—

81

—

LECCION 89.

Degeneracion delos huesos.—Decimosque degenera
hueso cuando su tejido vá desapareciendo reempla

un

zándole otra sustancia, que tiende á crecer mas y mas
hasta acabar enteramente con él. Variasson las formas
que puede revestir la degeneracion de los huesos ; y
de aquí su division en espina ventosa, osteosteatoma
: á estas degeneraciones se las podría
respectivamente, de degeneracion escabrosa
á la primera ; de sebosa ó lardácea á la segunda ; y de
carnosa á la tercera..----La espina ventosa se habrá lla
mado así porque, si tiene de espina el punzar ó dar
dolor pungitivo en lo interior del hueso, tiene de
viento el dilatar y repeler de dentro á fuera de un
hueso las mallas y fibras de su tejido. Trae su origen
de una periostitis interna, y es enfermedad peculiar del
conducto medular de los huesos largos. Sus caracté
res orgánicos son : la creciente tumefaccion de un hue
so largo, redondeada, que le abraza completamente,

y osteosarcoma

calificar

y presenta asperezas y escabrosidades. Al cabo de no
mucho tiempo de establecida la espina ventosa, las
partes blandas se inflaman y ulceran : entonces apa
rece claramente el hueso en la porcion descubierta,

transformado en

una

masa

inerte casi toda

granulosa

formada de arenas y otras materias
inorgánicas. Los vestigios de organizacion que en tal
estado conserva el hueso son tan pocos que apenas
siente dolor, en ninguno de los puntos degenerados,
á la inwresion de los instrumentos. Los síntomas de
como

una

6

masa
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partes blandas y el carácter de la supuración son

análogos á

espina

los de la caries. La gravedad de la

ventosa es tanta, que

cuando establecida

no

tiene el

arte mas remedio posible contra ella que la amputa
clon ó la reseccion. En cuanto al tratamiento, mien
tras el mal

permanece encubierto y

oscuro,

no

siendo

síntomas muy diferentes de los de la periostitis
interna, entiéndase que deberá ser igual al de esta úl
tima enfermedad. Cuando ya declarado el mal, todo
su tratamiento se reduce al operatorio.
sus

LECC1ON 90.

Osteosteatoma. Así llamamos á la degeneracion por
la que los huesos toman la consistencia y aspecto se
boso ó lardáceo.—Osteosarcoma. Con este nombre se
designa aquella degeneracion de un hueso que le hace
revestir una forma aparentemente carnosa en su color
y consistencia.—La primera forma de estas dos dege
neraciones se presenta blanca mate, con irregularidad
de superficie y elasticidades diferentes ; en unos pun
tos blanda y desmenuzable, en otros resistente y cre
pitante al corte, como la materia escirrosa. La última
de estas degeneraciones es mas homogénea que la an
terior, como que tiene lóbulos que parecen los de un
parénquima célulo-vascular : su elasticidad se rehace
contra las compresiones, pero no chilla ó cruge al
corte de los instrumentos. =Sus causas, síntomas y

paradero son, en ambas á dos formas degenerativas,
iguales con poca diferencia á los de la espina ventosa.
Tampoco difieren en punto á terapéutica, puesto que

—

la ablacion
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operatoria forma su único remedio así en
en la primera de las referidas degene

dos como
raciones.

estas

LECCION 91.

Toberculizacion de los huesos..Esta no es sino la
manifestacion ó formacion de tubérculos en los huesos.
Los tubérculos en general son ciertoscuerpos formados
por concrecion de una materia patológica dura al prin

cipio, como calcárea, de color ceniciento ó blanquizco,
recogida dentro de una celdilla redondeada y esferoidal
que tiende á esperimentar un reblandecimiento supu
ratono. El reblandecimiento y supuracion constituyen
la terminacion necesaria de los tubérculos por regla
general. Son raroslos tubérculos que por la causa aun
mas lijera de irritacion no se reblandezcan y supu
ren. La afeccion tuberculosa es casi siempre constitu
cional y hallase su origen, se puede decir, esclusiva
mente en la diátesis escrofulosa. No hay parte alguna
del cuerpo exenta de padecerlos, con todo son las mas
espuestas á tuberculizarse los mayores parenquimas,
á saber los pulmones y el hígado.
•

LECCION 92.

La afeccion tuberculosa de los huesos es de las mas
Puede esta revestir dos formas ; la forma infil•
trada y la enquistada. De la segunda de las dos sue
le proceder la otra : mas hay veces en que la infiltra
cion tuberculosa se hace primitiva en los huesos. Los
raras.
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hueso se presentan
comunmente diseminados. Si están muy aproxima
dos ó reunidos, su confluencia puede mezclarlos;
y entonces será cuando la afeccion tuberculosa se
cambia de enquistada en infiltrada. Es imposible diag
nosticar y conocer la tuberculizacion de los huesos á
no presentarse al esterior por ulceracion, ó por descu
brimiento que se haga de los tubérculos mediante in
cisiones oportunas. El pronóstico es grave en razon al

tubérculos enquistados de

un

origen

constitucional de dicha enfermedad : cuando
pocos y estemos y no acompanados de supuracion ni
de caries, se prestan á la estirpacion, la cual solo en
tonces puede tener buen éxito.
LECC1ON 93.

la separacion de las su
perficies articulares de los huesos. Pueden ser parcia
les ó incompletas y totales ó completas : pueden ser
tambien simples y complicadas. Las decimos simples
cuando su inmediata reduccion no ofrece contraindi
cacion alguna : en el caso contrario se llaman com
plicadas. La contorsion no puede equivocarse con la
luxacion: la contorsion es el efecto de causas que des
vian por un momento con fuerza sobre sí mismas las
partes articulares, pero sin dejar separacion en las
superficies articuladas. La contorsion puede sí lle
gar á tal punto que determine la luxacion. Las causas
de la luxacion lo mismo que las de la contorsion son
las violencias esteriores por sí solas ó acompanadas de

Luxaciones..--Luxacion

vaidas.

•

Hay

causas

es

predisponentes

de la contorsion y

--

de la luxacion ;
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hay predisposiciones,

á torcerse y

dislocarse, particularesá determinadas articulaciones,
y tambien las hay generales á todas ellas: tanto las
unas como las otras predisposiciones pueden estar en
el esqueleto 6 bien en las potencias musculares. Sola
mente la luxacion y no la contorsion puede ser efecto
de causas no venidas de fuera: así se admiten luxa
ciones con el nombre de espontáneas. Estas son las
promovidas por alguna lesion interior de las articula
ciones. Las no espontáneas puede llamárselas colecti
vamente, accidentales y traumáticas. =Síntomas de
la con torsion : tu mefaccion instantáneamente produci
da en las partes blandas que rodean la articulacion;
dolor agudo al tiempo de moverlas; sucesivamente
aumento de calor, tension y rubicundez en dichas
partes : hay sin embargo contorsiones tan lijeras, que
apenas si presentan otro síntoma que un pasajero do
lor. Respecto al curso estos síntomas no difieren esen
cialmente de los de la inllamacion en general.----Sinto
mas de la luxacion. Son los característicos : el cambio
de figura de la articulacion danada; depresiones y
eminencias, formadas en el mismo acto de produ
cirse la luxacion, perceptibles en los puntos donde
antes no se las percibia ; últimamente la imposibilidad
notable dificultad de los movimientos articulares, á
to menos en ciertos sentidos : son síntomas concomi
tantes (esto solamente en las luxaciones accidentales)
los mismos de la contorsion, mas ó menos graduados.
Los síntomas de la luxacion espontánea, característi
cos y concomitantes exigen para apreciarlos, así en
su naturaleza como en sus peligros, el conocimiento
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de la enfermedad articular origen de la luxacion y
companera suya. El diagnóstico de las luxaciones ac
cidentales se funda en el solo conocimiento de los efec
tos determinados por cualquiera causa traumática
obrando sobre una articulacion, sana poco antes. El
pronóstico de las luxaciones accidentales se agrava ó
aligera habida razon de la facilidad 6 dificultad que
ofrecen para la reduccion, y tambien segun que su fe
cha es ó no reciente. El diagnóstico y pronóstico de la
contorsion se arreglan á los mismos principios que los
de la inflamacion. Tratamiento: así en la luxacion co
mo en la contorsion se hará igual al de las inflama
ciones tónicas agudas, siempre que se presentaren
síntomas inflamatorios de alguna intensidad: en la lu
xacion podrá prevenírselos siempre y cuando, antes
que aparezcan, se la pueda reducir. La indicacion ne
cesaria en toda luxacion accidental está en reducirla;
intentará su reduccion sino despues de
gran parte, la inflamacion con
comitante. Tiene mas de halagüeno que de factible el
reducir las luxaciones espontáneas.
pero

