ara  los quales le  h ab ía  p rep a
rado con  beb id as abundantes d isolven tes , y  p íld o ras in c is iv a s  
com puestas c o n  e l a zu fre  d orad o de antim onio (o x id e  de an tim o
nio sulfúreo a n a ra n ja d o ), a lgun os gran os de cebolla  a lb a rr a n a ,y  la  
gom a am oniaco. L o s a n tigu o s em pleaban la  r a iz  del eléboro contra 
la m anía y  la  dem encia. E sta  ra iz  á  un m ism o tiem po em ética  y  
d rá stica , no m oderaba probablem ente , ó no cu rab a  estas ciases d e  
enferm edades sin o p rod u cien d o abundantes e v a c u a c io n e s : y  es 
verisím il tam bién q u e  d ich o  rem edio solo  era  eficaz en los casos 
análogos á los precedentes, en los quales el m al no ten ia  o tra  cau sa  
que un cúm ulo d e  hum ores en la  re g ió n  .p r e c o r d ia l, ó cu  e l 
celebro.

(12 ) E l  a lca n fo r no solam ente es d ia fo rético  y  sudorífico, sino 
tam bién un  excelen te  reso lu tiv o  y  d iscu cien te , un buen an tisép 
tico , un antiespasm ódico recom endable , siem pre q u e  e l espasm o 
consista en d e b ilid a d  ó fa lta .d e  en ergía  en el p rin cip io  v ita l. 
Q u arin  le  e x c lu y e  absolutam ente en el caso de inflam ación  : sin  
em bargo es in c o n te sta b le , y  todos los p rácticos con vien en  en qu e 
produce excelen tes efectos en la  esta n g u rria  ocasion ad a por la  
acrim onia d e  las c a n tá r id a s , com o y a  lo  hemos d ich o  hablando 
de esta e n fe rm e d a d , q u e  s in  co n trad icció n  a lg u n a  es in flam atoria.

(13 ) C o llin  ha lle g a d o  á  d a r  e l a lcan fo r hasta la  dosis de q u a 
tro onzas por d ia  en lo s casos de g a n g r e n a  , c u y o  progreso e ra  
m uy ráp id o . E s ta  dosis es e x o r b ita n te ,  y  es m uy d in c il com pre- 
hender cóm o e l estóm ago de estos enferm os no se ha alterad o ó 
conm ovido.

(14 ) N o  será  m ucho d ecir  q u e  se debe d esterrar la  p ráctica  de
m asiado ^general d e p u rg a r  in distin tam en te casi á todos los co n v a 
leciente? : p rá ctica  u sad a  p a rticu la i m ente qu an d o el edem a de la s  
partes in feriores sob revien e $ p o rq u e en todos los casos se debe 
m irar este síntom a com o u n a  n u e v a  in d icació n . E ste  es un  erro r 
m uy fu n e sto , y  c u y a  m enor y  menos n o c iv a  coh seqüen cia  sería  
prolongar las  con valecen cias. E n  e fe c to , ó la  enferm edad se ha 
d e c id id o , ó la  c r is is  h a  sid o  incom pleta. E n  el prim er caso el co r
roborar ó fo rta lecer ,  es el ú n ico  objeto á  q u e  debe atender el mé
d ico  ,  y  los p u rgan tes hajrian un efecto totalm ente opuesto. E n  e l 
segundo caso se o b serva rá  h ácia  qu é v ia  h a  d ir ig id o  la  n a tu ra 
leza el esfuerzo  cr itic o  p a ra  a y u d a rla . D e  esta m anera si a l  tiem po 
de la  crisis  p arece q u e  la  m ateria  m orbífica se ha in clin a d o  á  los 
intestinos $ s i e l enferm o h a  exp erim en tad o á  ratos a lgu n os mo
vim ientos cólicos , u n a  d ia rre a  lig e ra  y  de co rta  d u r a c ió n , in
suficiente p a ra  d e c id ir  sobre la  en ferm edad j y  s i  n in gu n a otra
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’^ a c r ia c iò n  h a  ten M ó lo g ia :  ̂ la  ineñOT d u d a  h a b rá n  tenido fin 
' este caso los p u rg an tes  to d o  e l sücesi? d esead o  , y  en  completando 

la  c ris is  term in arán  pron tam en te da co n v a le c e n c ia  y  pero si la na-
* tUrale^a^ha ih teñ tad b  e x p e le ^ á tá u  en em igo  p or los sudores ó por 
£la s  orin as j dntóhcéS los d rástico s  ó  p u rg an tes  nò'- h a ría n  roas ^ue
* òìjonerse a  stí deseos ^  así solam ente se deben ifsár los sudoríficos ó
4 os d iu ré tico s  , & c .  - ’ u:n -.m

J 5 E s ta  es la  ra zó n  p o r q u e  en las en ferm edad es c r ó n ic a s , á las 
quales b a x o  cierto s respetos se pueden  asem ejar las convalecen
cia s  , lo s  p u rg an tes  son m uchas v eces  n o c iv o s  y m al empleados.

* - ( i  $ ) P a r a  p u rifica r  e l a y re  p ú trid o  no h a y  m edio m as eficaz 
q u e  las- fu m ig a cio n es d el ácido nítrico con  e l ácido vitriólko : ( ácido

-su lfú rico  ) sé haeeri de esta: m an era  : se - tom ará u n a  cazUeiita de
* barró , se  llen a  de arena bien  ca lie n te , ó  se pon e á ca len tar, y  estan

do en u n  grad o  de ca lo r  p ro p orcion ad o  , se co lo ca  en ella  una taza 
-de lo za  ( m ejor es de c r i s t a l ) ,  y  se ech a  en e lla  m edia onza de ácido 
sulfúrico , y  otro tan to  d e nitro puro , lu e g o  sé lle v a  d ich a cazuelita 
p o r  tod o  el red ed or d e la  cam a d el enferm o ̂  y ; tam bién  por debaxo 
de e l l a , ten ien d o cu id a d o  d e  no a c e rc a r la  á  la  ca ra  del enfermo 
por n ò  e x c ita r le  la  tos. M ie n tra s  se  h a c e r a  fu m ig a c ió n  se re- 

am overán los in gred ien tes  con  u n a esp átu la  ó  v a r ita  de cristal ó de 
p alo  , á  fin de q u e se h a g a  m ejor la  e v a p o ra c ió n . L a  cantidad ex
presad a es suficien te p a ra  la  fu m ig a ció n  p or m a ñ a n a  y  tarde.

* ( ió )  N o  sé q u e  u tilid a d  puede re su lta r  d e  este método anti
c u o  : n i tam poco con cib o  por q u é  haide^ser m enos ventajoso dar 
fá un enferm o uria cam isa  absolutam en te p ro p ia , q u e  otra  que haya 
tra íd o  en sa lu d  otro hom bre ^ tem plán d ola éóri e ld á lo r  dé la  cama. 
P o rq u e  ¿q u é razón  h a y  p a ra  d e c ir  q u é el c a lo r  d e  la  cam a ha de 
ser p referib le  a l de u n  b rasero? L o  m ism o q u e  en el caso antece
dente se puede d e c ir  de la  sáb an a m as ó m enos ¡ s u c i a , que se 
d estin a  por un a costum bre n ia l en ten d id a  , á  los en ferm os, para 

: qu ienes la  lim p ie za  es uno d e los rem edios7 anas comunes y  más 
-excelentes : y  aun  no podem os «dudar q u e  estas dos precauciones 
q u e  aquí recom ien da Q u a r in , no d e x a n  de ser q u an d o  ¡menos su
pe rílu as. ,

(17 ) P r in g le  , en la s  v a r ia s  o b servacio n es y  experiencias que
h a  hecho sobre las su b stan cias sép ticas y  a r it i-séptieas y ha visto 
que la sal m arin a ( m u riate  de sosa ) e n f u é r t é d ó s is  retarda , co
mo todos saben-, la  p u tre fa cc ió n  , y  p o r  lo  co n tra rio  en dosis pe
queña la ; acelera. - ■ '

(18) E stan d o  en ayu n as un  hom bre , no so lo  in sp ira  un volu
m en mas' g ran d e d e  a y r e , ( p orqu e q u an d o  el estóm ago está vacío, 
se d ila ta  mas y  con mas fa c ilid a d  e l pecho ) s in o  q u e  en este mis- 

mío estado absorve m as p o r los poros y  vuelve menos. E ri efecto, 
-sigu ien d o la  o b seryació n  de S an to r-ió , la  tra n sp ira c ió n  insensible
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ts mucho menos abundante antes de haber comido que después* 
Dehaeti refiere que los obreros empleados en el trabajo de ciertas 
minas , se preservan de la cólica metálica, tomando por la mañana, 
•alimentos de difícil digestión. Lancisi, aconsejaba estos mismos 
alimentos á todos los que estaban expuestos i  la acción de los eflu
vios de las lagunas. Baumes aconseja lo mismo en su excelente obra 
intitulada : Memoire sur les ejfetes des emanations marecageuses sur 
P econouúe vivante. Silvio Dclboe mira á los alimentos , que para su 
digestión exigen un trabajo considerable por parte del estomaga, 
como un. excelente preservativo contra los miasmas pútridos y los 
contagiosos. Riverio y otros muchos médicos son del mismo pa
recer. ■ ' .

(19) Esta es la raxon porque los enfermos están con efecto mas 
pálidos , mas abatidos y mas desmayados quando se levantan de 
la cama , que quando están en ella : y los desfallecimientos y con
gojas á que están sujetos quando salen antes de tiempo , pertene
cen á la misma causa , y son igualmente producidos por la langui
dez y floxedad del movimiento de la circulación, y por el defecto 
de reacción del corazón que se halla sobrecargado , mientras que 
los vasos de la cabeza y de las extremidades están quasi vacíos. , 

(ao) El uso del opio favorece á las erupciones exantemáticas, 
sea aumentando el movimiento de los humores , ó bien disminu
yendo. ó deteniendo las evacuaciones. Con todo, el es el único que 
-provoca poderosamente y de una manera constante á la transpi
ración : y no se puede dudar que excitando á ésta » y conducién
dola por fuerza á la piel, el opio determina estas erupciones, to
davía mas de positivo , que suprimiendo las otras evacuaciones.

(ai) Esta regla parece demasiado universal. Y  lo es respecto 
de la erupción miliar, como de todas las otras , v. gr. las viruelas, 
el sarampión , &c. en cuyo tratamiento todo el arte consiste , si d  
calor es. moderado , en sobrellevarle y sostenerle * si es demasiado 
fuerte > en atemperarle , y en excitarle si es muy débil pues estas 
tres circuhstancias diferentes igualmente se pueden presentar en el 
tratamiento de las fiebres miliares j y el método antiflogístico , pe
ligroso en el primer caso, vendría á ser evidentemente nocivo, y 
muchas veces mortal en el último. .

(aa) Mauriceau se opone enteramente ,á Gotünio , pues á con
tinuación de la observación que cita (£uarin , dice expresamente 
que ha visto exemplos contrarios f y en el curso de su obra refiere 
uno bien chocante. Es como se sigue : Parió una muger por acci
dente á los seis meses y medio un niño muerjto habia ya dos ó tres 
días. Dos meses, antes habia tenido ella las viruelas , de las que 
curó perfectamente* Sun embargo , se dexáron ver en el cuerpo del 
niño mas de veinte pústulas verdaderamente, virulentas.
«.■ (* 3) WilÜs tiene al dolor de cabeza junto con el de los riño-

Hh 3
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nes 6 Ionios como iín síntómaíCasi pathognomónicode la* vlruc-- 
las ; de tal manera , dice , que luego que se halle junto con una 
calentura continua ̂  sepuédepronosticar con alguna certeza qu$
Sé vá á ftácér la éru|>eion. Todos los autores que han tratado de 
viruelas convienen en mirar la reunión de estos dos géneros de 
ddldres éoráó' uria de las señales precursoras y  mas característi
cas de esta enfermedad.

C24) Los sudores que preceden y anuncian las viruelas, tie
nen , según Stoll, un olor ácido y fétido: y esto mismo he nota
do yo muchas veces. También ha observado el dicho , que la boca 
despide un mili olor yy  ̂  tth genero muy desagradable.

(25) Para completar la enumeración de los síntomas, precurso
res de las viruelas y se deben añadir en los sugetos qué Quarin ha 
citado , el estornudo que precede constantemente á la erupción, al
guna vez la tos, la brillantez y picazón de los ojos, el lagrimeo 
involuntario, ligera hinchazón dé cara , dolor en la boca supe
rior del Estómago , tán vivo algunas veces que llega i  causar des
mayos , la erupción de las reglas, ó de las hemorragias uterinas 
alguna vez antes de la pubertad j lo que yo noté en una muchacha 
de edad de nueve años , en la que no se estableció la menstrua
ción hasta quatro años después. Según nota Sindenhan , los niños 
están menos sujetos á los sudores en el primero y aun en el segun
do tiempo de las viruelas que los adultos > y acaso esta puede ser 
la  razpii por qué expépímentan á Aveces accesos nerviosos * pareci- 
dos'á los átaqués d e  épiiepsia. Borlo demás estos mismos accesos, 
con el testimonio dél Hipócrates inglés , son casi siempre de buen 
pronóstico , y anuncian por lo común unas viruelas benignas.

(26) Me parece que Quarin está aquí demasiado exclusivo y 
mor mas pláusibles que parezcan las razones que alega efi favor de 
4u opinión y contra el usos del opioy la observación que.vale mas 
4en la' medicina que todos los razonamientos , milita contra él. Tra
bando Sindenhan de las viruelas confluentes, preconiza con an- 
ñusiasmo , y aun se puede decir con exageración , los buenos efec
tos de su láudano líquido y del xarabe de diacodion. Quiere que 
%e dé én fuertes dóses á los enfermos por la mañana y por la no
che , la dosis que prescribe es de unaoniade xarabede diacodion , ó me- 
coñi<y de veinte y qúatró ratas de láudam líquido ) y algunas veces 

^ada ochó hdráS, Huxám ^áqiiél observador juicioso , á quien dé- 
Pernos, á mi parecer, el mejor tratado que se ha escrito sobre esta 
"materia, y qué ha merecido el honor insigne de reformar y de rec
tificar la práctica del grande Sindenhan por lo perteneciente á las 
nrjruélás , alaba también él-usú'de los-opiados en -esta eníerme- 
%ad 4pero j3bs administra córi mas éireunspeccióH y discérnimieiito: 
«U manera-dé emplearlos, bien entendida y es muchas veces del ma- 
■ yor socorro en el tratamiento virulento. Referiré -sumariamente su
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opinio» sobre la propiedad de «te medicamento, Dé*p«f df ha 
ber deducido los inconvenientes que resultar!,ni de la* M0tétím$ 
dados en fuertes dóses , añade í

wNo obstante no hay remedio mas propio para hiera**« é ítm < 
»pisar kw humores ténues y acriuioiiiosos , para calmar la irrita- 
sicion que producen , y para acelerar la supuración de las pimn* 
».las % porque quando las viruelas son confluente*, y particular 
símente en el estado de la enfermedad, casi nada se puede hac er 
»sin d  socarro de los narcóticos. Sin embargo en este mismo ca
uso , quando la materia de la salivaciones viscosa , la escredoct 
jidifícil y la respiración corta y trabajosa , es menester ser muy re
user vado en su uso, y mezclarles con goma amoniaco, el mk* 
»miel scilítico, &e.n

(27) lagen-Housz ha probado por experiencias tan mamerosac 
como exactas que las plantas exhalan un ayre nocivo por la noche, 
y aun de di a también, si están en sitios obscuros, mientras que ex
puestas á los rayos; del sol esparcen el oxigeno con mucha abun
dancia. Según el mismo autor todas las dores ( y sobre todas ellas 
la violeta y la azucena ) producen un ayre dañoso asi de día eo* 
mo de noche.

