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LECCION 123.

Hernias..Llarnamos hernia un tumor formado por
una parte blanda visceral que se ha separado de su

asiento propio : sus especies son varias, debiéndolas
clasificar y denominar por varias razones. Por razon

del sitio, se llaman umbilicales, inguinales, crura

les, etc. : por el nombre particular de la víscera ó
vísceras que las forman, Ilámanse enteroceles ó intes

tinales, epiploceles ó epiplóicas, uterinas, etc. : por

razon de su fecha se las llama recientes ó antiguas:
por razon del estado de las partes herniadas, Ilámanse

libres ó irreductibles, atragantadas, estranguladas, in
flamadas ó exentas de inflamacion ygangrenadas ó por

gangrenar. Causas : las hay orgánicas y accidentales:
ejemplo de las primeras lo son las aberturas y anillos
que presentan las paredes orgánicas en contactocon las
vísceras contenidas : lo son de las segundas, las solu

cionesde continuidad, lascicatrices de esas mismas pa
redes, los sacudimientosytambienlascompresionesque
deprimen las vísceras por un punto, dilatándolas por
otro. Caractéres anatómicos : un envoltorio coman,

cuando la víscera sale arrastrando una membrana se

rosa, al cual se llama saco herniario ; una parte, la
mayor de la hernia que se denomina su fondo ó su

cuerpo ; y una porcion mas estrecha y mas inmediata
á la cavidad asiento de la víscera herniada, porcion
que se denomina por lo mismo, cuello de la hernia.
Caracteres físicos y sintomáticos : elasticidad ó pasto
sidad en el cuerpo de la hernia, segun el grado de
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blandura del órgano que la forma ; ó en parte blanda

y en parte dura la masa del tumor, cuando á la vez

contribuyen á formar la hernia una víscera de mayor

y otra de menor blandura : esto último sucede en las

hernias mistas, v. g. de epiploon é intestino. La re

ductibilidad ó irreductibilidad son caractéres varia
bles unas veces, y otras invariables ó permanentes.

Tambien son caracteres variables el dolor, tension,

calor y rubicundez de sus paredes : estos y otros sín

tomas vitales no aparecen sino cuando el tumor her

niario enferma accidentalmente. Tratamiento : puede
hacerse sintomático, paliativo y radical : este último

se instituye casi esclusivamente por medio de opera

clon cruenta : el sintomático con remedios adecuados

al estado morboso de la hernia ; y el paliativo casi

únicamente por la taxis ó reduccion, y con bragueros
y vendajes apropósito.

Hernias en particular. --Llárnanse inguinales las

que se forman por el anillo de este nombre, y crura

les las que por bajo de la arcada crural : umbilicales

ó exonfalos las que se forman por el anillo de este

nombre, y ventrales las que por otros puntos, distin

tos de los nombrados, de las paredes del abdómen.

Las perineales, isquiáticas, subpúbicas y diafragma
ticas que toman su nombre de las diferentes regiones
ó partes así denominadas, son de estraordinaria rare

za, casi imposibles de determinar cuando ocurrieren.

La hernia inguinal es mas frecuente en el hombre que

en la mujer : en esta las dificulta principalmente el li

gamento redondo con su espansion en los tejidos in

guinales adjuntos. La hernia crural es mas frecuente
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en la mujer que en el hombre : la mayor facilidad de
producírsele la inguinal, á la cual sirve de conductor

el cordon espermático, esplica en el hombre la infre
cuencia de las crurales. Distínguense la hernia ingui
nal y la crural en los caracteres siguientes : cuello mas

estrecho cuando algo crecida, diámetro mayor casi

vertical, figura piríforme, bien se halle en el escroto,
bien en el grande labio, son algunos de los caracteres
que corresponden á la hernia inguinal : lo son de la
crural ; figura ó semiesférica ú ovoidea, base ancha,
las mas veces tanto como el vértice, diámetro mayor
casi trasversal. En cuanto al curso de los síntomas, la
inguinal suele presentarlos con menor frecuencia alar

mantes é improvisos que la crural.