nunca se

vencida, al

menos en

LECCION 9.

Luxacion de la mandíbula.—La producen comun
mente los grandes bostezos, y tambien, aunque no
con tanta frecuencia, gritos esforzados, y golpes muy
recios recibidos sobre el menton en acto de estar
abierta la boca. Parece además necesitarse una dispo
sicion particular en el sugeto, para que dichas cau
sas

determinen esta luxacion. Síntomas: boca entre
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abierta, imposibilidad ó gran dificultad de juntar

una

quijada :

saliveo involuntario y caida de la
saliva por la comisura de los labios 6 por el prolabio
mismo : depresion de la region masetérica : y la bar
billa ó menton, y los ángulos de la mandíbula mas ti
rados atrás que en el estado normal ; y últimamente
un hoyo que se percibe en el punto correspondiente á
la cavidad articular del cóndilo de la mandíbula, ha
llándose este en la parte posterior de dicho hoyo. Po
dría equivocarse esta luxacion con la destruccion ca
riosa del cóndilo ó del cuello del nombrado hueso. En
todo caso, las senales de la referida lesion articular,
mas antiguas que las de luxacion, no dejarán fácil
mente confundir la una cosa con la otra. =El pro
nóstico es leve por regla general. =Su curacion la

con

otra

efectúa por si solo el buen método de reducirla. En
personas, empero, que no sea la primera vez que la
padecen, se deberá procurar la mayor quietud posi

ble, durante algunos dias, al hueso reducido : y en
cargar, además, al enfermo que evite en lo sucesivo
todo acto de inmoderada abertura de la boca.
LECCION 95.

'

Luxacimes de las vértebras. =Casi las únicas que
pueden adnitirse en patología son las incompletas, y
no de toda, sino de solas las cervicales. =Las cau
sas violenus inflexiones de la cerviz, y tambien con
tusiones m'y graduadas. —Las completas, dado que
puedan ocuTir, serán causas instantáneasde la muer
te, ó á lo malos, de una muerte inevitable para dentro
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de poco tiempo. De todos modos se hacen enteramente
incurables. Su posibilidad solo se concibe como re
sultado de fracturas ó de reblandecimientos vertebra
les.. Diagnóstico : fúndase en un desvío producido
subitáneamente en el cuerpo de la vértebra respecto á
las que están en relacion con ella; é igualmente en la
ausencia de síntomas que caractericen esta enferme
dad, mas bien que de luxacion, de una fractura ver
tebral, única lesion con la cual se la podria confun
dir.= Pronóstico : siempre se hace muy grave en ra
zon de los danos articulares y medulares que suelen

acompanar

ó

Tratamiento

:

seguirse á esta clase de luxaciones..
los medios de reduccion apenas pueden
tener lugar : los quejamás puede ornitirel práctico son
los mas poderosos antiflogisticos, ya oebilitantes, ya
revulsivos, sobre la region afecta y sus inmediatas.
LECC1ON 96.

Luxaciones de las costillas..La lux.acion posterior
ó de su estremidad vertebral es poco menos que im

posible,

las falsas que en las verdaderas, por
mayor movilidad las prmeras que
las segundas. La misma facilidad con que fracturan
las verdaderas da una razon de la rareza ce sus luxa
ciones. Estas suelen tener lugar, en las articulaciones
de sus cartílagos, mucho mas en las de la cartílago
con el esternon, que no en la del cartílago con la cos
tilla: la grande intimidad que hay ente las fibras
óseas y las ternillosas en este último sitiodificulta es
mas

en

cuanto gozan de

traordinariarnente su

mutua

separacion..Diagnósti
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solo no percibirse síntomas de
fractura allí donde advertimos una depresion ó ele
vacion repentinamente determinada por una causa
traumática en la estremidad anterior del hueso costal
ó de su ternilla.— Pronóstico : es de gravedad análo
ga á la del que formamos en las fracturas de costilla,
bien que no sea tan grave por lo general el peligro á
que son ocasionadas sus luxaciones como sus fractu
ras.=Tratamiento : á mas de los vendages compresi
vos en debida regla, sus medios de curacion los indi
carán las lesiones internas y esteras que las acompa
nen ó les puedan sobrevenir.
co

:

queda hecho con

LECC1ON 91.

Luxaciones del miembro torácico. Luxaciones de
la clavícula. Son dificilísimas, ya por lo fuerte de sus
ataduras articulares, ya por la suma facilidad de
fracturársele el cuerpo en los golpes y caidas. Puede
padecerlas en su estremidad esternal, y, bien que
con mas dificultad, en la acromial. La luxacion ester
nal de la clavícula podrá tener lugar en dos sentidos:
adelante (generalmente admitida), y atrás (por mu
chos impugnada). La luxacion acromiana de la claví
cula efectúase en solo un sentido, á saber ; hácia arri
ba. =El reconocimiento de la viciosa colocacion del
hueso en relacion con el homóplato, ó con el esternon,
segun cual sea la estremidad clavicular luxada, harán
muy fácil el diagnóstico de la luxacion respectiva.=
El pronóstico no suele emitirse de mucha gravedad
por los peligros que lleven semejantes dislocaciones,
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que pocos suelen llevar ; pero sí por la dificultad que
hartas veces oponen á su red uccion.
LECCION 98.

Las luxaciones del húmero ó de su cabeza pueden
realizarse de tres maneras principales, que son : há
cia abajo, hácia dentro y hácia fuera. Se diagnostica
de una de estas luxaciones la enfermedad, por el sitio
que ocupa la cabeza luxada. Si esta ocupa el centro
del sobaco, se dice la luxacion hácia abajo: si ocupa
la parte anterior de la axila, adelantándose algo hácia
la region anterior del pecho, se dice la luxacion hácia
adentro: y si la cabeza se halla colocada hácia el án
gulo anterior de la escápula, debajo de la base del
acromion, se dice la luxacion hácia afuera. Adviérta
se que la segunda y la tercera pueden ser consecutivas
á la primera ; y que solamente esta es siempre pri
mitiva: de esta misma puede tambien resultar otra,
que podrá llamarse: luxacion hácia adelante y arriba;
y es aquella en que la cabeza del húmero se sitúa de
bajo de la clavícula, junto á la apóficis coracoides..
Hácia arriba directamente, es casi imposible que se
luxe la cabeza del húmero, á no coincidir este caso
con el de fractura del acromion. =Su luxacion atrás,
que debe considerarse como consecutiva de la hácia
fuera, es infrecuentísirna : en ella, la cabeza luxada
se encuentra situada mas allá de la base del acro
mion debajo de la espina escapular.= Las cau
sas de estas luxaciones son las tracciones violentas,
ó bien las caidas dadas contra el codo ó contra la pal
,
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de la mano estando arrimado el brazo ó aparta
do del tronco. —Su pronóstico generalmente es leve,
así por parte de sus accidentes patológicos, como de
ma

su

reductibilidad.=--Su curacion nada ofrece que ana
en general sobre las luxaciones.

dir á lo establecido

LECC1ON 99.