Por esta razón no se deben permitir ramos de flores en cl quar
to de un enfermo , á menos que sean en muy poca cantidad ¿ y si 
se ponen , será necesario (*) que hayan estado expuestas ai sol, ó
á lo menos al sol de medio día.

(28Ó Los oleosos raía vez son admisibles en el tratamiento de 
las enfermedades agudas f  porque en igual caso el estado del estó
mago y del canal intestinal es ta l, que necesariamente pasan con 
mas dificultad y lentitud, y quedan por consiguiente expuesto« 
mucho mas tiempo á la acción de las causas propias á depravar
las. Pero suponiendo también que su trayecto ó camino esté rela
xado por alguna causa patológica , es muy difícil que puedan re
correr aquella larga circunvolución de ios intestinos, mas ó menos 
inflamados , ó dispuestos á la inflamación, sin padecer alguna al
teración , y sin contraer qoalidades nocivas. Ellos pasan con de
masiada rapidez por los intestinos delgados y y por poco que se 
detengan en ellos pueden alterarse mas } pues se sabe que aquella 
porción del tuvo intestinal es en donde la inflamación tiene por lo 
común su asiento, y en donde hace mas progresos. Por otra pane, 
en las enfermedades de que se trata , es difícil, por mas que se

{*) De todas las plantas1 ó árboles que Ingen-Hous* ha sometido á sus 
experiencias y  el sauce y los tallos de batatas son los que contienen y 
ofrecen un ayre mas respirable. Y aun ha notado también que las hojas 
que han llegado á su-grandor natural dan el ayre mas puro y mas abun
dante que las hojas y  tallos tiernos que no se han desenvuelto del codo*



488 í  R O N T Ü A R I O
procuren evacuar lastim eras vías, que esten perfectamente lim
pias : estos aceytes se mezclarán necesariamente con los humo
res acrimoniosos que han quedado , ó que se han amontona
do de nuevo i y este fermento , en fuerza del calor del lugar 
bien presto habrá pervertido las substancias fáciles también de 
alterarse.

¿Qué sucederá si estos mismos aceytes, lo que acontece algunas 
veces, están ya rancios quando seadministran?

• (29) El remedio del que habla aquí Quarin no es, como se ve
rá por su composición , nuestro xarabe de diacodion, cuya vir- 
tud somnífera , sobre no poderse contestar » contiene por lo menos 
un grano de opio por onza : y aun en el código de París » á con. 
tiuuacion de la fórmula antigua del xarabe de cabezas de adormi
deras , que es el de diacodion propiamente t a l , se halla otra con 
el título de xarabe de opio, que muchos farmacéuticos prefieren á 
lá> primera , y contiene dos granos por onza. Esta última composi
ción es mucho mas segura , y tiene sobre la otra la doble ventaja 
de contener una dósis determinada de: opio , y sin otra disolu
ción que su parte gomosa. Pero no deben los boticarios dar in
distintamente uno de estos xarabes por el otro sin que los médi
cos lo sepan ó lo manden j porque, como se ha v^to , la parte de 
opio que tiene domina con mucha ventaja en el ultimo , como se 
puede ver también en la Farmacopea Hispana , respecto á la Ma
tritense. s :

(30) Se pueden poner cómo thesis genéral, que todo remedio 
inerte, si le hay , por esto mismo es nocivo f  porque un medica
mento igual, solo debe considerarse como un cuerpo extraño, cu
ya presencia no puede dexar de fatigar mas ó menos al estóma
go $ pero hay todavia un inconveniente mayor , y es que en tan
to que el medico , engañado con las pretendidas virtudes de un 
remedio que realmente no las tiene, espera con paciencia los 
efectos , pierde un tiempo precioso y un instante favorable para 
emplear otros eficaces ; y , baxo este supuesto» un medicamento 
por otra parte de ningún valor, puede llegar á ser en extremo 
funesto , por mas que diga el autor. En lo demas , todos sus ra
zonamientos sobre el antimonio diaforético lavado ó no- lavado, 
son poco satisfactorios 4 y ̂ e resienten múcho de la antigua quí
mica» y ídel tiempo >en que él esccibia.uL u í

(31) &a gangrena tiene; algunas veces sus resultas .menos lar
gas y menos peligrosas en la erisipela que la supuración , parti
cularmente si esta gangrena no se ha determinado ó decidido, co
mo sucede muchas veces , sino por la irregularidad del tratamiento 
externo , mas bien que por la", malignidad dd humor morbífico $ 
porqué entonces la ¡mortificación ó gangrena se limita con bastante 
facilidad jcn  tauto que la ulcera erisipelatosa gana y se extiende,
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sin embargó de los medios mas poderosos,, y de que es muy di
fícil detener los progresos.

(ja) Desault empleaba con el mayor suceso los eméticos en Jas 
erisipelas gangrenosas, que sobrevenían , particularmente en los 
hospitales , con freqüencia á continuación de las llagas, y hace 
mucho tiempo que está en uso contra la erisipela maligna, ó que 
se tema la gangrena. [Véase H ojfm an  , H om e, P latn er, H cvin .)

(33) Rhodio trae el exemplo de uua fiebre cotidiana inter
mitente , que duró quatro anos. {Cent. 1. observ. $.)

(34) Mercurial dice que no ha observado ni una sola en qua- 
renta años de práctica. Algunos médicos, y entre otros Mulero y 
Senac adelantan mucho mas, pues niegan que haya una fiebre 
cotidiana en el verdadero sentido de c.~ta palabra. Sidcnhan de
xa la qiiestion indecisa. Galeno y los suyos reconocen la existencia 
de esta fiebre , y como admiten tres suertes de humores á mas de 
la .sangre , atribuyen la fiebre terciana á la bilis j la quartana á 
la melancolía ó atrabilis $ y para completar su teoría, señalan á 
la pituita excrementicia como causa de la cotidiana. Wiilis no 
duda de su existencia, y la hace nacer de una idiosincrasia par
ticular de la sangre. ( Véase su descripción en el cap. 5. dcFebrib.)

(35) La quartana triple también se podría mirar como una 
cotidiana intermitente.

(3ó) Este aforismo es de Hipócrates , no de Cebo (*), que solo 
ha copiado al padre de la medicina.

(37) La experiencia me ha enseñado que no es indiferente to
mar fuerte dosis de quina , aun en los casos mas bien indicados:; 
y  desde luégo hay estómagos á quienes afectan las doses mas li
geras de este medicamento. Todo el mundo sabe que aun quando 
cure la calentura, tiene la quina el inconveniente de causar en- 
gurgitamiento en la» visceras , obstrucciones y alguna vez hidro
pesía. "Yo he visto , diceGastelier , ( des especifiques en medicine), 
»sobrevenir á una muger la hidropesía á conseqüencia del uso der 
« la quina de que habia abusado baxo de todas formas. También, 
»causa á veces dolores irregulares, ictericia y otras enfermedades 
«mucho mas graves que las calenturas , contra las que se admi- 
»nistraba.”  Hace algunos años que yo se la di á un enfermo aco- 
metida.de una fiebre doble terciana ; y no; habiendo tomado mas 
que dos onzas y curó. Pero desde la primera dosis el remedio cons
triñó la garganta, el mal se aumentó con cada dósis y degeneró 

*en una esquinancia grave y obstinada. En el año de 17BÓ curé & 
un enfermo de una calentura terciana, lenta y poco declarada , y 
por lo tanto larga y rebelde. Desde luego insistí por algún tiempo 
administrándole solos los diluentes ligeramente estimulantes , á ha

(*). Véase sect. a. aphor. a$. y lib. a. cap. 8..
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de obtener un desenvolvimiento mas completo : á continuación Ié 
e vacué moderadamente, temiendo debilitar la poca energía que ha
bía procurado excitar. La calentura continuaba, y  me vi precisado 
á la quina , que convenía doblar en esta circunstancia, ó como tó
nica , ó . como febrífuga.. En efecto desde luego.se declararon los 
accesos y  bien prèsto se moderaron. Y o continué con el uso del 
remedio sin embargo de que el enfermo se quejó de algún dolor de 
dientes ,, de inquietudes y de agitaciones , por lo que fué preciso, 
para completar la. cura , administrarle una dosis hasta cinco on
zas. La fiebre cedió al fin r pero el enfermo estuvo consecutiva- 
mente acometido de un temblor nervioso , que resistió cerca de 
dos meses á todos los medios. No seria fundado objetar que las 
conseqüencias peligrosas cve , en los dos exempios dichos han re
sultado del uso de la quina , han sido ei fruto de una mala apli
cación del modo curativo * pues por otra parte ha llenado la in
dicación, y curado la calentura. E l suceso de un remedio es la 
prueba de que estaba indicado.

(38) A  las lavativas de quina yo añado también los baños de 
de la misma naturaleza j y  estos dos medios reunidos producen 
las mas veces los mejores efectos, particularmente en los niños. 
Háleland , como* se vé en el interesante é instructivo Journal des 
D . D .  Brcswer y  Dcraloche ( Biblioteca germ ánica) preconiza el uso 
de estos baños, cuya experiencia me ha enseñado ya á conocer 
su eficacia. Su mediana dosis es de tres onzas de quina , á las quei 
a ñ a d e p a r a  cada baño algunos puñados de flor de espliego , de 
manzanilla , de yerba buena ,'de salvia y de escordio. Todo lo po
ne en un saquito de lienzo, y le hice hervir por espacio de al
gunos minutos en trita suficiente cantidad de agua , teniendo cui
dado de exprimir el talegnito muchas veces. Después se echa es
te cocimiento en e l agua del baño. M i método se diferencia £n 
alguna cosa : c l consiste en hacer hervir en una cantidad de agua 
proporcionada sia ingrediente ni simple alguno , desde dos hasta 
seis onzas de quina , á la que añado alguna vez la  centaura me
nor. El hervor de algunos minutos me parece poco suficiente, por 
lo que debe hervir á lo menos un quarto de hora. También deben 
los enfermos, si su estado lo permite r entrar en el baño muchas 
veces al dia , el que se debe calentar cada vez , y  estar en él todo 
el tiempb que le sea posible. Inmediatamente antes del baño con
viene darle unas friegas secas con una franela en todo el cuerpo. 
Por lo demás debo advertir que Hufcland, en su obra citada , no 
dirige este medio sino contra la enfermedad escrofulosa* pero se de
be creer quede empleaba con mas razón en las fiebres intermitentes, 
quando le obligaba la repugnancia de los enfermos.

(39) E l expediente indicado por el autor será menos eficaz que 
los baños de quina. Véase la nota prevedente. Por lo demás se
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puede emplear en igual concurrencia y coa ventaja uno y  otro 
medio.

(40) No habiendo observado Stoll suceso alguno con la  quina 
en ia& calenturas quart.mas dobles y  -triples , probó en sus enfer
mos el usó de las ñones de arnica. Con estas mismas reducidas i  
polvo, y con el xarabe de cortezas de naranjas compuso un elec- 
tuario espeso , que mandó tomar quatro veces al dia á los enfer
mos , como cosa de una nuez, moscada. Esta dosis causaba fla
tos, y  una cardialgía suportables. Si los enfermos tomaban dema
siado ,  experimentaban crueles dolores de estómago, gritaban mu
cho y se inundaban en un sudor frió y pegajoso. El pulso estaba 
g ra v e > lleno\ y  era muy lento: el vientre estreñido, y no se mo
vía  sino con el socorro délas lavativas. L a  cardialgía se calmaba 
de una manera tan segura como pronta, con las lavativas, los 
carminativos^ y  sobre todo con el opio. Las triples quartanas se 
mudaban con este método en dobles quar t a n a s y  éstas en simples, 
y  por última desaparecían unas y otras sin peligro de recaída.^ 
Los que tomaban las dóses mas fuertes de este elcctuario,cxpe-
r imentaban dolores vivísimos en el estómago i pero se curaban muy 
presto : como s i , añade este sabio observador , el sentimiento in- 
cómodo del estómago hubiese impedido ó ahogado los paroxismos 
febriles), lo que prueba quxn necesario es para remediar una ca
lentura rebelde conducir sobre los nervios de las visceras una ac
ción violenta y  proporcionada á la enfermedad. {V ía seS ta U  ,  med. ' 
práctica.)  ̂ - .•

(41) Este es un error de la antigua química , porque el hierro 
no contiene azufre.
- (42) Elixir antifebril de la Farmacopea dé Víena.