LECCION 121.

• Estrangulaciones abdominales internas. = Pueden
ser de origen conocido, v. g. : cuando sobrevienen á
lo largo del cuello de una hernia propagándose de él
hacia el abdómen : cuando de cierto consta la exis
tencia de un cuerpo estrafio en el conducto intestinal,
cuando una prenez oprime las circunvoluciones in
testinales; y otros casos morbosos, de compresiones
semejantes á las que puede ocasionar el útero en es

tado degestacion. Estrangulaciones decausa descono
cida : por ejemplo, las que sin mediar ninguna de las
antedichas causas presentan fenómenos internos pare

cidos á los de las hernias intestinales estranguladas,
tales como vómitos que de biliosos pasan á fecales,
concentracion de pulsos, perfrigeracion de la piel, hi
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po, lipotitnias y cara hipocrática. Esta misma sinto
matologia la presentan igualmente las estrangulaciones
de causa conocida. Las de causa desconocida pueden
presentar dos tipos diferentes en su sintomatología ; el

inflamatorio ó el espasmódico : las de causa conocida
casi constantemente revisten el tipo inflamatorio. El

pronóstico de toda estrangulacion interna se hace gra

vísimo y aun mortal cuando á pesar de los remedios

no se recobra el movimiento peristáltico de los intes

tinos. El tratamiento es, sustancialmente el mismo
que en las hernias amenazadas de estrangulacion, ya

antiflogistico, ya antiespasmódico ; ó misto de antillo

gístico, antiespasmódico y purgante. Las estrangula
ciones internas lo propio que las de las hernias, si

fueren intestinales, algunas veces las cura la natura

leza estableciendo un ano anormal.

Ano anormal : así llamamos toda abertura preter
natural por la cual fluyen materiales indirectamente
procedentes del conducto intestinal : estos por lo co

[non son estercoráceos. Hay ano anormal congéni/b y

accidental. El accidental, formado por inflamacion y

supuracion, principiando en una pared de intestino,
establece sucesivamente una úlcera en la piel en co

municacion con la cavidad intestinal. Sus senales diag
nosticas son por un lado los síntomas de la enferme

dad que precedió de cerca á la forrnacion de dicha

abertura y por otra la presencia y salida por ella de

escrementos, ó tal vez de materias mucosas óbiliares,
con mayor rareza de lombrices. El pronóstico del

ano anormal accidental se hace favorable, cuando con

su establecimiento se previenen ó desaparecen los sin--
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tomas de estrangulacion. El plan curativo de toda

clase de anos anormales debe ser casi nulo, mientras

no se halle espedito el curso de los escrementos efec
tuándose su libre salida por el ano natural : mientras
no, solo requieren aplicaciones untuosas y emolientes

al rededor y encima de la abertura, frecuentes curas

y limpieza acendrada. Corriente ya la defecacion y

espulsion fecal por el ano natural, puede procederse
á curar de raiz el anormal. Su curacion radical se es

tablece; si pequeno, con cauterizaciones en regla ; si

grande, con la operacion correspondiente.

LECCLON 125.

Enfermedades del ano normal ó natural. --Las

mas comunes son los abscesos y fístulas: puede ade

más padecer grietas, escrecencias y almorranas.