Luxaciones del antebrazo. —Del codo.= El codo
susceptible de luxarse en masa : esta luxacion pue
de hacerse en tres sentidos; hácia arriba, hacia afue
ra y hácia adentro. Solo con fractura del olécranon
puede teóricamente concebirse la luxacion del codo
hacia delante: por algunos admitida, falta que la con
es

firme la esperiencia. Las tres antedichas luxaciones
son las únicas averiguadas: á ellas nos atenemos.=
Las caidas recibidas contra la mano, ó golpes violentos
que obren directamente junto á la flexura del brazo ó
bien en una de entrambas regiones condiloideas de la
articulacion húmero-cúbito-radial, determinan estas
luxaciones mas particularmente en un sentido que en
los demás, segun la direccion que llevan al obrar las
violencias antedichas. De la direccion que trajo la cau
sa y de la postura en que se hallaba el miembro al re
cibir su accion, se toma, pues, la razon suficiente para
haberse producido la luxacion en el sentido que haya
tenido lugar. =Esto, unido al acortamiento repentino
del antebrazo y á la perceptible prominencia formada
por el olécranon principalmente, ya mas arriba de los
cóndilos del húmero en la parte posterior, ya ha
cia afuera del cóndilo esterno, ya hacia dentro del in
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constituye todo el diagnóstico de estas luxacio
pronóstico es de los mas graves, asi por
los graves accidentes inflamatorios que las complican,
terno,

nes,—Su

por la dificultad de reducirlas.—Su curacíon se
hace con arreglo á lo prescrito en general para las lu
xaciones.— Luxacion radial superior. El radio por
sí solo pocas veces se luxa en su estremidad cubital :
para luxarse su cabeza se necesita, bien sea un mo
vimiento muy violento de pronacion del antebrazo, ó
una accion directa de causas traumáticas obrando con
gran esfuerzo y perpendicularmente, de delante atrás
ó al revés, sobre dicha cabeza: sus luxaciones hanse
observado hasta hoy hacia atrás únicamente. Opónen
se á la luxacion hacia adelante el ligamento interóseo
y su accesorio, los músculos pronadores, y la casi
imposibilidad de abandonar la cabeza del radio al cú
bito y al húmero, aun en el mayor grado de supina
cion del antebrazo. =Toda luxacion radial superior
es de favorable pronóstico por regla general, y de re
duccion muy expedita.—Luxacion radial inferior.
Es posibleen dos direcciones: adelante, ó hacia la pal
ma; y atrás, ó hácia el dorso de la mano. En ambas
especies de luxacion tiene la mano una inclinacion
forzada ; que, en la primera, es en el sentido de la
pronacion ; y en el de la supinacion, en la segunda.
Sus causas, pronóstico y tratamiento no demandan
como

,

,

alguna consideracion particular.
LECCION 100.

en

Luxaciones de la muneca.—Solo pueden verificarse
dos sentidos, á no ser en casos estraordinarios ; y

---

estos

sentidos

son

:

el
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mas

frecuente; del cúbito y ra

dio hácia la cara palmar : menos frecuente ; hácia la
cara dorsal del antebrazo : estas dos luxaciones se lla
man tambien hácia adelante y atrás.
Para que se
pueda verificar una luxacion completdde muneca, ya
por el borde cubital, ya por el radial, se requieren
una de dos circunstancias : ó una violentísima traccion
de la mano que inclinándola mas sobre uno que sobre
otro de dichos bordes, y luego bruscamente hácia el

haga que la cara articular carpiana escape
de la correspondiente á la apófisis estiloides del cúbito
ó del radio, ó bien que una de estas dos apófisis haya
opuesto,

sido fracturada poco antes ó al mismo tiempo de pro
ducirse la luxacion.—La senal característica de las
luxaciones del cúbito ó radio, ó de ambos huesos en
su articulacion carpiana, consiste en la elevacion ins
tantáneamente determinada, hácia adelante ó hacia
atrás, afuera ó adentro de la articulacion de la mu
neca, por una ú otra ó por entrambas estremidades de
los huesos antibraquiales =Pronóstico : análogo en
gravedad al de la luxacion del codo en masa.---Tra
tamiento: se halla en el mismo caso que el pronóstico
en cuanto á su mucha analogía con el correspondiente
á las luxaciones cubitales.
Luxaciones de la mano.----En el carpo el único
hueso susceptible de luxacion es el hueso grande : y
su luxacion solo tiene lugar hácia atrás, esto es hácia
el dorso de la mano. Se conoce por la eminencia que
en el dorso del carpo forma la cabeza de dicho hueso.
=4 favor de un movimiento de extensíon de la ma
no, se reduce esta luxacion por sí misma, o auxilia
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da por el arte. No lleva por lo demás peligro ninguno.
=Del meta.carpo solo el primero de los huesos se
luxa, por efecto de la movilidad que tiene y de que
carecen los restantes: sus luxaciones las padece cons
tantemente hácPa atrás, por ser hácia la palma el mas
estenso sentido de sus movimientos. Exenta de sínto
mas y resultados graves esta luxacion, su reduccion
no presenta dificultad.-_-_--Las falanges mas espuestas
á padecer luxaciones son las primeras, particular
mente la del pulgar: las de mayor frecuencia ocurren
hácia atrás. Las segundas, y mas aun las terceras
rara vez se luxan. No se consideran de gravedad
ningunas de estas dislocaciones, ni trabajosa su re

duccion.
LECCION 101.

Luxaciones del estremo abdominal.—Luxaciones
pelvis. De una infrecuencia suma y de estrema
gravedad, ordinariamente mortales, no las pueden
determinar sino causas de estraordinaria violencia,
de la

que fuercen las sínfisis sacro-iliacas: para ello se re
quiere que tengan estas alguna blandura. —Sus sín
tomas son de gran contusion esterna casi siempre, de
vehemente inflamacion articular é interna, y de su
puracion interior consecutiva dificil de agotar. =Ar
reglado á dichos síntomas, desde luego deberá ser de
bilitante en alto grado el tratamiento.
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LECCION 102.