JJc. Se toman hojas y tallos de cardo benedicto, de centaura me
nor , de menyanthes trifoliada de ead^ upa onza y  m zdia, de 
^tgenjos una. orna, ral* de .genciana ,fdox onzas , de, zedoaria, 
de galanga , c o r té s  de wuister , d£ cascarilla, cortezas 
recientes de naranjas de cadacosa. media onza , de quina 
tres onzas, sai fixa de tártaro (carbonate dé potasa ) no sa
turada media onza , flores amtnoaiacales marciales,( murióte 
ammoniacal d&flaerro sublimado) ,, y nuez, moscada ó de es
pecia de cada cosa fas chacotas., ,

Toda se corta y  se quebranta, |y se pone en infusión en cin- 
•co libras de aguardiente, y  se dexa en digestión en un vaso bien 
tapadp.en cenizas, calientes por espacio de tres dias. Después se 
^uelav

L a  composición de este elixir -indica .bastantement e su eficacia.
L a dosis en los casos de que se trata es de dos á. tres cuchara-, 

□das- de tomar-café al dia. Los alemancs no la  emplean soJá- 
-mente..como estomacal y coJErohoraidé en lps convalecientes , :sipo
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que aun le miran eomo un excelente febrífugo , de! que se s a ^ n 
con feliz suceso * pero en dóses mayores contra las calenturas ia- 

¿termitentés. " —.'íív:- < ■ - : ,;-í ;;’"-
cuya descripción quizá, 

l a  menos k^pugfnante v es la  que aquí se h ace, es de Rosa , y se
"insertó en la obra que se cita , no en el tomo tercero , á que se 
‘remite Q uarin, sino en el octavo , obs. 47,
■ (44) R iviere , Bonnct, Valsalva, Albertino nos suministrau 
'muchas observaciones análogas á las que se han referido. Mor- 
Tgagni no se conforma con la citada por el autor. Vanswieten ha- 

4 dájéoií e logio , y  recomienda una advertencia saludable de Sim
eón , concebida en estos términos > tcQue los médicos se guarden 
«de creer , que donde nó hay calentura tampoco hay inflamación, 
„  porque freqüentemente Sucede, que quando están .inflamados los 
«intestinos ó el estómago , ios enfermos se resienten de dolores fi- 
<„xos en estas partes, aunque el pulso no está febricitante.”  El 
mismo Simsoh añade haber visto falsas pleuresías epidémicas, las 
que sino se hubiera apresurado á combatirlas con la sangría, y 
con los otros medios antiflogísticos , se hubieran prolongado mu
chos meses, y sin alteración de pulso. Finalmente Avicennes y 

"Rhazes hablan de un frenesí con inflamación de celebro,jy de las 
'meninges, y durante su curso no se advirtió el mas mínimo movi
miento de fiebre, &c.
• (45) Los partidarios de uno y otro sistema no faltan, á mi pa
recer , sino en dexar de hacer una aplicación precisa y  circuns
tanciada. Quando la inflamácion es moderada ,< la sangre obstruye 
los vasos arteriales, pero no los lleva hasta el punto de ser forza
dos por excesó de plenitud , á romper transversalmente sus túni
cas. Si da inflamación crece , esto es , si el volumen de la sangre 
estancada en estos táismosL vasos llega á aumentarse como el lí
quido* sobre esté , y que en adelante ño puede contenerse en su 
Cavidad / traspirará por las partes vecinas. En f in , si en estas 
circimstaneias subsisten las causas de la inflamación con la misma 
intensión , y  mucho mas si adquieren nueva fuerza , no estando 
el derramamiento lento y d éb il, que se hace al través de las tú
nicas vasculares , en proporción igual al fluxo de sangre, que con
tinua dirigiéndose á la parte inflamada $ el engurgitamiento llega 
i  su colmo , só violenta ét calibre de los vasos, se rompen estos y 
se  derraman en el texido celular , de lo que se origina la supura
ción , la gangrena, &c. Con el auxilio de esta teoría, que parece 
laudable, se explican de una manera que satisface los diversos fe- 

' nó menos que Boerhave y H aller, igualmente que los partidarios 
del uno y del otro citan en apoyo de su opinión.

" (46) El cáncer se puede fixár en to d a s  las partes adonde se
extienden- los1 pequeños5 vasos' toda especie. Wissmann le ha
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rErtb en 6l peí icráneo , al rededor dé las orejas, y  en los cartilíosi 
Foresto en el grande ángulo déi ojo. También se ha observado 
en las sienes, en las narices , en la bafba , en las encías, én ía ve- 
Stiga , en la úretra de la miager, en el miembro v i r i l , en el ano, en 
ias piernas ( Véase disert.1 sobre e l ' 'cáncer por PeyrhiU  ). En general, 
Según Hipócrates y Célso , el cáncer ocupa mas frcqücnt emente las! 
partes superiores: y Bordéu ha observado que se futa mas en el la- 
■ do derecho q u é‘en el izquierdo.^

(47) Una conseqiiencia funesta c inevitable de las sangrías fre- 
qiientes , aunque sean necesarias , es la de producir una disposi
ción pictórica habitual en los que no están sujetos á el la, y la de 
aumentarla en ios demas, Qiahto nius se haya sángralo quálqaiér 
r a , táhtnmas necesidad tendrá de sangrarse; y á cada sangría el 
principio restaurador, reuniendo, por decirlo así, todos süs esfuer
zos para reponer el fluido evaeuado y  crearle de nuevo , acabará 
después de cieno tiempo con dirigir habitualmcnte , y de una ma
nera especial , su acción hacia la sanguificaciou. De esta habitud 
impresa en la naturaleza, resultará una especie de cachéxia sanguí
nea y hablando según Bordcu*,1 que hará siempre mas indispensable el 
uso de la sangfía, y ésta por su parte desenvolverá de mas á mas la 
'disposición pletórica , hasta la época en fin, en que estando apura
das las fuerzas de la vida con este trabajo continuo y ho natural, 
ia  sangre mal elaborada se empobrece cada dia mas , y d  paciénie 
cae en un desaliento irreparable. De esto se siguen las hidrope
sías ¿ las paraiises , la  imbecilidad física y moral , y una vejez 
anticipada. No hay inédico;, por poco observador que sea, que 
no hayá notado* qué este ¡eŜ el fin mas ordinario de aquellos , que 
¡durante el curso de su vida han sufrido sangrías frequéntes j y qué 
las causas análogas producen á menudo lás otras cachéxias, bilio
sas , serosas, lechosas, &c.
" (48) El nitro , como* también todas las sales neutras , contiene 
\in principió estimulanfé áS* irritante: baxo este respecto está con
traindicado en las enfermedades inflamatorias ; y si se administra 
en estás*, no se debe executar sino después de haber híoderádola 
violencia de la enfermedad con los medios preservativos que sé 
usan. En este mismo caso'media dracena en cadá azumbre de be
bida es ya una dosis muy fuerte , y la que sy debe daV éfltbácés ei 
'desde dóce á veinte granos /y ;á lo mas un éscfflpaíol; v'[ 5 

(4<f)j * No solamente en la especie présente sido "ikhíbieti éti 
ofrós muchos Casos sé debe contehtár 'el^rbfeiór Coá^&Váliiia al 
"fluido acumulado debaxo dé lá -epidermis , y  dexar séclíf’-tHtíi 
bien el vexigatbrio. Este método / llamado inglés', lo usaft 1’aínbiéS 
los alemanes , entre los quales se ha extendido muBho ; y serió le  
desear 4 he le adoptasen mas generalmente* los médh?bs íráU^séSÍ 
^uefsasea-aqUí-parece que m
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ta ja s  f  y . la  ? p referen cia  q u e  m erece e n  u n  núm ero de circunstau 
c ía s . E n  |ü gun as * ra ra  v e z  b asta  u n  solo  v e x ig a to r io  j y  entonce* 
es n ecesario  a p lic a r  su ce s iv a m e n te  , dos , tres y  au n  mas en lo* 
p^ra^es rnaLS oportun os. p i^ ctie a  es preferible^ siem pre qu¿ 
h a y a  kdrpeaá *9 £ & a. d e  jaccion jó e n e r g ía  v ita le s  r  e o  i todos lo* 
Casos eri q u e  e s c o p y c m e n te .;dÍacp.tir , a te n u a r .j en , ía  parálisis j en 
íps e n g u rg ita m ie n to s  índo\eptes j en la s  enferm edades pituitosa« 
y  flegm atícas $ en  las  d e l p e c h o , c a r a c te r iz a d a s  por los e s p ¿  
tgs espesos » te n aces , g lutitiosps*, q u e  in u n d a n  y obstruyen lo« 
pu lm on es , y  c u y a  e x c re c ió n  ,es |a n  n e ce sa ria  com o d i f ic i i j  en ia* 
p leu resía s  re u m á tica s¿  en las  ^qualps , se g ú n  » e s c o m o  espe, 
ciíico  , no em p leán d o le  ■ « sino, g u a n d o  la  in jiapiatñ on  ífa. calm a
d o  , en  f i n , en  las en ferm edades cu tán eas , en  la s  q n ales no de
b en  en ten d erse so lavien te las  en ferm ed ad es e ru p tiv a s, * en las qu» 
la  a p lic a c ió n  de las  ca n tá rid a s np co n v ie n e n  sin o  q u an d o  las fuer
zas d̂ e j a  n a tp fa ie z a  spn jn sp figien tes p a ra  co m p letar la  erupción, 
sin o  qu.e se h ab la  de u n a  a fe cc ió n , acaso  m as fre q ü e n tc  en las por 
hlacipnes g r a n d p s , q u e  todas la s  depias en ferm ed ad es d el mismo 
g én ero  reu n id as , y  en las  q u e  e l ó rgan o  cu tán eo  ^ lá n g u id o ,,in e r
te  y  ca s i s in  v ita lid a d  , no. e x e c u ta  sin o  ím p erfecta ju en te  sq.s gran 
des é im portan tes fun cion es. U n a  m u ltitu d  d e  enferm edades cróni
ca s  , y aun  a g u d a s ,, p rin cip a lm e n te  resp ecto  d e  los q u e v iven  en 
la  a b u n d a n cia  y  en la  d e lic a d e z a  d e  los hom bres d e g a b in e te , per
sonas sed en tarias , e n c a r c e la d o s , y  fin a lm en te  d e  todos los,que es
tán  p riv a d o s  de un  a y re  p u ro  , estím ulo p od eroso  d e l cutis , per
tenecen  ocu ltam en te á esta cau sa  , m u y p o co  in v e s tig a d a ., y  sobre 
la  q u a l im p o rta  m ucho q ue los m éd icos p o n g a n  e l m ay o r cuidado. 
E n  todos estos casos los v e x ig a to r io s  v o la n tes  so n  d e un a eficacia 
m uy su p erior á  los otros , y  d eb en  ser p referid o s.

Se tne objetará que yo me he apoderado de todas ó casi todas 
las indicaciones del vexigatorio supurante.r ̂ in duda seria de de
sear que el método muy poco usado , cuyos buenos efectos he en
salzado á costa de mi propia experiencia , y de la harto mas reco
mendable de una multitud de niédicos célebres , pudiese reempla
zar el otro, en todos los casos; entonces se libertaria á ciertos enfer
mos ,de unos dolores intensos que perturban las funciones, y 
obrandp en contradicción al remedio debilitan singularmente, sino- 
destruyen su ejfectp- ?ero todavía re$ta un gran número ..de casof 
en ios <jpa}¿s es preícrible la antigua práctica , , y desde luego hay 
jqfrpjáí}̂ áojcáas mixtas , en las que se puede us^r con ventajas d? 
dno .y ̂ trp método i. y después de haber establecido un vexigatorio 
pejápádpdte , aplicar aíit ó aÚá un segundo % y aun alguna vez un 
$erce$.¿''quc s.e. oexá; secar .después de la primera frotación i ó 
igmbieii;?';i^:u|L íá práctica de; Frank ( el hijo ) , que np. se dexe 
Sobre tís ico  que el.nectario,, para que;obre^prno rur
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bilicante, sin darle lugar á que produzca ua derráme dé serosidad.
Los vejigatorios deben mantenerse en las enfermedádes tópicás , y 
que tie^n tendéñeia ó un vicio ideal 5 en las enfermedades cròni* 
cas de la cabeza , de los ojos, de las orejas , ;&C. en las metasrasésf 
én todos los casos en quey creyéndose indispensable, la aplicación 
dé un epispásiico, existe por otra parre en* el sugcto una grande 
Sensibilidad ó una irritación excesiva , que conviene evitar , y que 
es de temer, que se excite mas con las aplicaciones reiteradas, &c.
;r- También en lás circunstancias en que deben' supurar los vexr- 
gátorios, por lo común es nocivo levantar la epidermis ‘desdé* el 
día en que se alza el apósito ; po'rqdu êsta pérdida excita , en'él* 
mayor número de casos en los enfermos , un dolor , quees sin du
da de los mas ardientes y dé los mas agudos : en este primer ins
tante basta abrir y vaciar Id flictene , y hacer la cúracioh ordina
ria. Al dia siguiènte por la manana , 6 quando mas al otro dia, 
como constantemente lo he experimentado , se apartará por si1 
misma la epidermis , desaparecerá el dolor, ó Si le hay será muy 
ligero , y la evacuación no será ménos abundante. ; 1 ‘ !

($o) Willis dice que ha visto muy á menudo en las disecciones 
anatómicas las meninges inflamadas , aunque los sugetos jamas 
hubiesen padecido frenesí, sino torpor, carus , ó bien otras énfér- 
medades soporosas. Tampòco es de parecer que el frenesí depende 
esencialmente de la inflamación dé‘ las meninges , sino que le atri
buye á la inflamación de ios espíritus animales en todaS las partes 
del cuerpo , admitiendo sin embargó que empieza á manifestarse' 
en la* cabeza. En apoyo de su Opinión cita al célebre comentador * 
de Hipócrates Próspero Mariano Y quien dice que el frenesí no es 
una inflamación de las* membranas del celebro , sino de los espiri- 1 
tus animales , cuya substarícia está alterada. Hipócrates coioca in~> 
distintamente la catisa. del frenesí en la ‘ inflamación dé diversas  ̂
partes qué sirven al enteridimiento, cotnó%óój, según é l , él hí-̂  
gado , el diafragma , el corazón y el celebro*: bién que no habla5 
casi nada sino del frenesí ocasionado dé la inflamación del dia
fragma. Baiiiou, Paracelso,-Heurnio y Bonñet réfíerén varios exem-* 
plós de frenesí sin inflamación del'celebró, y al contrario de infla
mación delcélebró sin frenesí. Morgagni, despuésdo haber reté- 1 
rido los dicfaméhés opuestos dedivérsos: autores5k>bré ésta maté- - 
riá:, decidéla qiiestión* dé esté módó. "fas1 mísmás’ causas, dicê 3 
que producen en uiios el frenesí , poedeñ determi/iar en otros em5 
íermedades diferentes , según la coiidicion dé la sangre y de los:> 
humores de diferentes sugetos , y según la parte del celebro quèP 
se halle afectada*, ó bu constitución primordial de su substancia, 
Olas alteraciones diversas , que esta misma substancia del celebró-1 
ha podido padecer en las enfermedades precedentes. También re-5 
íuiiaiáu efectos diferentes de las mismas causas , según concurrid



ráa ea ^yor^niimer9 ^  se ̂ J^m^rin émmeupir Cantidad , rg£gmf 
variadas; ppi^inaciqnes, ¿ s)egtt|ila^^Bq^i^n;difere^^ ¿u*

. $n;fín,, seg^ii la /iatgcalcza^de su accioji
fc^.rQC^mws^Q%e; ottps * - _b'- .¿njp iof.d¿> . '̂.kí-.., r.í

i £$il) ‘ ;, ÍEsta pb^erva îo^<ip H cm e^ áswsGe ĵ:ible dp,una grande 
extensipii^ y s¿ puedp^eeir genérajmqnte que das, mugeres, están, 
raerlos sujetas que;jos0JioiuJ>res-;lM ênfermeda«  ̂ inflamatorias , y, 