Abscesos de la márgen del ano. =Pueden ocurrir

de dos especies: estercoráceos y meramente inflama

torlbs, los primeros mas frecuentes quelos segundos.
Aquellos resultan de ulceraciones del recto : estos, de

meras causas inflamatorias. Unos y otros pueden pro

ducir la fístula del ano. Si son ellas originarias del

intestino recto, ó no siéndolo han venido á establecer

cornunicacion con la cavidad del mismo, se llaman fís
tulas del recto en la region anal, y tambien fístulas

del ano internas. Llárnanse esteras cuando dicha co

municacion de ellas con la cavidad intestinal no exis

te: igualmente en este caso se las ha llamado fístulas

incompletas ó ciegasde ano. Dícense completas las que

tienen aquellacornunicacion yestán abiertas al esterior
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en el ano mismo, y en sus márgenes ó en las inmedia

ciones de ellas. El diagnóstico, pronóstico y curacion

de las fístulas del ano, y de los abscesosque las produ
cen ó acompanan, guardan entera conformidad con

lo dicho de los abscesos yúlceras fistulosas en general.
Las grietas son, en la márgen del ano, unas veces

efecto de inflamaciones comunes; y otras, las mas fre

cuentes, de irritaciones intestinales intensas, crónicas
ó agudas, y de afecciones generales ó tópicas, sifilíti

cas por lo comun, ó tambien escrofulosas y herpéticas.
Lo espuesto respecto de las úlceras lo debemos apli

car al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las

grietas del ano.

Sus escrecencias consisten en vejetaciones pura

mente cutáneas ó berrugosas en su principio : pueden
sin embargo al fin invadir los tejidos mucosos veci

nos. Degeneran con facilidad, si son tratadas con los

cáusticos y los irritantes.

Las mas degenerables aparecen por lo comun sin

tomáticas de la sífilis antigua, que se reputa ser su

causa mas ordinaria : cuando no las produjo la sífilis,
suelen traer su origen de la diátesis ó vicio herpético.
Su naturaleza nos dirá qué clase de curacion deba

preferirse; y cual pronóstico se deberá hacer. La es

tirpacion debe preferirse en general, cuando muchas

ó muy grandes, á la cauterizacion.

Almorranas: son las varices de las venas bemorroi

dales. Pueden clasificarse en esteras é internas, en

agudas y crónicas, en simples y complicadas, y en se

cas y húmedas, esto es que dan sangre ó no : el flujo
sanguíneo hernorroidal puede tener alternativas de
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aparicion y desaparicion : si aparece con cierta regu
laridad de periodos se le puede llamar flujo hemor

roidal periódico (sangre de espaldas).
Las causas de las almorranas son en su mayor nú

mero internas: sirvan de ejemplo el embarazo en los
últimos meses : y los infartos de las vísceras y vasos

correspondientes al sistema de la vena porta.
Las irritaciones locales por causa esterna pueden

producir cuando mas almorranas pasajeras.
Los caractéres de las almorranas son los de las va

rices, y además los que se sacan del conocimiento de

la causa interna que las determinó.
Sus terminaciones pueden suceder por flujo de san

gre artificial ó espontáneo, por ulceracion y hasta por

canceracion.

La terapéutica variará, segun que el carácter que

presente el tumor hemorroidal sea inflamatorio, ulce

rativo ó degenerativo, y tambien segun las indicacio

nes que se desprendan de los estados internos pro

ductores de las almorranas.

Cuerpos estranos detenidos por encima del ano. Si

son solubles vale mas disolverlos que estraerlos á la

fuerza ; si son insolubles y demasiado grandes para

estraidos, se procura hacerlos pedazos con instrumen
tos á propósito : si fuere imposible romperlos, se pro

cede con precaucion á abrirles una brecha con una ó

mas incisiones en el esfinter del ano.

LECCION 126.