Luxaciones del femur..Las mas comunes efec
túanse en una de las tres direcciones siguientes, for
mando, segun cual fuere la direccion, tres especies
de luxacion femoral, á saber : lnxacion hacia arriba y
afuera ; luxacion hacia abajo y adentro ; y luxacion
hacia adentro y arriba..Luxacion hacia arriba y
afuera. En esta, la cabeza del femur se ha colocado
contra la cavidad llamada fosa ilíaca externa : el
miembro aparece acortado, el gran trocanter se hace
algo anterior, el pliegue inguinal mas alto, y está in
clinado el pié de punta hacia dentro. De estos cambios
resulta la relajacion de los músculos glúteos, psoas é
ilíaco y la tirantez ó distension permanente de los
músculos cuadrado, obturador, piramidal y gemelos:
solo quedan en libertad los adductores.
hacia abajo y adentro. En ella, la cabeza del femur
se ha colocado contra la llamada fosa obturatriz, apo
yándose principalmente contra el reborde externo de
la misma : el gran trocanter está mas bajo, menos
perceptible, algo vuelto hacia atrás ; alargado el
miembro ; aplanado y mas bajo el pliegue de la ingle;
y la punta del pié hacia afuera. Estos cambios de si
tuacion llevan consigo la tirantez y alargamiento de
los glúteos, gemelos, obturador, cuadrado y adducto
res.
Luxacion hacia dentro y arriba. En esta, la
cabeza del femur se ha colocado debajo de la rama
horizontal del pubis contra el cuerpo de este hueso, y
al lado esterno de los vasos crurales : el trocanter se
----
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percibe hácia adelante verticalmente por debajo de
la espina anterior superior del ileon; la punta del pié
echada hácia adentro, y alargado el miembro. Estas
variaciones coinciden con la decidida distension de los
adductores del muslo y con la inaccion completa ó casi
completa de los demás músculos de la parte superior
del miembro abdominal. ==Adrnitense por algunos
otras luxaciones de la cabeza femoral, y son : una
posterior, en la que se sitúa dicha eminencia, bien
por bajo de la gran escotadura del isquion, bien al
nivel de la base misma de este hueso ; y otra inferior,
en que la cabeza luxada carga sobre la tuberositlad
isquiática. La infrecuencia de estas tres últimas luxa
ciones es mayor que la de la tres primeras.—E1 pro
nóstico de todas estas luxaciones, cuando traumáticas
puramente 6 accidentales, se hace igualmente grave,
en razon á ser ellas las masdifíciles de reducir : cuan
do espontáneas, tambien son de las mas graves en su
clase.=Su tratamiento no ofrece cosa que anadir á lo

dicho respecto á las demás. Unicamente advertirérnos
que, cuando antiguas, si han dado lugar á la forma
cion de articulaciones accidentales, ni intentarse de
berá su reduccion.
LECCION 103.

Luxaciones de la rótula. —Pueden tener lugar en
tres direcciones : hácia arriba, por ruptura del liga
mento rotuliano inferior ; habiéndosela llamado á esta
luxacion, vertical ; y otras dos, que son las mas fre
cuentes, una hácia afuera y otra hácia adentro. La
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diversa colocacion de la rótula, verticalmente tirada
hácia arriba, ó echada sobre las partes interna ó ester
na de la articulacion fémoro-tibial, senalará la especie
de luxacion dedicho hueso. Las causas que las produ
cen son altamente contundentes, bien fueren resultado
de caidas, ó de cuerpos vulnerantes que hayan obrado
chocando sobre la rodilla, ó tal vez dividiendo comple
tamente ensentido trasversal el ligamento propio de la
rótula. El pronóstico de estas luxaciones suele hacerse
leve por lo fáciles que son de reducir: toda su grave
dad les viene de los accidentes concomitantes, como
heridas ó considerables contusiones. Su terapéutica
será igual á la prescrita para las luxaciones en general.
Luxaciones de la rodilla.= Así llamamos aquellas
luxaciones en que no solamente la rótula, sino tambien
y antes que la rótula, ha sido luxada la estremidad su
perior de la tibia : esta es infrecuentísima luxacion, y
no tienelugar mas queen uno dedossentidos, que son :
hácia adelante y hácia atrás En ambos casos son de
facilísimo conocer, tanto como difíciles de remediar.
Sus peligros, siempre gravísimos, dependen de los
considerabilisimosdestrozos delas partes espertnáticas
articulares y sus adyacentes : destrozos que imposibi
litan, sino la reduccion material, los buenos resulta
dos de ella. Su único tratamiento es la amputacion
del muslo por encima de su tercio inferior.
Luxaciones del peroné. =Puedeluxarse este hueso
en sus dos estremidades : entrambas luxaciones son ó
hácia adelante 6 hácia atrás de la tibia : su pronóstico
es mas grave en la luxacion inferior que en la supe
rior; así porque se hace mas dificil de reducir, como
7
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porque suele haber mas inflamacion traumática en la
inferior que en la superior. Las indicaciones curati
vas de estas luxaciones en nada difieren de las esta
blecidas para la generalidad.
LECCION 101.

pié en masa. =Son
generalmente suceden en uno

Luxaciones del

bastante fre
de dos senti
dos ; ó hácia afuera, ó hácia adentro : es ya mas raro
que se efectuen hacia adelante ó hácia atrás. Para pro
ducirse las luxaciones de la primera ó segunda espe
cie, la causa debe obrar obligando la totalidad del pié
ó á lo menos el talon á forluar un ángulo lateral con
la pierna : para producir las luxaciones dela tercera y
cuarta especie, la fuerza traumática debe ser muy
grande y obrar repeliendo el talon hácia adelante ó
la articulacion tibio-peróneo-tarsiana tambien hácia
adelante. El diagnóstico en todo caso es evidente. El
pronóstico es mucho mas grave en las de tercera y
cuarta especie que en las de la primera y segunda :
en aquellas dos la reduccion no tiene
lugar, y los
destrozos articulares son estraordinarios. En la pri
mera y segunda especie la terapéutica de estas luxa
ciones ninguna particularidad ofrece notable : la de la
tercera y cuarta, toda consiste en la arnputacion de
la pierna en su tercio inferior ó mas arriba.
cuentes:

LECCION 105.

Luxaciones

parciales del

colocadas por
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órden de su

menor

infrecuencia

relativa, las prin

cipales las siguientes : la del astrágalo respecto al es
cafoides ; la del astrágalo respecto á la tibia, escafoi
des y calcáneo; y la del metatarso en totalidad, sobre
el tarso. Por lo demás, tocante á las luxaciones par
ticulares de huesos determinados del pié, sirven exac
tamente las esplicaciones dadas sobre las luxaciones
parciales de la mano.
LECCION 1•06.

Heridas de las articulaciones. =Pueden ser pene
trantes, esto es, que traspasen enteramente las pare
des articulares ; y no penetrantes, esto es, que atra
viesen incompletamente dichas paredes. Las senale",
diagnósticas de estas heridas son las de una inflama
cion activa : en las penetrantes los síntomas flogísticos
se propagan muy pronto á toda la articulacion : en las
no penetrantes esos síntomas pueden permanecer mas
tiempo circunscritos á corto espacio. El pronóstico y
tratamiento son de ver en la historia general de la in
flamacion. Está indicada la amputacion en estas heri
das, cuando se declaran en supuracion, ó deben de
clararse inevitablemente, las superficies articulares de
los huesos.
-

LECCION 101.

Cuerpos

Pueden
estrafios en las articulaciones.
estos venir de dos diversos orígenes : ó bien proceden
del esterior del cuerpo, y estos son los que penetran
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por herida en las articulaciones ; ó bien proceden del
estado flotante en que se hallan, ora los cartílagos
diartrodiales enfermos, ora cuerpos fibrosos de nue
va formacion desarrollados en la cavidad articular.
Diagnóstico: es de los mas oscuros: para que se aclare
algo, sirve únicamente el reconocimiento manual de
dichos cuerpos al través de las paredes de la articu
lacion, hacia cuyos lados, algunas veces por sí mis
mos ó por esfuerzos que el operador dirige, se pre
sentan á nuestra observacion. El pronóstico que re
quiere esta enfermedad es muy grave tratándose de
cuerpos estranos venidos de fuera, porque casi por
necesidad determinan inflamaciones incurables. En los
cuerpos estranos formados de nuevo, ó de tejido orgá
nico preexistente en la misma articulacion, el pronós
tico se hace no siempre desastroso, pero si de enfer
medad dificilísima de vencer, aun no importando gra
ves peligros para el enfermo. El tratamiento de los
cuerpos estranos en las articulaciones consta de dos
clases de medios: los antitlogísticos y los necesarios
para la estraccion de dichos cuerpos. Si esta no fuese
obligatoria, sino espuesta á mayores danos, debe
rémos evitarla á toda costa, mas que el enfermo ha
ya de perder el movimiento en la articulacion.
LECCION 108.