\ quepstas, misnia%alr p^o; q^¿; son mas raras r .-sgu ¿amblen. .meno% 
peligrosas .en lasp£im^as¿\pqrqqp ̂ u. temperarueato é̂Sj mas húme- 
do , la  ^ ^ e  ;m ^iserosaa;yipo5il9 >taptp méPffñ£*P$s% Y menos iay 
; fjamabie^, í$j¡p%s,4p esto }y ,.Íaa; mugeres. estap en general -nienos e*V 
púej>tas;á;la  acción délas carusas que deterpilnan la flogosis : tales 
son entre otras" la intemperie de las( estaciones, los exercicios, víq- 
lpntos , lps trabajos; penosos , el exceso dp bebidas, espirituosa  ̂  ̂ li; 
contracción; habitual mas, fuerte ¡ /de vasos, &c. Eor otra parte la{ 
regía es una sangría menstrual muy capaz de combatir la disposi- 
c^n Lindanyíp% /de'ahymíí *¿lp a llq m fí^ 4 e entlaquecerla. Es
tás son las razones.por quélasiuiugeresjlegaa.mis- freqüentqmeu ,
te que los: hombres i  una, edad avanzada $ co no lq han observado 
Sussmiích^Fischer^ Bar tez ylquantos han escrito de tablas necro
lógicas.;' , ¡. j »’/, , ' jt~ ~ í . J’L l ■• < ,t

(5a) ,1̂ 0$ expfementos blancos , según ^Pfhaye constan^ 
teniente qqa señal, tnortaj en, estapnfefniedad.: ^  ¡ ¿

(53) En e>te rcasq es piertojiiputejesta jyentaja 4 e uq preejo in-f 
estimable, cqmo.se apaba,de decjr , y debe ser el principal objeto, 
del medico j porque qqanto mas.se prolongue el delirio, tanto está> 
mas rebelde, y debe combatirse en el mismo momento en que se, 
manifiesta pqa los medios mas efieacesjr Yo hice abrir en dos cir-- 
cunstancias' diferentes ,l,a arteria temporal. La, Pfimer^yez, quer 
epa, á conseqüencia demna metástasis gotosa pn, el celebro, quandoi 
fui llamado no habi%;hecho mas,que comenzar el delirio , que erar 
obscuro", y estaba, acompañado de una especie de somnolencia.̂  
Conseguí un suceso pronto y decisivo , que no pude atribuir á 
los sinapismos q-ue le había aplicado inmediatamente, antes de la i 
sangría de la arterja,, y que aun.no habian tenfdo tiempo., paraf 
obrar. La segunda t (yez estaba él PufermO-» dó$ hgbia, pop el 1
frenesí  ̂ypqn^espj^yuisipnesL^11̂  fajé- muy uniios-i
taute parp-la operación, .¿¡sta ¡sangjría np ppodux:opap.S; que uh¡ ali-i 
vio pasagerp $ pues el ma]..tomó bien presto nuevas fuerzas3 y no:> 
obstante todos los medios que se tomáron, al dia siguiente murió 
el.enfermo. . . „ - .• :

(54) Stoll .habla de un frenesí sintomático , que considera como 
el mas ordinario , y á quien llama bilioso , ó ¡nflamatorio-bilioso, en-v 
fermedad gástrica, ó ¡intestinal, producida por la saburra , 6 por
que una parte de este humor se dirija á la cabeza,, ó porque estaa^

/
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do el estómago, ó la» viscera» abdominales afectadas con la pre
sencia de esta materia acrimoniosa , el celebro, lo está también 
por simpatía. Si la enfermedad, pues , está desde el principio ca-; ■ 
racterizada con un aparato de síntomas en sumo grado biliosas; si 
el enfermo está amenazado de delirio, y si el humor manifiesta, 
tener su asiento en el estómago, y como que se prepara para.

 ̂ salir por la boca, se procurarán evacuar la» saburras con vó
mitos suaves excitados al intento $ pero si por lo contrario se juz
ga que el principal depósito de la materia morbífica se halla 
en los Intestinos, se administrarán purgantes ligeros , cuyo uso 
deberá continuar el enfermo por espacio de muchos días. ^  

i (55) Esta atención escrupulosa de evitar , en quanto las cir- „ 
cunstn acias lo permitan, toda especie de contrariedad en los fre - 
néticos es expresamente mas recomendable en esta enfermedadj 
peto ella debe ser un deber sagrado para el médico en todos los 
cases , en que una indicación imperiosa no le obligue á separarse.

(56) Un enfermo delirante creía ver al iado de su cama una 
puerta que se comunicaba á otra sala, en la que había , dccia él, 
una quadriila de asesinos. Esta idea, que tenia siempre á la vista, 
le agitaba cruelmente , y de un instante á otro el mal iba á peor.
Hícele pasar á otra pieza, que cstab  ̂ bien distante de la que 
él ocupaba , y desde entonces se creyó fuera de peligro, y que - 
dó mas tranquilo. Sin embargo no cesaba de hablar de los peligros 
en que se había visto j pero por la tarde ya no tenia mas que un 
delirio obscuro, y al dia siguiente recobró toda su presencia de 
espíritu. v

Otro enfermo, igualmente delirante, atormentaba á todos los 
que le asistían para que le diesen tronchos de berza, que deseaba' 
con ansia. La violencia del deseo , y el furor que se aumentaba , 
mas quanto mas se le negaba, me obligaron á concederle lo que 
pedia , y al instante devoró los tronchos , y quedó .mas tranquilo.
Por la tarde hizo nuevas instancias , á ios que rae parecía tam
bién que debía ceder. El enfermo pasó buena noche y durmió dos 
horas con el mayor sosiego. Al dia siguiente füé preciso per
mitirle que comiese dos veces de los tronchos. El suceso fué 
mucho mas feliz que el dia anterior, y al tercero cesó entera
mente el delirio. Podría citar un sin número de hechos de estaj^- 
naturaleza, no menos dignos de admiración que los que acaí* 
bó de referir. Mas si hay circunstancias en que se puede, y con
siguientemente se debe condescender con los deseos singulares yv 
caprichosos de los enfermos 5 también las hay en las que no se les 
podrá dar gusto sin graves inconvenientes. El médico discreto 
sabrá preservarse igualmente de una complacencia perniciosa, que 
de una resistencia ciega y obstinada. Por lo demas convengamos 
en que hay casos de esta naturaleza, en los que el profesor tie-

li
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pe  necesidad, para determinarse sin riesgo, de una atención par- 
ticular , y de una sagacidad no común.

(57) No solamente es mas frcqüente, sino también mas peli* 
Jgrosa en los últim osfy no es la angina la única enfermedad que 
agrava á este género de constitución. Guy-Patin había observado 
que la inflamación de los pulmones era siempre mortal en los ra- 
jños : esta es su expresión 5 porque, dice, abundan en serosidades 
acres y malignas. Nicolás, Simón Piltre y el doctor Delavigne 
que era rubio, le habían confirmado en esta opinión, la queja- 
mas le habia fallado en su práctica. Baillou en sus efemérides 

"íes del mismo parecer que Guy-Patin. El sábiü autor de las inves
tigaciones filosóficas acerca de los americanos, mira este color 
de los cabellos como una especie de degeneración, y como una 

f especie de enfermedad, aun en nuestros climas, Lignac habla 
en el mismo sentido $ y  por último Hipócrates es implícitamen
te del propio dictamen; pues hablando de los scitas, observa que 
llenen la tea y  los cabellos rojos, que lá fecundidad no es pro
pia á este temperamento , y que tienen las junturas floxas y 
empapadas en humores, como todo el cuerpo , &c. Yo he re
conocido la verdad y exactitud de estas aserciones, y puedo 
^asegurar después de una observación continua, que las enferme-, 
pades ya agudas, ó ya crónicas, siendo por otra parte iguales 
las circunstancias , ofrecen generalmente en los rubios mas di
ficultades y mas peligro.

§  (58) Lo mismo sucede por lo común en otras enfermedades
inflamatorias.
1 (59) No se puede considerar la mostaza como una substancia 
ligeramente irritante , y en caso de una angina muy violenta, si 
se aplica á la cabeza, y sobre todo al cuello , este tópico acre y

•-i

ardiente no podrá menos de aumentar la irritación y la flogo
sis locales. Si en esta circunstancia se juzgase conveniente va
lerse de la mostaza, no deberá ser sino en un objeto revulsivo, 
y en conseqüencia se ha de aplicar á una parte distante de don
de la enfermedad tiene su asiento.

(60) Este medio de Priiigle me parece demasiado activo é ir
ritante en el caso de que se trata. ¿1 está perfectamente indicado 
en la angina paralitodea, y sobre todo en la angina escirrosa.

(61) Los vexigatorios tienen sin duda los mismos inconvenien
tes que la mostaza y el xabon que aconseja Pringle j pero estos 
inconvenientes se compensan ventajosamente con el degurgita- 
miento local, que obra este género de remedio.

(62) Tal es la propiedad de las ventosas. Este medio tan re
comendado por los antiguos está casi abandonado por los moder
nos. Sin embargo no hubiera estado por uñ tiempo tan largo en uso 
entre aquellos, ni le hubieran empleado y preconizado menos, si por
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una dilatada serie de experiencias no hubieran reconocido de edad 
en edad sus virtudes y eficacia. Lleno de respeto hacia nuestros 
antepasados, y de confianza en su práctica, ( y  lejos no obs
tante de adoptar sus métodos indistintamente y sin exátneu) hé}f 
usado con freqüencia de las ventosas, y en un gran número de 
casos me han sido muy útiles. He observado que generalmente 
producían buenos efectos en las personas de un texido iloxo y 
laxó , en las mugercs, en los ñiños, en los sugetos flacos y en 
los que son atormentados de humores muy errátiles, ó cuyo texi
do celular ofrece poca resistencia al paso de los líquidos. En es
tos casos diferentes la atracción es mas poderosa mas pronta y mas 
completa. Para aumentar su efecto, hay circunstancias en que se 

. escarifican las ventosas j pero yo me contento en ciertos casos 
con aplicar sanguijuelas sobre el tumor al punto que se quita la 
ventosa.

(63) Se lee en una obra tan recomendable por su objeto, como 
por su exccucion, que el Doctor Loefler había curado una an
gina paralytodea tocando muchas veces al día el cuello con una 
pluma mojada en tintura de cantáridas, {Veáse colee, period de lite~ 
rat ined. extrang. ó suplan, á la Colee, period. de la Soded. médic. de 
París, tom. 1. pdg. 248).

Antes "de tener noticia de esta práctica de Loefler, he cura
do muchas veces con este medio, quando las otras aplicaciones 
que estaban en uso no producían efecto, este prolongamiento 
indolente del gallillo, que acompaña á la angina pituitosa, y  
en el que el órgano, de que hablo, está lácio, blanquizco y glu
tinoso. Mas como lo observó el médico aleman, es importante, 
quando se aplica este líquido proceder de tal manera que los en
fermos no puedan inclinarse, ó moverse de un lado á otro. X :/ ^

(64) Este humor, según Huxam, era tan cáustico que corroía 
no solamente los labios , los carrillos y las manos de los niños, que 
padecían la enfermedad, sino también las manos de los que cui
daban de ellos.

(65) El traductor de Huxam dice con miel y sal $ pero el texto
inglés trae azúcar-y sal. í ¡

(66) Huxam añadía á los diluentes y refrigerantes expresa
dos los dulces diaforéticos, como dice él mismo. Por lo demás 
no puede dudarse que los refrigerantes solos no sean algunas ve
ces sudoríficos , principalmente en el caso en que hallándose ar-

- doroso y árido el órgano cutáneo, queda como desecado y arru
gado por el exceso del calor patológico.

(67) Hablando Tourncfort de la esquinencia gangrenosa , que 
es fia misma de que se trata , exágera demasiado los efectos que 
ha conseguido con la disolución del estoraque liquido en aguar
diente empleada en gargarismos. FothergiÜ, que ha descrito aa?
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|es que Huxam esta enfermedad, hacía jambfeû aplicar á la nuca 
luna disolución ¿Le estoraque. ,

(68) La angina pútrida, la angina maligna, ó el mal de gar
ganta grangrenoso reynó en España en. 16 i o. Hasta ..entonces no 
|e habia-observado esta enfermedad, á menos que np séla.f&ieran 
asemejar las ulceras de la garganta , que padeciéron los sirios y 
los egipcios , según refiere Areteo de Capadocia, y las úlceras pes
tilenciales , de que se hace mención en Aecio Amideno. En 171$
se manifestó de nuevo en Nápoles esta misma enfermedad
extendió demasiado mas de veinte años. Los médicos de aqlel 
tiempo la describieron con exactitud. En Inglaterra el Doc
tor Leatherland fué el primero, al parecer, que fcidicó el tra
tamiento metódico. El célebre Fothergill le recibió de él , según 
ÍSdr. Elliot, y publicó en 1748 sus reflexiones sobrevesta enfer- * 
medad. Huxam se aprovechó de las nociones que Fothergill le 
habla suministrado, las extendió y las aprobó con nuevas obser
vaciones en 1752 y 53, y nos dexó la historia mas completa que 
tenemos de los males gangrenosos de garganta. En 1771 hizo Bard 
en Nueva Jorch varias investigaciones sobre esta funesta enfer-' 
piedad , que llamó angina sufocante. Johnstore dió un tratado so- ' 
bre esta materia en 1779. En Francia escribieron de la misma 
Astruc, Boyer y Marteau  ̂ pero la obra de este.último ha tenido 
ínas mérito, pues contiene las reflexiones mas sábias y acertadas 
sobre la epidemia de que se trata.

(69) Para completar la historia de las anginas será necesario " 
dar aquí una idea de dos enfermedades, poco frequentes á la 
verdad , pero tanto mas temibles quanto raras veces se presentan, 
y son menos conocidas. Habló del croup y de la angina del pecho. 
Yo había resuelto hacer una descripción de una y otra, fundado eu 
la autoridad y en mi observación j pero por una parte he juzgado 
que podría haber algún inconveniente en dar aquí un tratado de 
estas dos especies de angina , con toda la extension que casi ne- 
cesariamenre exige la materia , y por otra he reflexionado que una 
historia abreviada de los síntomas y del tratamiento de estas en
fermedades sería superflua para los que las han observado, ¿in
suficientemente, y quizá perjudicial á los que no las conocen j por
que en la medicina son muy funestos los conocimientos á medias, 
y las nociones incompletas. Me contentaré pues, con indicar no- 
sológicamente estas enfermedades , y con dar una idea de sus ca
ractères principales , remitiéndome en lo demas á los autores que 
mejorías han tratado.