Enfermedades del aparato génito urinario. Gonor

rea: uretritis.--,Con estos nombres y con el de ble
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norragia significamos el flujo flogístico-mucoso de la

uretra, el cual en la mujer suele interesar tambien

la mucosa vaginal, mas aun que la uretral.
Hay gonorreas por mera inoculacion venérea. La

gonorrea venérea es mas frecuente que las de otra na

turaleza. Cuando venérea es casi siempre primaria :

venérea ó no, puede ser aguda y crónica. La cronici

dad se declara mas fácilmenteen la venérea que en las

demás. Síntomas: las no venéreas; por regla general,
se reducen á un flujo sencillo mucoso con variacion
apenas de su cantidad y calidad durante el curso del

mal. En la venérea ; despues de algunos dias de incu

bacion de la causa morbífica se siente calor y constric

cion en la abertura esterior de la uretra, y tambien
acaso mas adentro : la tumefaccion de la parte afecta

aparececasi al mismotiempo queel flujo blenorrágico:
este cambia demuy aguanoso que es al principio y sin

color, en viscoso, citrino, puriforme ; y acaso sangui
nolento : hay gonorreas venéreas indolentes ó poco

dolorosas (que el vulgo llama corrimiento dulce): pe

ro las mas son muy dolorosas mayormente al tiempo
de espeler la orina, á sus primeras y últimas gotas.

Las hay dolorosas por el orgasmo de los tejidos afec

tos, sobre todo del pene : puede ser frecuentísimo el

dolor y hasta incesante. Las erecciones contribuyen
por su parte á agravar el dolor y el orgasmo.

Curso.----La gonorrea aguda, singularmente si ve

nérea, suele siempre estenderse á algunas semanas: la

crónica dura tantísimo, que mejor se llamaria incura

ble y perpétua.
Terminaciones: La resolucion; las estrecheces de la
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uretra ; la ulceracion. Consecuencias : las fístulas uri

narias. La perfecta y estable resolucion es de ordina

rio, en la gonorrea venérea, mas fácil de apetecer que

de conseguir. De estas últimas circunstancias, de los

antecedentes y del período doloroso, se deduce muy

facilmente el diagnóstico diferencial de las gonorreas

venéreas respecto de las que no lo son. Otro tanto se

puede decir de su pronóstico.
Tratamiento : el de la gonorrea puramente inflama

toria de causa comun, se hará segun los principios
establecidos para las inflamaciones de esta clase. La

gonorrea venérea contraindica, particularmente en es

tado agudo, las inyecciones repercusivas y otros re

medios tópicos perturbadores.
Su uso puede en tal caso originar un sarcocele y

tarnbien afecciones internas, siendo una de ellas la

sífilis.

Mientras muy aguda la uretritis, la dieta alimenti

cia será parca ó muy tenue.

Los medios de curacion farmacéuticos al esterior

son ; cataplasmas, fomentos y banos emolientes : al

interior ; las bebidas aguanosas, bien las acídulas,
cocimientos de lefios sudoríficos; ó quizás el agua sola

á una temperatura no muy baja, en cantidades mayo
res de las que acostumbra beber el enfermo. Cuando
el orgasmo es permanenteen los genitales, aprovechan
las sangrías capilaresen la misma parte ó cerca deella.

Si vienen síntomas generales de escitacion simpática,
nada mas provechoso que los banos generales tibios.

Desvanecido el orgasmo óya en declinacion su estado

agudo, favorece la curacion el uso interno delosbalsá
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micos y resinosos, particularmente el del copaiba ; este

y otros medicamentossemejanteses prudente no admi

nistrarlos en dósis demasiado altas. Los purgantes mo

deradamente drásticos producen algun bien cuando su

estímulo no sea peligroso por la escitabilidad de los

órganos gastro-entéricos y genitales. En las gonorreas

crónicas muy rebeldes, la cauterizacion lijera de la

uretra podrá tener lugar con las debidas precaucio
nes; y tambien los revulsivos junto á las ingles.

LECC1ON 127.