Inflamaciones articulares

en

general.=---Sinonimia

ártritis, artrodinia, artralgia, artrocace,
co.

Una

vez

inflamado

propágase facilmente

un
su

tumor

:

blan

tejido articular cualquiera,
flógosis á los demás de la
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misma articulácion : generalizada que ha sido, con
fúndense enteramente los estados y síntomas inflama
torios de todos los tejidos afectos : no hay entonces
forma de distinguir la inflamacion de los unos de la de
los otros. Mientras no ha sobrevenido dicha confusion,
cada tejido articular inflamado presenta sus síntomas
propios..----Si los inflamados son ligamentos, el signo
característico consiste en un dolor agudo, limitado al
sitio que ocupan ; dolor que se exaspera al mas pe

queno movimiento articular.—Si el tejido inflamado
es de los que forman la cápsula articular, hay mas
tension que dolor : este mas bien afecta el carácter ob
tuso que el agudo, y no sufre grandes recrudescencias
á causa de pequenos movimientos, en las partes don
de no existe espansion alguna ligamentosa entrete
jida con dicha cápsula.
Si el tejido inflamado
fuese el seroso ó 4inovial, el abotagamiento de la arti
=

culacion presenta una fluctuacion bien perceptible á
los lados de la articulacion ; y el dolor suele ser esca
so, ora pungitivo, ora contusivo.=Cuando los teji
dos inflamados son las partes ternillosas y cartilagino
sas, ó la misma sustancia de los huesos, poco tardan
á sufrir las articulaciones un dolor profundo y, ade
más, un envaramiento forzado que no puede ser ven
cido, ni lijera y momentáneamente, sin agravar mu
cho el dolor articular.=Las inflamaciones articulares
mas bien son crónicas que agudas. Esta última forma
aféctanla mas especialmente las traumáticas. De las
crónicas resultan los tumores blancos y luxaciones
espontáneas.—Sus causas mas de ordinario pertene
cen á las constitucionales que á las accidentales. Entre
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las constitucionales figuran, sobre toda, el reuma y el
fondo escrofuloso.=--Su diagnóstico se atempera á los
preceptos senalados para la infiamacion en general.
En igual caso se hallan su pronóstico y tratamiento.
LECC1ON 109.

Inflamaciones articulares en particular. =Son las
mas notables entre ellas la inflamacion coxo-femoral
(coxartrocace, caxalgia, tnorbus coxalis ó coxarum
y tanabien coxendicis), la escápulo-humeral, la tibio
femoral y la tibio-peroneo.tarsiana. De las cuatro la

importante es la primera. Todas ellas en su caso
pueden constituir lo que se llama tumor blanco.
La inflamacion coxo femoral puede tener tres pe
mas

=--

ríodos: 4 .° de mero dolor articular ó juxta articular
y alguna torpeza en los movimientos ; 2.° de alarga
miento progresivo de la estremidad con dolor en la
rodilla, mas bien acaso que en la articulacion y par
tes á ella limítrofes; y 3.° y último, (luxacion es
pontánea ), en la mayoría de casos, de acortamien
to, por desarticulacion, de la propia estremidad,
los menos casos, de alargamiento estacionario,
unido á cierta libertad de movimiento como articular
de la cabeza del fémur luxado. El pronóstico de esta
enfermedad es mas grave en el primero y segundo
período que en el tercero. Despues de luxado el fe
mur, muy de ordinario se estacionan y hasta pueden
desaparecer las lesiones que le dislocaron, contra las
cuales fué inútil todo remedio antes de la luxacion.
Lo dicho de la inflamacion coxo-femoral, respecto á
en
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períodos y pronóstico guarda exacta analogía con
lo que se pueda decir de la escápulo-humeral.----La
tibio-femoral no tiene los dos períodos de alargamien
to y acortamiento de la estremidad, y menos aun por
resultado la luxacion: en lugar de esta, cuando el mal
no se resuelve; ó se forman supuraciones internas en
la articulacion ó bien el anquilosis. Es en la tibio-fe
moral en la que se observa, mas que en las otras in
flamaciones articulares, la forma particular de infla
sus

macion articular que merece el nombre de tumor

blanco.
Tumor blanco.= Prescindiendo de la poca propie
dad de este nombre, designase con él un estado de
congestion articular, de naturaleza flogístico-crónica,
que redondea y abulia la articulacion afecta, al mis-,
mo tiempo que otrofia la piel, tejido lelular y múscu
los á poca distancia por arriba y por abajo de dicha
articulacion. En esta se pueden declarar una de dos
tendencias : ó bien á las supuraciones interiores y
esteriores; ó bien á la aglutinacion de los tejidos
y caras articulares entre sí, que es lo que constituye
el anquilosis. La primera tendencia se da á conocer
en la formacion de manchas flogoseadas tónicas ó ató
nicas en distintos puntos del tumor: la segunda tenden
cia la denota la inmovilidad cada vez mas graduada,
ó la movilidad cada vez menor de la articulacion,
á cuyo rededor se va marchitando al mismo tiem
po la piel, adelgazándose y pegándose á las eminen
cias articulares.=E1 tumor blanco puede ser de dos
especies ó formas, que son : la escrofulosa y la reu
mática. 1/cense de la primera forma ó especie los
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sugetos escro
fulososósobremanera linfáticos ; y son los mas frecuen
tes: casi siempre en ellos, la inflamacion pertenece en
su mayor parte á las atónicas ó blancas : de esta cir
cunstancia habrá sin duda nacido el nombre genérico
tumores blancos que se desarrollan en

de tumor blanco. Llamamos tumores blancos de espe
cie reumática los que se desarrollan en personas de
temperamento sanguíneo ó con bastantes rasgos de
tal, por causas propias para producir el reuma ó
reumatismo. En los tumores de esta especie la infla
macion pertenece á la clase de las esténicas ó rojas.
La inflamacion femoro-tibial es en la que mas indis
tintamente se observan una y otra especie de tumores
blancos, particularmente la reumática, en los adul
tos varones : y la escrofulosa en adolescentes y mu
jeres. La escrofulosa afecta mas de ordinario la ar
ticulacion coxo-fernoral que las restantes articulacio
nes

mayores.
LECCION 110.

Inflamacion de las articulaciones delas vértebras—,
La inflamacion de las articulaciones de las vértebras
se ha llamado tambien raquialgia, raquialgitis, ra
quiartrocace, é igualmente mal vertebral de Pott. Sus
síntomas son ó pueden ser; ya tan solo de inflamacion
articular : ya de inflamacion articular y de caries ó
de reblandecimiento, todo junto: ya, por fin, de lesion
de la médula espinal, á mas de las lesiones interarti
culares ó de la misma sustancia de las vértebras. Los
resultados de la in flamacion vertebral articular pueden
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alguna

de las vérte
corvadura anormal
del espinazo : la formacion de abscesos por conges
tion cerca ó lejos de la articulacion danada ; y la ero
sion inflamatoria, seguida de coleccion ó derrames
purulentos dentro del conducto raquidiano. Diagnós
tico, pronóstico y curacion: iguales á los que dejamos
dichos al tratar de las fracturas y luxaciones de las
vértebras relativamente á sus lesiones concomitantes.
ser ;

bras, originándose de ahí

de

una

LECCION Hl.