La croup , suffocatio stridula , asi llamada por Home que es 
el primero que en un tratadito publicado en 1765 la señaló como 
una enfermedad distinta de qualquiera otra , recibió diversos 
nombres de los autores que han escrito de ella 3 porque generé
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mente las enfermedades poco conocidas abundan de diferentes de- 
nominaciones, según el modo con que cada uno las comprehende. 

lA  esta pues, la llamó Miüiar asma aguda periódica. Rush ( dissert., 
Londres 1770 ) asma espasrnódica de los niños. Craufort ( dissert. 

dnaug. Edimb. 1771 ) Gymauche stridula , H y llar i catarro sufocante* 
^MieSaeli angina poliposa, y finalmente esquinencia traqueal Cu- 
alen, quien piensa que la enfermedad que reynó en Francfort 

Jsobre el Oder en 1758, y que se halla descrita act. nov. tom. 2. 
*£g$la misma de que se trata: f  según los nosologistas ingleses tatn- 

*%>ien lo es la angina epidémica de 174.3 de que habla Molloy, cita-. 
:̂ no por Rutti, y la angina inflamatoria de los niños , de que trata

* iRussel ( ce;onom¿: nat. pdg. 7. fcfc). Pero sea lo que fuere de estas .'di-i 
v  persas denominaciones^y de su mayor ó menor propiedad, también
* se han dadÓ estó§lifeSrttes nombres á la inflamación de la glotis,

de la laringe, 6 dellypm  de la trachiarteria , ya ocu-
íl^e lâ  inflamación memltfinas de estas partes, ó los músculos

que le son propios! Se conoce este género de afección en un so- 
J nido ronCo y  particular de la voz , en la dificultad de respirár > en 

un apretamiento que .se siente en la lariage y en la pyrexia iñ- 
 ̂flamatoriá , que%e junta á todo. La inspiración se hace con un riu-, 

^ y ^ ,\ q u e ^ y ich m á jñ n --sur le diagnost, vol. 3.) compara á loe 
^ ladridos -4 e un perro , ó al estrepito que hace una gallina quan- 
1 Sdo? se espanta. La tos va 'acompañada de un sonido áspero y  
H^ponoro, y  apenas se percibe hinchazón alguna en la garganta, &c. 

Sobre esta materia se puede ver una memoria excelente, pre
miada por la Sociedad Real de Medicina ( por Vieusseux) como 
también la Biblioteca germánica (núm. 8. pdg. 120). cuyos sábios 
editores , dando noticia de la obra dé Wichmann sobre la croup, 
terminan su analisis con objeciones incontrastables y con reflexio
nes juiciosásjproj^aá para dar una grande ilustración sobre la na
turaleza de esta enfermedad.

De lá misma5 Biblioteca se deducen también nociones cierta* 
sobre la angina del pecho, descubierta a los profesores por el 
célebre Heberden , que es el primero que la describió. En la obra 
citada arriba habla Wichmann como un observador exacto, y se 

' propone principalmente establecer la diferencia , diiicii de cc.nce- 
bir, quo existe éntre esta enfermgdad , y las diversas afeceioues* 

¿producidas por los pólipos del corazom La angina del pecho se 
caracteriza por un dolor y una congoja sobre la parte media? 

Jó inferior del esternón: dolor que con el tiempo ocupa los omopla
tos ,de$pues el brazo izquierdo mas comunmente y algunas ve-s 

jees se extiende hasta el codo , y  aun; Mucho mas adelante. En 
f ocasiones Wesspé^®^ los lados del 00 1̂0  ̂y

aun también en ^  quixadas y  en las orejas > y v%
acompañada de f id^édad ŷ  palpitaciones. Esta afee-

U3
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lion  se temiera por accesos sobtevie^tt a ja n d o y  después
r i ,
1 E ~ U - S »
.pueden estar horizontal es penosa > T n0 -Pued^  uw
cuíSfcl'cucrl» hácia delante. (Ea el polipo de corazón esta pos. 
chnar ei cuerpo fácil sino que calma el dolor , y por esto
OtiucipXeSo e la procuran los coleemos). La estacloryr la upJ

íss. sk sys-ssái
van, los. paroxismos son mas otes , y aunque lor• “** ? --- X-------  # # . t » V i---- ..
enfermos pueden vivir bastantes anos en este estado , en el quii 
están sin inquietud * quando ménos lo piensaá los sorprende la - 
muerte. Así acabaron algunos años ha Diderot y  Hunter. [Vzáic¡, 
J&bliot.german. núm. 9. pág. 226. Bibtíoteiá:britari. pág. 302. Macbride? 
medical, coimmnt. vzase 2. 3 y  = .5.Wichrnitrmideésufkdiagnoít. val. 2) a

(70) El Doctor Goodwyn prueba con experiencias tan inge- J
niósas como ja c ta s  qué las mudanzas chimiéás que padece láí! 
sangre -en;.- tospulinones. por el ayre nuevo qué se introduce en’¿;j 
ellos .á. cada inspiración, la dan una qualidad. estimulante , con 
la que puede excitar las contracciones de la aurícula y.3féntrículo^ 
del corazón. Con este dato se explicará fácilmente la blandura y¿\ 
pequenez de los pulsosquando La ínspiraciqn no es completa^ 
porque no dilatándose el pecho sino imperfectamente y no reci-^ 
hiendo mas los pulmones él Quinen de ayre nuevo/
las contracciones de la aurícula izquierda son muy débiles, fal
ta el estímulo, y la circvdaciori se minora. ,

(71) Félix: Plater, ( lib. 2. 2echio , append¡x ad consúlt. 26. Re
gio , instituí, iib. 2. cap. 2.) sostienenla misma opinion que Ma- 
neífo. Mas parece que la qiiesfion no puede sct dudosa* Las ra
mificaciones nerviosas de la pleura,por masJ:que sean de poca' 
consideración, los vasos arteriales y  venosos que se observan ea 
ella , y finamente la; disección de cadáveres no dexan incerti- 
dumbre alguna sobre la sensiblidad, ni sobre la inflamación de 
esta membrana;*:,la que por lo demas no tiene estas qualidades sino 
en un ínfimo - grado, segun la opinión de los célebres Vaisalva, / 
IVÍorgagni • Sabatier, &c. y lo manifiesta bastante su iriteriorf 
estructura.:; /r- :  1 Ai:

(72) * La historia que refiere Morgagni no solo no es incon
siguiente á su opinión, sino muy propia para confirmarla. Él no

iéveñ tu ^  un dalor oimffitivo , sino__ quien seu^ta tuvqun dolor p^mgitivo ,
solamente un dolor en el pecho j dolor fácil de explicar, pres
cindiendo .de la: $én^üi||áct y . también de la inflamación de la 
pleura, por los fenómenos qitó p^séató la diseccibn del cada-’
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ver. El bazo estaba tres veces mas voluminoso que en el esta
do natural j la cavidad izquierda del thorax se hallaba enteramen
te llena por el pulmón entumecido, duro, inflamado en toda su 
substancia, y adherido del todo á la pleura, la qual, dioe, no se 
distinguía sino por runa ligera rubicundez, que anunciaba un 
principio de inflamación. (Veáss M orgag. lib. 2. Epist. 20 . articul, $ij. 
Después de esta exposición, sin duda se comprehendcrá difícil
mente que el pecho no hubiese estado lastimado y doloroso, aun 
guando la pleura no hubiera participado ligeramente de una 

«l^tamacion tan violenta en todo el lado izquierdo del thorax, 
^^mprimidó y estrechado por el volumen enorme del bazo. Así 

 ̂pues, de las circunstancias de esta enfermedad es natural concluir 
que la pleura es poco inflamable, puesto que en el caso citado 
no se vió ma  ̂^ f  una ligera flogosis , mientras que las partes 

1 que rodeaba , y con las quales estaba como identificada en 
cierta manera por sus muchas adherencias, se hallaban infla- 

¡ nudas enel mas alto grado. Por lo demás en todos los autores 
se encuentran numerosas observaciones análogas á la que Mor- 

sgagni  refiere. Barón, Seonert, Riviere, Piater, Zechio ya citado, 
Bonnet, Boerhave, Hoffman, &c. ofrecen muchas de este género. 
Pedro Servio , dice: que en trescientos cadáveres de pleuréti- 

iífti|cos que ¿trió en liorna, encontró constantemente un lobe'del pul- " 
ion y lleno de una materia pútrida, mientras que la
ieura se hallaba intacta, ó quando mas ligeramente afectada.

¡ (73) Así sucede por un curso contrario , que la.inflamación se!
propaga desde los pulmones á la pleura, y tal sin dada había 
sido el origen de la pleuro-peripneuraonia del mozo de quien 
habla Morgagni, y de quien se ha tratado en la nota antecedente.

(74) Los yexigatorios no convienen en el caso de que habla j 
Pringle , sino pomo excitantes y propios para restituir á los órga
nos la energía que les falta: superfluo será y aun dafioso man
tenerles, y bastará aplicarlos con freqüencia, según Frank, 
como rubificantes.

(75) Se ha notado que la pleuresía y lx peripneumonia se for
man mas á menudo en el lado derecho que en el izquierdo, y se ha 
reconocido, como lo hemos dicho á su tiempo, que sucede lo 
mismo con el cáncer. La hemorragia de la nariz en la hepatitis! 
ordinariamente viene por la ventana derecha ¡ pero este último 
caso se explica fácilmente

Al contrario , la parálisis ataca mas freqüent emente la mi - 
tad izquierda del cuerpo que la derecha, según Dc-Haen, Barthex 
y otros muchos. En las enfermedades venéreas el testículo izqair- 
do es comunmente el que mas se afecta: /  según Hofimaon, con 
mas freqüencia se inflama el riñon izquierdo que el derecho. Al 
principio y ca el curso de las enfermedades agudas d  ojo siquier*^

Ü 4



¿o es en el quecasi siempre se manifiestaelsíntotna terrible y por 
lo cornuti constantemente " mortal:,  de que trata el Doctor Hager 
d’ Altefnbourg , y que qualquiera ha podido observar. Se ve, dice 
el globo de este ojo como retirado al fondo de la orbita: pai  
rece que se disminuye su volumen ; se pierde la vista de este 
mismo Hado ; y  quando el enfermo cierra el ojo derecho, el iz- 
quierdo, ya cadáveroso , queda abierto,

(76) Se ha conjeturado que si la pleuresía igualmente que la
peripneumonia eran mas peligrosas quando atacaban el lado iz
quierdo (*) que quando se fixaban en el derecho, podria proceder;1 
de que en el primer caso el pericardio y  también el cprazon acaso» 
participaban de la inflamación de las partes vecinas. f

(77) Nunca se declamará lo bastante contra las sangrías en
qualquiera enfermedad que-sea ,- quando - la humedad se junta 
al calor de la estación : entonces las sangrías, aunque sean mode
radas, rara vez producen buenos efec.tos* y  quando son copio# 
sas vienen á: ser "casi ciertamente nocivas, En las estaciones cá-s 
lidas y húmedas la atmósfera está carg ad a_ ,la fib ra  laxa, los 
sugetos débiles , el vientre perezoso 1^  K lánguidas
y  el hombre sin energia. De esto se sigue la inapetencia, las 
digestiones imperfectas , los xugos mal elaborados j los humorcs 
crudos* las stases, las obstrucciones y  toda la diathesishumòral. La * 
sangría en tal caso no puede dexar de enervar, demasiado 
elastidad de la fibra, ya  bastante relaxada, y anadir á la caus 
morbífica un nuevo grado de intensidad. La bilis, de quien los an
tiguos dixeron moderaba la Sangre, desembarazada de este freno 
que la sujeta, se exalta, dice Galeno, y  quebranta sus barreras. 
Holíier ha notadó que los pleuríticos rio se aliviaban con las 
sangrías sino en los clim as, en donde reynan los ay res del 
norte * y  esta evacuación , según, él ̂ produce juriipéfito contra-I 
rio en los países en que dominan los vientos del medio dia, los 
quales , cftnpo todos saben, sen generalmente húmedos y càlibi 
dos. Asclepiadcs , según refiere Celio Aureliano , habla obser
vado que la sangría era nociva »Cn» Ha pleuresía en Atenas y 
en Rom a, situadas ámbas en unos valles expuestos á los vien
tos del .Sur, y que al contrario eran uu gran recurso en Pa
ros y  en el! Helesponto * porque están descubiertos á los ayres 
del norte. Así es que en los Hnvienios¿ y  al priricipiq de las pri^ 
maveras secas, reynan las enfermedades puramcnte iníiamato-  ̂
rías y y  está esencialmente indicada la sangría. c iem o s adver
t i d o  (dice Galeno, Comm. 4. áphor. se hacía ardiente, quan- 
j>dó evacuadas las venas atraían á sí losjbumores acres y  biliosos” 
Xruego estos mismos humores dominan en estío, y  mucho mas

' 'fe *

(*) Rufo j Rhases yAvieeaason de parecer contraria
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aùQ cb': '-cstfp';̂ -Biái¿«edo? ry : cÈaiuròsp. Baillou se explica casi en 
los missños términos. ^agUvio^ que me ha suministrado una" 
parte de los hechos citados ari ib a , juzga que los vientos del 
medio dia ¡son la fuente y causa del derrame de los humores , y  
que producen inflamaciones liprnorales , en las quites no podría 
menos de ser perjudicial la sangría, ( Fcdse d Húxam, del poder 
que tienen los vientos y  las estaciones de p ro d u c ir las pleuresías U c  ).

(78) En las pleuresías muy agudas, y  esenciannente in flam a
torias se ha de sangrar hasta que, &c. ; porque una pleuresía bi- 

¿oso-inflámatoria muy aguda , no podía mas que ser mayor , auh- 
v í«que se hiciesen en este caso abundantes sangrías. El arte quiere 

entonces que se empíeze por limpiar las primeras vías, y  después 
«e sangrará con circunspección si la plétora sanguinea se sostie
ne, y parece que quiere prevalecer sobre la disposición humoral.

(7?) \ Sydenham piensa que la materia de esta costra acaso no 
es otra cosa que las fibras dé la sangre, que habiendo perdido 
su color roxo y natural, y depositándose sebre la parte inflama
da , se unen, y  forman la superficie blanca , de que se trata. 
Esta explicación obscura y violenta me parece poco digna de su 

* ilustre autor, quien quando mas no la presenta sino como una 
conjetura arriesgada j y  por lo demas confiesa con aquel can- 
idor tÉ f digno del elogio que le caracterizaba, su ignorancia 
en el particular. BordeU anuncia una opinion mas plausible so-3 

Slbre esta materia j mas su teoría dexa aun bástanos dudas que 
resolver*, y  muchos fenómenos que explicar. Pretende que el hu
mor costroso de que labuhda la  sangre en muchas enfermedades 
agudas, y cambien crónicas ,  es una especie de plétora, de redun-4  

datida, ó de cachéxia, que Üama mucosa, y  q u e , dice ser eE 
producto dé la compresión d é la  materia nutritiva, separada por 
la enfermedad de las partes , á donde se dirige, piara unirse es
trechamente al texido celular. Esta costra es la basa ó la par
te principal de lo qué llama carne liquidada ó fluyente, que á 
su parecer compone la masa de la sangre. Finiamente conside
ra  esta materia costrosa redundante como la materia primera 
de lo*' abscesos , del p u s, de las cocciones, &fc

(flo) Sí la  sangre; de los pleuréticos no está? cubierta de la 
costra ordinaria, esimala señal ; si se manifiesta á k  segunda 
sangría , se pueden concebir algunás esperanzas j pero si n o , es 
necesario suspender esta evacuacuacicn j porque sería mortal. 
Esta es una observación, que le comunicò, dice B aglivió, su 
amigo Eañcisio : y  ^después la establecieron Huxam^ W in- 
triagham ,; &c. pero la combatió fuertemente Triiter ^quiende-* 
cide y  sostiene por lo contrario, cou aquélla seguridad algunas'* 
veces presuntuosa que caracteriza sus escritos , que la ausen
cia  de la costra pleurctica es un agüero favorable. Mas en la: me-
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dicina la experiencia solo enseña freqüentemente á dudar: Jec. 
cion importante , de que el médico instruido sabe sacar pro* 
vecho. Sin resolver la qüestion tratada por tan grandes maes
tros , y o  me contentaré con advertir que en el mayor número de 
casos me ha parecido que se ha 'N iñeado de Lancisio
aunque a- la verdad he visto algunas veces prevalecer la de 
T E 'rillery  que cierta^ pleuresías ó peripneumonias corrían be
nignamente sas diferentes periodos, aunque la  sangre evacuada 
no hubiese estado de ningún modo costrosa.
2  d i )  En éste último caso y  en todos los engurgitamientos 
iio inflamatorios del pulmón un remedio preciso, y  muy descui-« 
dado, es la polygala de Virginia. M r. Tennent , médico escoces 
ha tenido el honor de haber descubierto la propiedad apophlegina- 
tizante , y M r. Bouvard el de haber extendido su uso en Fran
cia. Entre las diferentes maneras de emplear esta ra íz , la que 
indica Desbois (eu rs. ekm . de mater. m zd. torn. t? . pág. 6. ) con
viene perfectamente en la circunstancia de que se trata. Yo he ob -. 
servado sus buenos efectos en el. hospital de caridad , y  después 
me ha servido con freqiiencia de la mayor utilidad mi práctica. 
Aunque la obra citada se halla en manos de todos, la brevedad > 
de la receta permite que se haga una copia, 
ijt. Cocimiento de polygala quatro o n za s, oximiel sciiítico una onza, 

goma ammoniaco que se ensolverá en el oximiel una droginu. „|
Se toma una cucharada ide dos en idos horas, y  aun mas 

á menudo. 2 2 V  : f
(82) U11 remedio poderoso contra la diarrea en qüestion, ape

nas conocido en Francia, y de que los ingleses hacen uso mucho, 
tiempo ha con el mayoc^suceso , es la goma kin o , llamada gene
ralmente gum. rubrutn , a strw g én s,  gáníbiens. Fothergül pensaba* 
que era la mejor y  la verdadera sangre-dragón. Oldfields y Per- 
civai la tenían co no verdadera goma del senegal: pero unos y 
otros estaban en el error que les habian inducido algunas seme-, 
janzas aparentes. La goma kino se diferencia de la sangre-dra
gón por la grande facilidad que tiene de disolverse totalmente en 
el agu a, pues se la debe considerar como la mas gomosa de to
dos los astringentes, y  de la goma del senegal en. que es muy des- 
menuzable, porque se deshace en el momento que se masca, y 
forma en la "boca una especie de pasta , que en poco tiempo pa
rece que se disuelve del todo. Destila por la  incisión que se hace 
en el tronco de ciertos árboles que hay e n lo  interior del Africa,

•y que los naturales del país llaman árboles de sangre. Esta goma, 
cuyas quaUdades demasiado astringentes se perciben en la len
gua , apenas tiene olor.

Se emplea simplemente disuelta en agu a, y  mezclada con 
qualquiera excipiente apropiado el jtgna de canela, &c. y se
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¿an tres ó quatro dósis al d ia , en cantidad de tre j  granos cada 
jjüi. También, se hacen pastillas de hiño. E l Doctor Swediaur 
compuso, una tintura j  que conservara el nombre de su autór, y  
cuyo efecto es excelente en todas las enfermedades resultantes 
de aflojamiento. Este remedio y sus diferentes preparaciones son 
muy eficaces en los casos mas extraordinarios de diarreas , ó 
de perdidas' ventrales por debilidad. El Doctor Henri dice haber 
curado con el auxilio de esta goma á una muger de e<Éid£de 
cincuenta años , consumida dé una diarrea y  de una pérdida 
rebeldes á todos los medios que pudieron tentar Hunter, Prin- 
gle y Fothergill, quienes por último abandonaron á la enferma. 
Yo debo añadir en honor de la verdad que Hcnrí asoció en este 
caso á la goma kino el alumbre , haciendo una composición seme
jante á la que se llama p ulw s stypic. de la Farmacopea de Edimburg, 
y que fórma el lias potieroso astringente que jamas se ha Usado. 
Se halla esta* gòina en̂  M adrid en la Botica Real y en otras &c.

(83) Los vapores medicanientosos y  el ayre apropiado,en quan
to á sus qualidades y  á su temperatura, son los tópicos verdaderos 
y excelentes en las enfermedades de los pulmones.

(̂ 4.) Éste color de íh  sangre anuncia una grande acrimonia, y  
una fuerte disposieioh áila putrefacción. (V e á se  el autor citado );

(8$) En todas las enfermedades agudas , quando se arroja una 
¿especiejde mahíria^at^rjEa y  bien travada ¿ se puede pronosticar 
con certeza una eóriválécéncia cercína. Hablando Bcrdcu de esta 
suerte de deyecciones dice , que es la señal de la victoria de la 
naturaleza , y  como la aurora ele la  salud.

(86) No siempre  ̂ en el tratamiento de la peripnetimonia se ha 
de empezar sangrando al enfermó. Esta puede encaminarse, tanto 
y mas que lapleufosiá al cúmulo y turgencia de los humores como 
á la flogosis de la sangre^ lo que sucede comunmente en cier
tas constituciones, y  ló que a  yéées se observa también eu las 
anomalías. Entonces la  sangría solo debe ser un medio secun
dario y eventuaf 5 porque éii este caso los laxantes, como lo he 
experimentado varias veces, ó un purgante positivo dado al 
principio de la inflamación, la quitan con freqiiencia y de re
pente , ; y  sin qué haya necesidad de sacar una taza de sangre. 
E l suero tamarindadó y al qué sé añaden algunas cucharadas de 
una ligera disolución dé tartrite de potasa antimoniada, (tárta
ro stibiado ) y  otras veces agua de borraxas dulzorada con el 
maná , &c. producen á su tiempo efectos maravillosos.

(87) Hipócrates sangró á Anaxion el dia octavo de una pleuro- 
per i pneumonía, porque continuaba el dolor pungitivo, y no es
cupía. (Lzó. 3. epid. ò coac. prcenot. secc. 5).

(88) No es fácil de creer qué estos vapores aqtiosos dirigidos 
á uaa sola parte puedan producir sudores abundantes, ámenos
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Jcjue los etifermqs no estuviesen expuestoscontinuamente á ellos* 
Jo que nosería-razonable , ni practicable tainpoco.Pero hablando 
vulgarmente*no se ha de confundir con el sudor, el vaporcou- 

álensado que se pega al cuerpo de los que toman los baños ca- 
licntes de qualquiera naturaleza que sean-

leste principio es que deben tíecesariamente, si no remediar á lo me
mos obviar el coagulo , que es la seqiicla dé la inflamación. Es- 
*bos .ácidos. espa|pidos;/en ü % ^  aqüoso no son mas que re
frigerantes , diluentes, y  cqrtíb se t decía V antidbgist|e& Ellos 
han perdido casi enteramente su propiedad coagulante , que con
servarían apenas , y  en un grado muy d éb il, aun quando se 
Mezclaran inmediatamente con la sangre, l í a s  antes de ser reab- 
sorvidos') i quintos no se han debilitado mas por los diféren- 
‘ tes licores , las mas veces alkalescentes, que encuentran en las 
primeras v ia s , á las que se unen iatimamente y  por las que 

¡Mrequentementése deben neutralizar! E l efecto pues, délos áci
dos minerales  ̂ será únicamente en este cáso calmar el calor, reem
plazar ei Hquido , cuya evappra|ion| ha eM sado, y  ypiver así á 

X a sangre á lo menos una parte de su fluidez. Quien sabe si por 
sus diversas combinaciones, y  por las mudanzas que hay en el 
estómago no concurran á la formación de algunas sales .di-- 
lucutes, incisivasr, resolutivas , & c . ,,

(91) Omito áquí^n párrafo, en let que Quarin se esfuerza en 
probar, que el oxide de antimonio sidfufodó anaranjado tiene mas 
energía que él oxide de antimonio sulfurado roxo: proposición que 
no tiene mas prueba, ni que establece sobre otros principios que 
sobre los antiguos procederes químicos, defectuosos y enteramente 
desusados. Mas tal era entonces el estado dq la ciencia.

(92) X a  sed , la rubicundez de las mexillas y  de los labios , y 
al anochecer las exacerbaciones de la fiebrecilla, de que se trata en 
el texto , son también signos de una supuración incipiente. Stoll 
(afor. 2 1 6 . )  anade otro , á saber : el sonido del pecho ó de la es
palda compelidos debaxo de los omoplatos , después de una gran
de inspiración : este no se percibe en el lado enfermo , y  se parece, 
dice el mismo Stoll, ál que resultaría de la percusión de la pier
na. El Doctor Leopoldo de Avenbrugger publicó en Yiena en 1763 
un tratado sobre el modo de conocer por la percusión del pecho 
las enfermedades internas de esta "cavidad.

casos en que los enfermos no tienen 
aversión al olor del alcanfor. ;

nqXá grodueido efecto alguno. dVXas no se puede hacer
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•’ (93V Sin faltar al respeto debido á las opiniones y dictámenes 
del juicioso autor , debo prevenir á los facultativos, servilmente 
imitadores, contra el daño que resultaría de semejante medio. En 
efecto, ¿seria prudencia dar á un enfermo amenazado de sufoca* 
clon á cada instante copiosos alimentos y  de difícil digestión? ¿El 
mismo Quarin no ha dicho ya ( cap. de la pleures. ) que en es- 
te estado el mas ligero acrecentamiento de opresión y 'd e  fatiga 
puede ser mortal ? Así se comprime la vómica y  se; disminuye la 
capacidad del thorax, no solo por la extensión del diafragma, sino 
también aumentando el volumen de la sangre en los vasos del pul
món. ¿Quién podrá responder que no se propone quitar á las visce
ras del pecho el fuego ó la energía que les queda, y  sufocar al en
fermo con los mismos medité que se oponen ai peligro de la sufoca
ción? Y en el caso de que se llegase al fin propuesto , y en que se 
determinase la rptura de la vómica, ¿quinto no ayudaría la pleni
tud del estómago al peligro que sigue siempre á este suceso crítico, 
por mas deseado que sea? Yo pienso, pues, que se debe estar á lds 
primeros medios que propone el autor á continuación de este pár
rafo. En todo caso será mas acertado ceñir fuertemente el pecho y  
la región del diafragma. A  lo menos quedará el arbitrio de hacer 
cesar al instante la compresión, y de remediar quando se quiera el 
mal que podrá resultar, mientras , que por el método de Quaría,. 
el enfermo está expuesto sin socorro posible á la suerte del re- 

1 medio } y  si m uere, entonces, sí que se halla justamente compronta 
rído el médico. *

(94) Brow n, según su sistema, diría que el excifamiento pro
ducido en esta circunstancia por el vomitivo, no es suficiente con 
proporción al defecto de excitabilidad del. estómago, y que este 
tendría necesidad de un aumento de estimulo que ayudase á las 
cantáridas. L a doctrina de este médico especulador , siempre inge
niosa en teoría j pero freqüentemeate inadmisible en la práctica me 
parece que se. puede aplicar muy bien al caso de que se trata.

(95) Este caso es uno de aquellos en que los vejigatorios lige
ros son los mejores indicados j y  ño estará de mas volver á enco
mendar su aplicación. . j

(96 ) Aunque-el caso de que se trata sea sin contradicion uno» 
de aquellos en que se deben dar en fuertes dóses el kermes y  el azu
fre dorado de antimonio ! el mayor número de sugetos en Francia 
no tomaría impunemente las prescritas por el autor. Por lo demás 
aumentándolas por grados será fácil determinar la que convenga. ‘

(97) Y o  preferiría á la infusión de la dulca-amara , cuyo uso 
sostenido podrá encender de nuevo la fiebre , el cocimiento de po
lígala de Virginia i pues! Sus\efectos soh inapreciables eu la falsa 
perineumonía ¿ y mas de ui|a yez.;caeJ,ha sido suficiente en esta cm 
fermedad ella sola sin necesidad de otro remedio ñuerno. Yo le en-»
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dulzo con 4:1 xaratje de eitysimum, d  de yedra terrestre. (Véase cap. 
de J a  pleuresía n o t . t . )   ̂ ■ s

(98) M orgagni ( de sed. et caus. morb. epist. $3. art. 3. et 6 .)  es 
é e  opinión que Ia risa sardónica no sucede a las heridas del dia
fragma', sino quando este músculo está lisiado en su parte mem- 

< branosa 4 y  parece en efecto que en las dos observaciones que trae, 
la llaga íse hallaba en la parte carnosa. Aunque Bonnet no habla 
de la risa sardónica, sin embargo se advierte en las diferentes ob
servaciones que ha recogido sobre las afecciones del diafragma, que 
las de su parte carnosa son’mucho menos graves, y sus síntomas me
nos temibles. (V éa se Sepulchret. tont. 2. pig. 34 *̂ observ. a i. parag. 3, 
hasta el 12.)  W illis ( de anim. brut. part. pathal. p i g .  1 6 2 .)  cita tam
bién dos hechos , que apoyan la.ppinion de M orgagn i, y  prueban 
que el diafragma puede ser inflamado , supurado y corroido , sin 
que exista risa sardónica, ni tampoco síntoma alguno de parafre- 
nesi. (V éase también á  Fernel pathdl. lib. cap. a.)