Anquilosis.—Esla inmovilidad accidental, completa
ó incompleta, de las articulaciones. Se divide en ver
dadera y falsa : llamase verdadera, la que consiste en
la inútua adhesion de las superficies articulares; falsa,
la que solo depende de resecacion y rigidez de los te
jidos articulares y sus adyacentes. Causas : la infla
macion articular y mayormente la que mas merece
llamarse tumor blanco; y la prolongada quietud é
inaccion absoluta á que se hubiese condenado una ar--.,
ticulacion : las inflamaciones que mas anquilosis pro
ducen en las articulaciones mayores son las reumáti
cas; y en las menores, las gotosas óartríticas. Pronósti
co: se hace de incurabilidad en las verdaderas anqui
losis, y de curabilidad cierta ó dudosa en las falsas.
Curacion : en las causadas solamente por resecacion y
rigidez se instituye con los emolientes untuosos, y
con movimientos ejecutados con prudencia en la mis
ma parte enferma : si la causa morbosa es meramente
inflamatoria, con el plan antiflogistico en todo su ri
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gor: si la inflamacion fuese reumática ó artrítica se
tendrán presentes las reglas de curacion del reuma
y de la gota.
Hidrartrosis.= Es la hidropesía articular, ó colee
cion de serosidad en la cavidad de las articulaciones.
Debe su origen á las mismas causas que la inflama
cion de las articulaciones : con bastante frecuencia se
debe á la supresion del sudor y tambien á la de algu
na gonorrea venérea. Se la conoce por la fluctuacion
del lívido contenido, perceptible en las paredes la
terales del ligamento capsular. Su curso puede ser
agudo y crónico, pero con mas frecuencia se obser
va lo segundo que lo primero : su terminacion suele
ser casi siempre por resolucion ; es raro que termine
supurando la membrana serosa articular y abriendo
paso al material por medio de una úlcera : caso que
suceda, la úlcera se hace prontamente fistulosa. Plan
curativo : establécese por medio de los fundentes y
revulsivos aplicados á todo el ámbito, ó bien en los
confines ó á los lados de la misma articulacion. Si
fuere muy grandiosa la hidrartrosis, puede tentarse
la puncion para dar salida al material : la inyeccion
tras la puncion no la conceptuamos prudente ni nada
segura : la cornpresion le hace ventajas.
LECCION 112.

Enfermedades de los másculos.—Roturas.—?Her
nias?—Inflatnacion ó miositis.—Las roturas pueden
verificarse en la insercion de los tendones por la parte
del músculo respectivo ; mas, igualmentepueden ocur
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rir en la continuacion de las fibras tendinosas y en la
de las carnosas. =Hernias musculares es dudoso
que las haya: ciertos tumores dolorosos que se forman
de improviso en el acto de doblar ó inclinar una
parte del cuerpo, son los que suelen llamarse her
nias musculares ; pero probablemente dependerán de
una mera traccion sufrida por algun paquete de fi
bras musculares ó tal vez de una ruptura de alguna
de dichas fibrasen el referido caso. Las causas ysínto
mas de las roturas musculares y de los tumores vul
garmente mirados como hernias pertenecen al órden
traumático. —Lacertidumbrees completaen cuantoal
diagnóstico, si bien que mas constantemente en las

acompanadas de herida, que en los tumores
producidos en partes musculares por una violencia
roturas

esterior ó por súbitos é inconsiderados movimientos.
—Tanto como son leves en general los tumores re
feridos, supuestas hernias, pueden ser graves las
roturas bien reconocidas. ---,El tratamiento comun á
todas estas lesiones suele ser manual é incruento en
la mayoría de los casos. En todos ellos se tiene por
indispensable la quietud ; y, á mas en las roturas, los
vendajes y aparatos unitivos; y en los consabidos
tumores, las embrocaciones relajantes y sedativas y
una moderada compresion directa. =La miosítis ó
inflamacion muscular tiene el diagnóstico y pronóstico
como las inflamaciones esténicas. Así pues, si la in
flamacion muscular se da á conocer, 6 se teme su ve
nida, se ha de acudir á las emisiones sanguíneas lo
cales y á

veces

á las

generales.
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LECCION 113.

Contracturas musculares.----Las constituye un esta
do de impedida estensibilidad en el cuerpo de los mús
culos.= Pueden ser de nacimiento ó congénitas, y
adquiridas. Las adquiridas unas veces son efecto de
causas pasajeras ; v. g. de un enfriamiento súbito de
.la piel ; y otras lo son de causas permanentes dinámi
de una paralisis, ú orgánicas, co
mo de un tumor ó una úlcera. Conocida cual de estas
haya sido la causa, están hechos el diagnóstico y el
pronóstico de la contractura. Las que vienen de en
friamiento, se tratan con los sudorificos y emolientes
unidos á los calmantes : las que de estados paralíti
cos, con los medios apropósito para la paralisis ; las
que de lesion orgánica, combatiendo esa lesion, ó los
resultados de ella que hayan influido contrayendo el
músculo.
Calarnbres.--.Se diferencian de las contracturas
musculares, en que el calambre es una contraccion do
lorosa y repentina del cuerpo de un músculo, la cual á
los pocos momentos desaparece: y la con tractura mus
cular, el acortamiento de distancia, por contraccion,
ó por adherencia á otros tejidos de las fibras mus
culares, entre los dos puntos estremos del músculo
afecto, pero sin dolor en el mismo; permaneciendo
en este estado no por pocos momentos, sino siem
pre por muchas horas y aun por largos dias, cuando
no perpetuamente. Las causas de los calambres pue
den ser ciertos movimientos no deliberados ; pero
cas, por

ejemplo,
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qué, siendo raros
naturalezas muy robustas, y frecuentes en las en
debles ó debilitadas. El pronóstico de los calambres
no se hace grave sino cuando son síntoma caracterís
tico de una enfermedad interna : en otro caso suelen
constituir afecciones muy tijeras. Su curacion alcán
zala por lo comun la sola naturaleza : sin embargo,
como auxiliares de esta, aprovechan las fricciones se
cas ó con alcoholados aromáticos, y el contacto de
comunmente vienen sin saberse por
en

cuerpos frios.
LECCION hL

Tétano..Es la contraccion y rigidez espasmódica,
pero indolente ó poco dolorosa, que se declara en los
músculos, á consecuencia de una irritacion especial,
llevada á los centros sensitivos y de estos á los nervios
de la tniotilidad. Puede el tétano ser general y parcial,
de causa interna ó esterna : el de causa esterna, so
brevenido en el curso de cualquiera herida, se llama
tétano traumático. Causas del tétano traumático: un
corte o seccion incompleta, una puntura, un magu
llamiento, y tambien la inflamacion súbita, del teji
do nervioso de una parte blanda, en la cual acaba de
tener lugar una herida. La impresion de una atmós
fera fria es muy ordinaria y muy poderosa causa del
tétano, sobre todo del traumático. Este, precedido '5
no de supresion de la supuracion en una herida ; de
bostezos y Pandiculaciones ó estiramientos ; de sub
sultos ó saltos de tendones ; y de otros disturbios de
la inervacion principia á declararse por alguna difi
,
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cultad de abrir la boca, y concluye por la completa
imposibilidad de abrirla ; que es á lo que llamamos
trismo ó estado trismádico, incompleto ó completo :
el principal músculo contraido en este tétano es el ma
setero : á la contraccion de este y demás músculos
elevadores de la quijada, agrégase la contraccion de
la faringe y esófago, produciendo una invencible dis
fagia: alteradas por envaramiento de los músculos
respiratorios la respiracion y la circulacion, á la vez
se congestionan la masa cerebral y los pulmones : y
en último resultado el enfermo suele morir, rígidos
todos los músculos, asfíctico y soporoso. Iguales sínto
mas constitutivos caracterizan en el fondo al tétano no
traumático. Pronóstico : siempre debe hacerse graví
simo, mucho mas cuando no se le haya podido dete
ner á los primeros síntomas. Curacion : evacuaciones
sanguíneas en los muy pletóricos : barios generales ti
bios tan largos como se pueda : antiespasmódicos por
fuera y por dentro, singularmente el opio en altas
dosis, por la boca, por la piel ó por el ano : última
mente los revulsivos en la cabeza ó en las estremida
des. La seccion de los troncos nerviosos por los cua
les amenaza venir el tétano traumático, debe des
echarse por infructuosa y espuesta : en igual caso se
halla la amputacion de la parte herida, so color de
cortar un tétano principiado : este, una vez princi
pió, mas facilmente se agrava y acelera, que no aflo
ja ni se retarda, con los dolores y secuelas de una

amputacion.
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LECCION 115.