(100) Se dice que el uso excesivo del azafran produce también 
la risa convulsiva j y  se sabe que la sardónica ( ranunculus palustrisj 
apii folio  , Isevis) produce la risa, llamada de su nombre, sardónica.

(101) Sin duda se debe mirar el diafragma con el asunto ordi
nario de la parafrenesis , pero según W illis , y por las observacio
nes que refiere , esta enfermedad no es mas esencialmente una in- 
flamacion del diafragma , que el frenesí una inflamación del cele
bra j y una y otra pueden ocupar un lugar del todo diferente.

(10a) Según Hipócrates , un absceso en la región del hígado es 
mortal, si quando se puede hacer la abertura con el cáustico , ó 
con el hierro, el pus que destila es de color de hez de aceyte, 
velut amurca \ porque entonces, dice , esto es la substancia’ del hí
gado mismo, que está en disolución; De donde resultaría que un 
absceso en la misma p'arenchyme de esta viscera será constante
mente mortal j porque en este-caso su propia substancia es la que 
está en supuración. Sin embargo se ha visto algunas veces , aun
que pocas, enfermos que han apelado de este juicio.
- (103) La tumefacción de la parte no es un síntoma esencial de 

escirro j y se sabe por lo contrario que sucede alguna v e z , que 
, quando por exemplo el hígado está escirrosó , itiene menos volú- 

men , que en el estado de sanidad.
(104) Como en igual ocurrencia los instantes son muy precio

sos , no siempre está en la mano el emético , y  el retardo que hu
biese en procurarlo podría ser fatal al enfermo \ en estos casos ur
gentes á los vomitivos usados se puede suplir con* el tabaco de 
polvo , del que se dará al instahté un polvo en un vaso de bebida, 
y  se repetirá segunda y tercera vez , &c. hasta que se logre el efec
to , ó se tenga en disposición un vomitivo mas poderoso y  mas 
seguro.
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(105) Se entiende que no se puede llegar sino por grados á se

mejante dósis de xabon. Se debe comenzar por seis ó por ocho gra
nos ai d ia , en seguida se darán doce, después diez y seis, y 
progresivamente un escrúpulo , media dragma, & c. Rara vez será 
posible llegar á la dósis indicada por el autor. Por lo común una 
sola dragma, y  á veces una dósis mucho menor fatiga y atormenta 
a i estómago Ademas de esto hay el inconveniente, de que el uso 
de este remedio por demasiado largo, produce una especie de afecto 
escorbútico, que se manifiesta por la tumefacción, y  por la salida 
de la sangre de las encías, por ios desfallecimientos , hinchazón 
general, 8tc. Por esta razón se obrará prudentemente, añadiendo 
con proporción de uno á quatro ó cinco el aloes , el ruibarbo , ó 
qualquier extracto de las plantas anti-escorbúticas, porque de esta 
manera podrán soportar los enfermos mas largo tiempo y en mayo
res dóses el uso del remedio principal. (V éase Desbois mat. m ed.)

(toó) Hay ademas de estos, cólicos histéricos, hipocondriacos, 
escorbúticos , sifilíticos, &c. *

(107); La idea mas satisfactoria que se tiene sobre el usó del 
epiploon, dice Sabatier, es porque sirve para llenar los vacíos qué 
el estómago y  los intestinos dexan entre sí en la parte anterior del 
baxo vientre. {V éa se  trat. complet. de anat. tom. 2. pag. 380.) La opi
nión de este anatómico célebre no tiene otro apoyo que el nombre 
de su autor. Por esto solo vendrá á ser una autoridad respetable, 
ademas de estar fundada en hechos y  razones que la hacen tan pro
bable como puede ser. Mas esta función del epiploon ¿es ella sola 
la que razonablemente se le puede atribuir? ¿No se podrá conciliar 
con las que Quarin y otros muchos han señalado á este órgano? ¿Y 

• será poco verosímil suponer que esta parte membranosa y grasosa, 
a l mismo tiempo que sirve para llenar los vacíos , que en ciertas 
circunstancias se encuentran entre las diferentes porciones intesti
nales , y  entre estas y el estómago, está igualmente destinada á lu
brificar las visceras abdominales, y á preservarlas de la acción del 
frió exterior? Á  lubrificarlas; porque la organización del epiploon 
y . su estado de lubrefaccion habitual no dexa duda en que lubrifi
ca las partes coa las que incesantemente está en contacto. A  pre
caver de la acción del frió exterior j porque la historia del gladia
dor que trae G aleno, la he visto renovada otra vez en un soldado 
que en una riña particular recibió un sablazo en el epigastrio. 
Los socorros del arte llegaron tan tarde que no se le pudieron ad
ministrar hasta después de treinta y seis horas. Salía por la herida 
una porción del epiploon, que en vano se procuró reducir, ni menos 
contener los progresos de la inflamación, y los íqcLícíos de la gan
grena comenzaban á manifestarse. A l fin fné preciso , después de 
haber abilitado la herida , separar con el instrumento cortante iá 
porción epiploica, ya en parte desorganizada. £1 enfermo curó
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prontamente ; y  en los tres meses siguientes, después de los quaíe* 
no le volvió á v e r , eada vez que le encontraba se quejaba del frió 
incómodo (pie experimentaba de? tiempo; en tiempo en la parte e¿ 
que sufrió ia operación. Bien concibo que no sucederá lo mismo ea 
todos los casos •, pues la robustez del sugeto , una insensibilidad 
trtenor , una estación mas cálida, mayor comodidad , grandes cui
dados , y ¡en: f i n e l  concurso de una multitud de cirsunstancias ac
cidentales y difíciles de determinar pueden ser causa de esta di*, 
ferencia; El cirujano que hizo la operación al soldado que dió mo
tivo á esta observación , que he creído debía referir aq u í, me dixo 
que ya había notado otra vez el mismo fenómeno, y  presumo que 
se ha repetido en otras muchas ocasiones. Tengo todavía á la vista 
uu hombre que habiendo recibido en Italia una puñalada en la re* 
gion iliaca izquierda , experimentó mucho tiempo después de su 
curación un sentimiento de frió en toda la misma región , lo que 
probablemente puede atribuirse áda lesión del epiploon y  á su ema
ciación consecutiva. . ? ' i
' ¡ , Finahuentey \ será solo un juicio vano la opinión de los que pien
san que los sugetos gruesos son menos sensibles al frió, y  ai contra* 
rio? Yo no lo creo, y la  observación diaria no párete que dexa in- 
certidumbre alguna en este punto. Luego si es tal el destino del te-' 
xido adiposo , todo induce á creer que eL epiploon debe gozar de 
la misma facultad , porque las funciones del uno son en parte co« 
muñes al otro, y  la  semejanza ;que existe catre ellos se extiende 
también hasta su organización. ' = * i ; í

' (108) En los casos graves y  urgentes,y en todos aquellos en que 
existe una plétora general, si se quiere sacar todo el fruto posi
ble con el uso de las sanguijuelas , se empezará , si la cosa es prac
ticable, por afloxar el sistema de los vasos con una sangría del bra
zo ó del pie , según la naturaleza y la necesidad de las circuns
tancias } precaución algunas veces bien esencial , cuya omisión 
es causa de que freqiientemente no produzcan efecto alguno las 
sanguijuelas , y  aun también de que estas aumenten el engurgita- 
miento local. Pero si la sangría no se puede" hacer sin inconvenien
te , y si después de haber aplicado la primera vez las sanguijue
las , el efecto es insuficiente , ninguno, ó acaso nocivo, por lo co
mún á beneficio de una segunda aplicación se consigue un suceso 
completo.

(109) La opinión del autor sobreveste efecto de la quina en 
substancia está sujeta á un gran número de excepciones 4 y he ob
servado" con freqüencia que esta corteza dada sin adieion alguna, 
sea en polvo desleído en qualquiera líquido , ó en forma de opiata, 
no solamente no producía obstrucción de vientre, sino que ocasio
naba una diarrea que inmediata y prontamente le hacia arrojar el 
remedio j por cuya razón toas de una vez me he visto obligado i
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suspender sil u so , y  aun á renunciar! e , ó á lo menos á añadirle 
Aguaos substancias propias para evitar este inconveniente: pues? 
he observado que quando se arroja, por mas bien indicado que 
haya estado el remedio , no teniendo tiempo para obrar, no pro
ducía ordinariamente resultado alguno ventajoso. En semejante 
caso yo le mezclo con una ligera dósis de diascordio desleído en un 
liquidó apropiado, ó le añado un poco de sima raba ,  ó de láudano 
de Sydenham , si las circunstancias de la enfermedad lo. permi
ten , &c. La goma k in o , de que ya hemos hablado , también pue
de tener lugar en este caso.

( n o )  E l cólico ventoso puede ser exclusivamente efecto de la  
inercia de las visceras  ̂ puede scr únicamente producto -de la na
turaleza de los alimentos, ó en fin provenir de ambas causas juntas* 

En el primer caso , y  quando hay suficiente fundamento para 
atribuirlo á sola la atonía de los intestinos , como sucede freqüen- 
temente en los hipocondriacos, en las mugéres que padecen histéri
co y en las personas de vida sedentaria; ios carminativos dado» 
desde luego por arriba y  por abaxo , irritando las visceras debi
litadas , las obligarán á contraerse y  á expeler las flatosidades, que 
por una larga permanencia , y por el aumento consecutivo de su 
volumen , ayudarían incesantemente á la intensidad de la causa 
morbífica} de lo que podria resultar el aniquilamiento total del 
poco resorte que queda , y  la parálisis. Por tanto en esta especie 
de cólico , á menos que los órganos debilitados no esten al mismo 
tiempo muy irritables: f  las lavativas carminad vas, las de camo
mila , de absintio , de anis , de agalla , á las quales yo añado“ el 
acéytc ainmoniacal ( espíritu de meadero.) el ammoniaco, ( alkali 
volátil flúor ) el eter , &c. administradas al mismo instante pro
ducen ordinariamente un efecto tan pronto como completo.

En el segundo caso, después de haberse impuesto por una ra
zón individual de las circunstancias que han precedido á la en
fermedad , y de la constitución del paciente, si se reconoce que la 
qualidad de los alimentos es probablemente ki causa soja del mal, 
teniendo por otra parte los intestinos una grande excitabilidad, 
sin duda entonces los carminativos, propiamente dichos , podran 
terminar aquel excesivo arrugamiento de que habla ci autor, ó au
mentar las contracciones que ya existen ; y entonces es quando so
lamente están indicados los emolientes y los laxantes suaves.

En fin si las dos causas expresadas concurren juntas , que es lo 
mas ordinario, deben administrarse unidos los emolientes y los car
minativos j pero si parece que una de las dos causas tiene mas in
fluencia, el remedio que con mas especialidad la sea mas opuesto 
deberá ser en mayor cantidad en esta mezcla.

Tal es el modo de observar las enfermedades flatulemas , y  el 
método curativo con que me conduzco en el tratamiento de estas

K k
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láudano de Sydenham áie% y seis gatas , xarabe de flores de 
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* Sé tornad ¿notante ?uE^eucluTada^^é esta .bebida á cada hora, 
ytlelpiíestíde dosí en ídosidioras  ̂ có i¡ ¿ ; * ?..; . ,
• ‘̂(rt^a)-•.*# eüi& llahiá^  .cólico de misfrere, 6 mi-
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ehorlidpstísí, ó chordupse, corno se.verá.á.continuación del capítulo.

(113) íBodnetí bdisácado deridifererttes autores , entre otros de 
losares' eitadosiporlQührin^ iocbo? obsehvaelones de volvido 3 pero 
no lás f'eáore^H05comb ‘6j& siín pie- h istoriad or.y  • parece que no las 

Vd '̂fcrédltoVpdrqúb.¿e;ren^£©sobre:;U-qfaÜoq:̂ ;  si esta enfermedad 
es posible^'^Khrélkifígiój j-óbiéro.tanat. 42. ) él qual da mira como 
im aginaria, íy  piensa qué no puede tener lugar. , , sino quando se 
qüebraseñd&s":ligament0si?m,esentedos , ÍO-qué ©casiónanáda rup- 
nfura dedossvákjs'v uoMerKim^miento dd sangre ;eñ la cavidad del 
abdomen, f  laírhnerte^i^érckriixgio csupoñe qqde; ftiyiere n ovió  .por 
si mismo e l  hecho que refiere v^y tl lie probablemente lo oyó al ci
rujano encargado de lá. inspección del cadáver^ quien imbuido dice 
e l , de la preocupación vulgar, sobre, la pretendida existencia de 
csra eiif^tíicdad ^eréyó,ver lo que no existía.^Perododo esto no es 
•nías* que tí ha conjerura desnuda de Fundamento:, ytqaei debe des
echarse con mucha' mas razón, que la observación contenida en la 
.obra de uno dedos médicos inas grandes que lia tenido la Fran
cia , y- en la que no -;se! hubiera interesado con tan poca reflexión. 
Por otra parte, este-exemplo , cómo se ha visto, no es solo j y 
nose debe sa-poñer que todos los. autores que refieren casos de este 
género, los hayan visto; con ¿ ojos de. cirujanos, ignorantes ó pre
ocupados. ; - '■  ; u . ó " .

v Yo-asistí en otro tiempo en el hospital dé la; Caridad , á la ins
pección; del cadáver de un hombre que habia muerto de la cólica 
de PoÍLou', en el qual recoñócimos , de manera que no quedó du- 

ldá- al-guña , el fenómeno de que^eurajú. Sin embargo , yo no pre
tendo que se pueda mirar este estado inextricable como una en
fermedad propiamente tal :f antes1 bien ¿ yo entiendo que el vólvub 
*0 se forma sino en el momento de la muerte, esto e s , de la ro*
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ttirá ,ó  del afloiaítiietitó completo de ios ligamentos de los intesti
nos. Imagino pues , que? estando el mesenterio gaogrenadp por ed 
exceso de lá inflamación^- o -dilacerado de repente por la violen
cia-de las contracciones convulsivas de todas las visceras del ab- 
dómen , en él mismo instante quedando libres los intestinos se re
pliegan, sé enroscan y congloban con fuerza-, y repentinamente 
el derramamiento que se .sigue á la rotura de ios vasos , el exceso 
del desorden y la enormidad de los-dolores? ¡matan aL entermoi 
Esta opinión, ’ á Id menos verosímil, pondrá de acuerdo á todas 
las dem&J '  ̂ r ?

(¿14̂ *' Mateo de Gradi Cuenta la historia poco creíble de una: 
jóveñ átáéada de.ün iLeó violento , y  á quien , para vencer la du
reza déviémré ¿ ‘ se lá habik pdeád ufta cala grande , que arrojó 
proíitáraentéipbé pl;‘V< ît0í Sela kpitéé ál -Jns'tante otra, con la 
prééádciórf‘dd<'aiéÉ^Mk';t5o|lí qttf J hiló atado al lauslo-, pero la 
vomitó déi fhísínó ¿nodo. Ea tércéta iüvo igufib^uceso, sin- embarga 
de que para cóntencrlase la ataron con quatro muy faertes en lu
gar de uño. No obstante , él médico que la asistía consiguió curar 
á su enfermay ̂  sujetar esta átracéiqn-’,inaüditai*de--los - iuteumoá 
con el auxilió de unos caldos muy substanciosos. Bonnet:&*
pulcret.Jib. jjf: sset.'"jija é?ser& ubi $ 13.) ^ ¡ ¡ : ■ :« r

(i¡15̂  Si se debe íétñer él*éfécthjdelos porgantes violentos e& 
la pasión'ó enfermedad iliaca¿éb'mitno dé! tabaco se aduiiais- 
trará sih; riesgo'? - : - 1 y  ;*

(i ró) AmbrósioPareó dicé que^ha curado á muchos pacientes 
atacados de fa ^hfciníédad dé qué sé tfatá'V Méicndoies tomar sim
plemente en agua común esta última y enorme dosis de-mercurio* 
M alcom on ota4 Bpbñet y ’’"CViáíié imrcüñ corñpit$L llb. 9. íkus. 7. 
pdp' 391. ) ccEsté séttíi«ihetáladddb con tal- profusión', entre 'otros 
r> inconvenientes / podrá por el frió que trae eseúeiakneme consi- 
ñgo , destruir el calor naturai.”  Á lo ménos podrá disminuirle ex
cesivamente y seguirse Ik gáhgféná. Así es que-Enrique -Abheers* 
q ue1 ' daba "¿h una dósisimuchÓ, menor y iteñia ñuieño cuidado
dé Obviar éste cfécrír, - refrigerando úl*enfermo con una ''lavativa 
de vino de .Creta que le administraba siempre- que habla de -to
mar la dosis1 Jde mercurio: Por lo demás es posible que el frío que 
trae consigo y ‘comunica este remedio , si está prudemeítíí>áteaH0¿- 
derádo , produzca corno antipásmódico y y comóañtidegíStleo ua 
beñéhcio'podrivh/1 í f - ; - ^  * v - r  . y

(117Í El zumo de.cyclamen (folfoorbicuhto ), llamado también 
P¿fá'pértíHuífz ‘í^wn tiérrá',- S^rfámiá' yé^íhü/' ¿cíe.- El ungüento 
de este hombre tenia lá faina de purgante , si se frotaba cbn él el 
abdomen, y de provocar á vómito, quandó se aplicaba sobre 1¿ 
región del estómago. Entran en su composición los purgantes mas 
violentos. * - -

Kk 2
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l U t e r i t i s : mas

n a tu ra l y  m asícpn siguáen teím e p a r ^ f  y  redu
c ir  á  esta d ic c ió n  to d a  e s ta  n om eM d tU ita  dd en fe rm e d a d e s,■ ' ver
d ad eram en te  cougéuereis en  l e f e c t d l y ^  q u a n io  á  la  naturaleza
d el ir a l  cóm o en q ú an to  á la  ; noinpós-kiQii d d in o m b re . , *
*& ( t  19 ) P e s p u e s  d e h aber h ecjjo  la s  ¡sangrías n ecesarias , está 
in d ic a d a  especiaíÉ acate; la  a p lic a c ió n  d e  la s  s a n g u i j u e l a s haya 6 
no haya, actualm ente a lm orran as. .

{120) k Según GuUeuy las articulaciones mas (extensas; sen las 
que se afectan mas freqíientemente en el reumatismo : tale? son las 
caderas , las rodillas, ios hombros, el. codo ; á veces las iqaíeolas 
y los puños y mas las -amculacionesi pequeñas y como las de los 
pulgáres.de lo$ pies, y de lósídedos de ¡las enanos; rapa y$z son aco
metidas de este, dolor, y sucede al contrario en 1 a gota , que por 
lo cotnuri seímanifesté • partj<ndarn^a¿e en elfos*, J^squiüon descri
bió perfectamente los caracteres distintivos  ̂% l yemnatismo y de la 
gota., ( Véase elem.. de med, pract. de Culíen. tsm . p á g . 296. riot. 1. )

(121) Se ha observado que generalmente las enfermedades de 
lapíveátud atacan mas ádnenudc laapartestisup^ioreyy  las de la 
edadanadura yd } ¿ggiknPieria deFcumrpo, y  que las partes infe
riores son efoasiento mas freqiiente de das, afecciones morbíficas 

, de la>vejéẑ  Por ptra parte*ol)serya StoH:, ,^pe sise expone Impru
dentemente al frió estander jsudfindp , el efecto del resfriado se di
rige á las partes superiores en el invierno ; á las medias en la pri
mavera ,.y al baxoTyientre,enjel;/verano y.estfo. Este contraste de 
influencias de las estaciones de la vida, y ctelaño merece parti
cular refiexion. 1 •; : r-j : ■ ■ :

E s ta  dosis , .  au n q u e  d o s terceras, p^jrtfa m enor que la 
q u e p rescrib ía  B ro ck le sb y ;, m e p a re ce  to d a v ía ,e x o r b ita n te , sobre 
todo en u n a  en ferm ed ad  in flam atoria . -Yo tem ería  q u e  en F ran cia  
no se la  diese siem pre im punem ente , a u n  en  e l reum atism o cróni
c o ,  en q ue sin  em b argo  ,  e sta  sa l p ru d en tem en te  adm in istrada, 
surte-:excelen tes efectos ,  co n  e sp e c ia lid a d ., q u an d o  la  dolencia 
tiene p o r .fcau sa  ,1a espesura y  , la  v isco s id a d  d e  jo s  h u m o re s, y  el 

- sugetp  carece  d e; en erg ía s  í>  ó
(123} E sta s  dos ra íce s  son  las de p e re g il  y  de h in o jo , las qua- 

les en tran  ta m b ién  en  e l jxarabe llam ad o  d e c in c o  ra íces  , con las 
de ap íp  ^espárragos. y  de brusco . E sto s x a ra b e s  , ; p o c o  usados al 
p r e se n te , m erecen serió  m uch o m as , p u es no les fa lta  ciertaefi*

C4
(-154); , S yd en h am  en ten d ió  l?ien q u q  se  d e b ia n d p 111*1̂  la s  preeam  

ciones necesarias- p ara  o b v ia r  este in c o n v e n ie n te ,  que en  efecto e$ 
.» u y  posible p r e v e n ir  ama fu e ra  de la  cama#

* ©
F I N.
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ERRATAS,

Página. línea. dice. debe decir,
2 4 . . . . . .  . 38*............... s o b e c ............................ sobre.
2 6 ............ - 34*.............. túguons.............. .. algunos.

142..............  7. . . . . . . .  me'niges....................... meninges.
162.............. . 3 6 . . . . . . . .  pcreumómcos. . . . . . .  pcripneamónicos.
i<5<5.3$*- . . . . .  • cor firm a. . .  ...............  confirma.
1 <58.  últitna........................frqücncia.............. .. freqiiencia.
354..2 7 . . . . . . . .  abstenrse.................... abstenerse.
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- Noticia de los libros que se hallan venales, con un surtido
muy completo de todas clases, en la librería de D. Ga

briel Gómez, calle de las Carretas,

Compendió de los veinte libros de Reflexiones Militares, que 
escribió en diez tornos el Teniente General jXÁlyaro.de.Navia 
Osorio, Vizconde del Puerto, y Marques de Santa Cruz de Mar-- 
cenado; por el Capitán de Infantería D. Juan Senen deContre- 
ras: dos tomos en 4 ;°á  50 ts, en pergamino; y  60 en pasta.

Toda la Colección de Fábulas de Fontayne, traducidas por el 
Teniente Coronel D. Bernardo María de Calzada: dos tomos en 
4,0 , á 34 rs. en pergamino, y  40 en pasta.

Lógica de Condillac, traducida por el referido D. Bernardo: 
un tomo en4.° , á 8 rs. en pergamino, y 11 en pasta.

Poema de la Religión, por el propio: un tomo en 8.° mayor, 
á 8 rs. en pergamino, 10 en pasta ; segunda edición.

El Viajador sensible, ó mi paseo á Iverdum, por el mismo: 
un tomo en 8.°, á 6 rs. en pergamino, y  8 en pasta.

Vida de S. Fernando el II., Rey de Castilla y  de León, pro
tector de la Real Brigada de Carabineros, y ley viva de Prín
cipes perfectos ; escrita por D . Alonso Nudez de Castro: lle
va el retrato del Santo en la portada : un tomo en 4.® marqui- 
11a, á 24 rs. en pergamino, y  28 en pasta.

Descripción de la Inconstancia de la fortuna, en donde, por 
la decadencia de los Imperios y de ios Reynos , por las ruinas 
de las ciudades , y  por diversas aventuras maravillosas, se ven 
todas las mudanzas del mundo ; obra enriquecida de muchas 
advertencias naturales, políticas y morales: tres tomos en 8.°, 
á 14 rs. en pergamino , y  18 en pasta.

Paralelo de las costumbres de este siglo y de la moral de Je
sucristo ; obra de Croiset, traducida por D . José de Palacio y 
V ian a: dos tomos en 8.°, á 14 rs. en pergamino, y  18 en pasta.

Reflexiones sobre la vanidad de los hombres , ó Discursos 
morales de ella , con una carta del mismo autor sobre la fortu
na, escritas en Portugués por Matías Ayres Ramos de Silva de 
S á , traducidas por el expresado Viana : dos tomos en 8.®, 
á 12 rs. en pergamino, y 16 en pasta.



„ Compendio' histórico de ía vida del falso Profeta Mahoma; 
per D. Antonio Capraani: un tomo en 8.° mayor ,.á 8 rs. ea 
pergamino, y 11 en pasta.

Declamaciones contra la charlatanería,dé los eruditos, tras
ladadas de las que escribió en latín Juan Burchardo Menke- 
nio, por D . Juan Pablo Forner ; un tomo en 8.°, á 5 rs. en 
pergamino , y 7 en pasta.

Discurso sobre los mejores medios de excitar y fomentar el 
patriotismo:en una monarquía: á 3 rs. á la rústica.

Verdadera Historia de Doña Ines de Castro ,  suceso Portu
gués ; por ei mencionado D . Bernardo María Calzada: un tomo 
en 8.°» á .3 rs. á la rústica.

Desengaño de malos desengañadores, defensa del Poema 
de la Religión; por e! mismo: papel en 8.°, á real y medio.

Discurso sobre quanto contribuye á la‘ felicidad de las na
ciones el respetar las costumbres : en 8.°á real y medio.

Hijo natural ó pruebas de la virtud ; Comedia en prosa 
de Didétot; por el mismo Calzada: ún tomo en 8.°, á 4 rs. á 
la rústica. .

El Triunfo de la Moral Cbristlana, ó los Americanos, Tra
gedia , á 4 rs. á la rústica.

Genealogía de Gil Blas de Santillana. Continuación de este 
famoso sugeto, por sü: hijo D . Blas de Liria: restituida á la 
lengua original en que se escribió, per D. Bernardo María de 
Calzada: á 20 rs. en pergamino, y 24 en pasta; un tomo en 4.0 
igual,á los-de la obra , que en todo componen 8 tomos, y se 
hallan en Ja misma Librería.

Elementos de Farmacia teórica y  práctica. Contienen todas 
las operaciones fundamentales de esta facultad, con su defini
ción, y una explicación de estas operaciones por los principios 
de la Química. Las recetas de los remedios nuevamente pues
tos en uso , los principios fundamentales de muchas Artes, 
dependientes de la Farmacia, como el arte de confitero, des
tilador de aguas de oler , aguardientes y  rosolis , &c. con la 
exposición de las virtudes y  dosis de los medicamentos , á 
continuación de cada artículo. Obra escrita en Francés por 
M r. Baume , Profesor de Farmacia , y traducida al Castellano 
de la ultima edición con notas por D. Domingo García Fer-
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nandez, Comisionado por S. M . para la inspección de Mone
da. Tres tomos en 8.° de marca con láminas , á 51 rs. en per, 
gamino , y  60 en pasta.

Discurso de la excelencia del Telémaco , y  sobre la Poesía 
Epica : sacado d el Francés por D . Josef Palacio y Viana : uà 
tomo en 8 .°, en pergamino á 4  rs. '

Investigaciones históricas sobre los principales descubrimien. 
tos de los Españoles en él mar Océano en ei siglo X V  y príQ. 
cipios del X V I en respuesta á laMemoriá de Mr. Otto, sobre el 
verdadero descubridor de América. Por D. Christóbal Cíadera, 
Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia de Mallorca : un to
mo en 4.0 con láminas: á 4 0 rs. á la rústica, y  48 en pasta.

Las obras de Cayo Cornelio Tácito , con la vida de Julio 
Agrícola , que escribió Cayo Cornelio Tácito. Traducidas al 
Castellano por D. Baltasar Alamos Barrieutos : acompañada 
del texto latino, por D . Cayetano Sixto, Presbítero, y D . Joa
quín Esquerra: quatro tomos en 4.0 marquida.

Colección de Apologistas antiguos de la Religión Christia
na, S. Justino , Ticiano de Siria, Atenágoras, Teofilo de An- 
tioquia, Tertuliano, Minucio, Félix y  Orígenes ; obra escrita 
en Francés por el Señor Abate de Gourci , traducido ai Caste
llano , y dedicado al sabio Clèro de España, dos tomos en 4.0

Geografia universal, descripta ^histórica , industrial y co
mercial de las quatro partes del mundo-, escritas en Inglés por 
Gillermo Gutrich , traducida del Francés p crF r. Noel ; y de 
la segunda edición en esta lengua á la española por D. J, I. C.

De D. Antonie Lave dan son los siguientes:
Enfermedades venéreas por F ritze, un tomo.
Farmacología Quirúrgica , por Plenk, segunda edición , ua 

tomo.
Enfermedades cutáneas, id. un tomo,

Tratado de enfermedades pútridas ,  malignas, contagio
sas , & c. dos tomos.

Tratado de los usos del tabaco, café , té y  chocolate , ua 
tomo.

Tratado de las recaídas en las enfermedades, un tomo.
Principios de medicina y  cirugía para nso de los estudian

te s , un tomo*
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