Enfermedades del aparato digestivo. ==Lesiones de
los labios. Consisten estas en soluciones de continui
dad congénitas, llamadas labio leporino ; ó adquiri
das, como heridas de todas clases, ó úlceras ; y por
fin, en botones cancerosos. El labio leporino forma y
no puede ser mas que objeto de métodos operatorios.
Las heridas de los labios y sus úlceras tienen hecha
su historia en las lecciones de heridas y úlceras en
general. Los botones cancerosos labiales son cánceres
que nacen en tal region bajo formas diminutas, ya

granugienta, ya maculosa, ya últimamente lenticu
lar : crecen tomando la figura de un boton semiesfé
rico ó cónico ; y terminan como los cánceres. Por lo
demás, lo que conocemos del cáncer, se aplica exac
tamente á esta especie de tumores.
LECCION 116.

Estomatitis. =Es la inflamacion de la membrana
y demás tejidos blandos de la boca. Se la ha
llamado tambien estomacace. Puede dividirse ; por su
forma : en estomatitis eritemática ó erisipelatosi, pus
tulosa ó flictenosa, y una, resultante de cualquiera
de las antedichas, que es la aftosa ó ulcerativa : al
paso que por su naturaleza, puede clasificarse: en
tópica inflamatoria comun ; gástrica, de condicion
sintomática ó crítica; escorbútica, venérea, herpéti
ca, y mercurial, llamada tambien esta última tialis
mucosa
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mo mercurial. La etiología, sintomatología, pronós
tico y curacion de toda especie de estomatítides, en
general es de ver de su clasificacion misma. Única
mente respecto á la mercurial anadiremos dos pala
bras, diciendo : 1 .°; que, cuando el tialismo mercu
rial se produce, no siempre es proporcionado á la
cantidad de sustancia mercurial ingerida : 2.° que,
presentándose con poca gradulacion y con alivio de
otra enfermedad mas grave que la estomatitis, no
trae premura en la adopcion de medios directos para
combatirle : 3.°; que, en los casos en que semejante
premura exista, la principal indicacion consistirá en
suspender el uso de toda sustancia mercurial, y la
coindicacion, en sanear la boca por medio de colu
ciones emolientes aciduladas, ó emolientes animadas
con alcohol alcanforado, ó emolientes laudanadas;
tal vez astringentes, tónicas y desinfectantes, análo
gas á las que demanda el escorbuto.

LECCION 111.

•

Epulis.. Se da el primer nombre al fle
boca, y el segundo al tumor fungoso ó
quizá poliposo, sarcomatoso ó esteatornatoso de la
misma. Estas dos formas últimas de tumor pueden
nacer de dos partes : ya del tejido gingival, ya del
Párulis.

mon

de la

huesoso alveolar ó interior de entrambas mandíbu
las: los bordes dentarios y particularmente el fondo
de los alveolos suelen ser los puntos por donde apa
recen al esterior dichos tumores maxilares. Omitimos
decir mas : remitiendo á lo espuesto respecto al fle

---

mon,
mas
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pólipos y tumores degenerativos en general, y
particular á los tumores degenerativos de los

en

huesos.
LECC1ON 11.8.

Lesiones de los dientes.---Redúcense principalmen
te á las que siguen : cimbreo ó movilidad ; luxacion
desimplantacion de la raiz ó raices dentarias del fondo
del alvéolo respectivo ; fractura en la corona 6 en la
raiz de los huesos dentarios; odontalgia por estomati
tis ó fluxion de boca, ó por mero dolor neurálgico:
sarro ó incrustacion fuliginosa en el esmalte ; caries;
y necrosis de dichos huesos. La luxacion, ciertos ca
sos de fractura y la necrosis solo exigen la avulsion
del diente danado : en determinadas fracturas que de
jan fragmentos puntiagudos, deben estos limarse. Las
demás lesiones antes referidas deben ser tratadas por
los medios que indicará la naturaleza del mal de quien
traigan origen ; empleándose además para todas ellas
oportunamente los mundificantes preservativos, ya
farmacéuticos, ya mecánicos, acomodados á cada caso

particular.
LECCION 119.

Lesiones de la lengua. --,-Son las que puede sufrir,
de la clase de las quirúrgicas; heridas, úlceras é in
fartos: estos 6 bien producen una mera inflamacion
del tejido lingual á la que llarnarémos glositis, 6 bien
son infartos procedentes de una afeccion especial ve
8

----

aérea, herpética,
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ó escorbútica. Iguales
terapéutica
causas y síntomas é igual
en el fondo tie
nen las úlceras y heridas de la lengua que estos mis
mos géneros de enfermedadesdesarrolladas en las res
tantes

guir
roso,

cancerosa

partes del cuerpo. Lo que mas conviene distin

órgano es el infarto venéreo
primitivo ó consecutivo.

en

dicho

LECCION

del

cance

O.

El infarto venéreo de la lengua suele empezar bajo
la forma ulcerativa plana y redondeada, cuyos bordes
van tomando un mayor espesor sucesivo y poniéndose
cortados verticalmente al fondo. El canceroso, bajo la
forma de induraciones á lo largo de la lengua, ma
yormente en los bordes, ó bien bajo la de nudosida
des tuberculosas en la parte íntima del parénquima
lingual ; ó tambien de grietas abiertas en distintos
puntos de la lengua, de carácter corrosivo. Al infarto
venéreo suelen acompanarle síntomas de luessifilítica.
Al canceroso síntomas de caquexia cancerosa, ó cuan
do menos, de diatesis cancerosa manifiesta. El infarto
venéreo puede corregirse, sino curarse, con el plan
antisifilítico: con este tratamiento se exaspera el in
farto canceroso exento de inflamacion venérea. El
método curativo será en ambos infartos el que se dijo
á su tiempo del mal venéreo y del cáncer.
Ránula ó ranilla.--Es el entumecimiento de la glán
dula sublingual, por obstruccion de su conducto es
cretorio. Su desarrollo suele ser rápido. Puede tener
dos grados: el de mera retencion del humorsecretorio

—
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y el de inflamacion de sus paredes, en uno de cuyos
puntos venga por fin á supurar. En el primer grado
no se percibe mas que un tumor blanquecino y de fi
gura oblonga, transversalmente situado por bajo de
la base de la lengua junto al frenillo : en el segundo
grado se observa además en la parte anterior una ele
vacion algo mas redondeada que el resto, que com
primida ofrece alguna fluctuacion. El diagnóstico es
segun esto muy fácil : el pronóstico siempre lijero. El
tratamiento ó bien consistirá en dilatar largamente el
tumor, previniendo la inmediata adhesion de los bor
des de la solucion de continuidad ; ó en dejar que el
tumor por sí mismo se abra mediante ulceracion : este
último trabajo se favorece con las coluciones é hiso

paciones emolientes.
Infartos del velo del paladar, de la campanilla y de
las amígdalas. --.Su etiología, diagnóstico y terapéu
tica son los mismos que los de la inflamacion en gene
ral, y tambien de la, estomatitis é infartos linguales.
Cuando á los medios farmacéuticos no cede el infarto
de la úvula ó el de las amígdalas, puede hacerse indis
pensable su excision.=----Relajacion y prolongacion de
la campanilla. Esefecto de atonía de la fibra muscular,
y del estado fofo del tejido celular sub-mucoso, ede
matizado ó no, del referido órgano. Constituye enfer
medad lijera, pero á las veces pertinaz, y siempre
incómoda por los esfuerzos de deglucion que promue
ve de continuo, como de un cuerpo estrafio detenido
entre la lengua y las fauces. Su curacion se hace con
la aplicacion directa de sustancias tónicas, estípticas,
estimulantes, cateréticas y hasta cáusticas potenciales:

--
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puede la excision parcial de la ús uta
reputarse indispensable.
Enfermedades de la parótida. =Constituyen la to
talidad de ellas, primeramente sus tumores inflama
torios, de índole comun, especial ó específica, á los
cuales se da el nombre genérico de parótida, y en
segundo lugar, sus soluciones de continuidad, las cua
en

último apuro,

les de ordinario consisten

en

heridas ó

en

fístulas.

LECC1ON 11.
•

como algunos la llaman,
los mismos varios caracteres, curso y
terminaciones que otras inflamaciones distintas : sin
embargo por lo común debe su origen, ya á la accion
de una atmósfera fria, ya á la afeccion sintomática ó
crítica de que se haga asiento la parótida en el curso
de una enfermedad febril tifódica, ya al fondo consti
tucional escrofuloso, ya finalmente al vicio sifilítico.
Por lo demás nada acerca de ella debemos anadir á
lo que se espuso de la inflamacion en general y en
particular de los bubones. Análogas y conjuntas con
las inflamaciones parotideas, 6 de ellas independientes,
las pueden padecer las glándulas sub-maxilares. A las

La

puede

parótida 6 parotiditis,
tener

Ongurgitaciones

inflamatorias sub-maxilares se las lla
paperas : y su historia tiénenla casi siempre igual
á la de los efectos escrofuloso-catarrales. =Las heri
das de la parótida exigen la mayor firmeza en los me
dios unitivos, y á ellos debe anadirse la compresion
directa, suficiente para impedir la estravasacion de
saliva al través de los bordes. Sus fístulas mas ordi
ma

—
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abscesosque deheridas paro
parótida, sean fistulosas
Ó no lo sean, se adoptarán remedios adecuados á su
naturaleza ; el entre todos preferible suele ser la cau
terizacion potencial ó actual : cuando esta no bas
ta á impedir el derrame de saliva por la abertura ul
cerosa, casi siempre se hace incurable la lesion y
queda una fístula salival para toda la vida. Si la fístu
la salival estuviere en el conducto de Stenon, siempre
que no ceda á la cauterizacion, podrá hacerlo al cate
naria mente resultan de

tídeas. Para las úlceras de la

terismo y método operatorio indicados en tales casos.
Enfermedades de la faringe.=-Su inflamacion pue
de presentar formas análogas á las de la estomatitis,
puesto que análogas á las de esta son sus causas, sín
tomas, terminaciones y terapéutica. La inflamacion
de la faringe se llama angina faringea ; faringitis, es
quináncea, schinance fauciuna (de los latinos): raras
veces con la angina faringea, siendo ella muy genera
lizada, deja de existir infarto de las amígdalas : si así
sucede, la angina se llamará faringo-tonsilar, ó tonsi
lar solamente. Tambien puede fijarse un cuerpo estra
no en la faringe y ocurrir en este órgano heridas de
todas clases : con todo, ambas especies de lesiones son
en él rarísimas: donde se ven con alguna frecuencia
es en el conducto esofágico.
Cuerpos estranos en el esófago.--Pueden ser hue
sos de carnes ó de frutas, espinas de pescados, mo
nedas, alfileres, etc., 6 por ventura seres vivos. Lo
que de estos cuerpos conviene mas saber, es su figu
ra, su naturaleza y modo de situacion en el esófago.
Los que por su figura ó naturaleza fuere peligroso

--
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dejarlos llegar

hasta el estómago, se los deberá es
Tambien exigen su estraccion im
periosamente los que están muy clavados en aquel
conducto produciendo gran dolor y constriccion, ó
quizás hemorragia. Es precepto general, fuera de es
tos casos, preferir á una estraccion azarosa la preci
pitacion de los estranos hácia la cavidad estomacal.
Es otro precepto cuando no urge la estraccion, favo
recer la espulsion de dichos cuerpos por la boca, ó su
descenso por el esófago, con bebidas á propósito.=
Heridas del esófago. Se conocen por la salida de mu
cosidades sanguinosas ó incruentas y aun mas de ali
mentos y bebidas al través de sus bordes. Sus indi
caciones terapéutiças son dos : preservar por dentro
todo lo posible á la herida, mediante la dieta severí
sima que raye en la abstinencia absoluta ó cura famis:
y por fuera la moderada compresion, ejercida con
cabezales y vendoletes pegajosos, del uno contra el
otro labio de la herida.
traer

á toda

costa.

LECCI9N 122.

A las contu
Contusiones y heridas abdominales.
acompanan
ó bien se les siguen
siones del abdómen las
con facilidad inflamaciones interiores y hernias. Las
heridas abdominales, sobre todo si son penetrantes,
van seguidas á poco de hechas, ó algo despues, de sa
lida por su abertura de una ó mas asas intestinales ó
de una porcion de omento : tarnbien mas tarde pue
den resultar hernias, de cualquier clase de herida ab
-----

--

dotninal,

aun

pesor de la

de las que

119
no

—

interesan

mas

que el

es

piel.

Cuerpoš estranos

en el tubo gastro intestinaL=Pue
los mismos que enumeramos relativamente al
esófago y además escrementos muy compactos, con
creciones calculosas y lombrices. Los cuerpos estrafios
venidos de fuera ó formados dentro, como no sean
ellos séres vivos, traerán síntomas, yade estómago, ya
de intestinos, que indiquen su presencia en uno ú otro
de estos puntos. Son estos síntomas, ó de naturaleza
comun, ó de naturaleza especial: estos últimos pertene
cen á la clase de los tóxicos ;'los primeros á la de los
espulsivos é inflamatorios. Segun cual fuere la natura
leza de los síntomas, se empleará diverso tratamiento:
este se instituirá con medios, segun la conveniencia del
caso, antitóxicos, evacuantes, ó antiflogísticos.
Procidencia, pólipos y cáncer del recto. ----Proci
dencia del recto es la caida ó descenso, mas abajo del
esfinter, de la pared mucosa de dicho intestino. Los
agentes irritantes, los demasiado relajantes, la irri
tacion y la inercia intestinal, las varices hemorroida
les en la parte inferior del recto : tales son las causas
mas comunes de su procidencia ó prolapso. Sus ca
ractéres y curacion se desprenden del conocimiento de
sus causas y del efecto visible que ellas han producido
en la parte de intestino prolapsada : entre los medios
de curacion cuéntanse la taxis, los contentivos mecá
nicos y medicamentosos, y la estirpacion.-- De los
pólipos del recto debe decirse exactamente lo mismo
que se dijo de los tumores poliposos nasales. Al cán

den

ser

del recto aplicase exactamente
tratar del cáncer en general.

cer

cuanto se

dijo

al