Fímosis.--.Damos este nombre á la estrechez natu

ral ó accidental de la abertura del prepucio, impo
sibilitado por ella de poner en descubierto el glande.
El accidental puede producirle la infiarnacion del mis
mo prepucio ó la del glande, y á veces no solamente

41a inflamacion, sino las úlceras y tambien las escre

cencias.
La gravedad del fímosis accidental no tanto se fun

da en la mera inflamacion como en las otras lesiones

ya nombradas.
El tratamiento debilitante local y emoliente unido

con el calmante suele ser el preferible. Si este no bas

ta, casi nunca puede evitarse la operacion.
Parafimosis. = Constituye este mal la retraccion

permanente y dolorosa del prepucio por detrás del

balano, al cual está imposibilitado de cubrir. Su cau

sa puede haber sido el cóito ó ciertos tocamientos por

los cuales se haya descubierto el glande con alguna
violencia 6 dificultad, inflamándose por este hecho.

9
•



— 430 --

En los naturalmente descubiertos de glande, general
mente producen el parafimosis las úlceras así del pre
pucio como del glande. El pronóstico del parafímosis
fúndase, mas que en otra cosa, en el estado ulcerati
vo que le dió rnárgen. Si no hay mas que la pura re

traccion sin úlcera ninguna, poca gravedad tiene por

lo comun.

Su tratamiento principal consistirá en prevenir la
estrangulacion del balan°. Segun son las causas y es

tados morbosos, sirven los tópicos emolientes, los es

típticos y repercusivos , y cuando con ninguno dé
ellos cede el parafímosis , se harán á su rededor los
debidos desbridamientos; ó en su lugar cuantiosas
aplicaciones de sanguijuelas.

Úlceras de los genitales. Pueden afectar todos los
caracteres casi : decimos casi, porque apenas jamás
adquieren carácter escrofuloso y escorbútico; y con

traen con frecuencia el herpético, el degenerativo ó
canceroso, y sobre todo el venéreo mas que ninguno.
Las úlceras venéreas de los genitales llamadas chan
cros del francés chancres, siempre son primarias. El
asiento del chancro en el varon es constantemente el
prepucio ó el balano en sus respectivas superficies
mucosas: puede alguna vez sin embargo resultar en

cualquier punto del miembro viril por estados fiemo
nosos en él sobrevenidos. En la mujer puede afectar
los grandes y pequenos labios, la vagina en toda su

estension y hasta el hocico de tenca. Que pueda si
tuarse mas adentro de este, no lo tenemos por pro
bable, ni creemos que esté suficientemente averigua
do. El diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las

•
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úlceras de los genitales, son los que dejamos espues

tos en las lecciones de úlceras y de sífilis.

Escrecencias de los genitales. O bien preceden á las

úlceras determinándolas, ó bien siguen á ellas con el

carácterde vegetaciones suyas. Son de peor condicion
las segundas que las primeras: así las que vienen an

tes como las que despues ó á consecuencia de úlceras,
pueden fácilmente degenerar, pero mucho mas estas

que aquellas, y en úlceras primitivas mucho mas que

en las consecutivas. Deben su origen, en los genitales,
casi esclusivamente al virus venéreo inoculado á

ellos. Su pronóstico y curacion se arreglarán á lo di

cho sobre escrecencias de la margen del ano.

LECCION 128.

Flemon, abscesos y fístulas de los genitales. =Los

fiernones de estos órganos generalmentesonsimpáticos
de una afeccion venérea primitiva. Su tratamiento y

su pronóstico se hace como de los flemones de causa

comun. Los abscesos se hallan en igual caso, menos

cuando presentan los caractéres de úlcera venérea. La

fístula de los genitales se forma casi esclusivamente

por ulceracion de las mucosas, bien de la uretra,bien

del cuello de la vejiga : rara vez se originan de ulce

racion esterior á dichos tejidos. Sus causas pueden
ser inflamaciones vesico-uretrales determinadas por

cálculos, arenillas, ó por mero orgasmo !logístico de

los órganos escretorios de la orina : pero la causa mas

frecuente son las estrecheces de la uretra consecuen

tes á la gonorrea venérea. Su pronóstico recibe la
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gravedad de la causa determinante ó eficiente : entre

las determinantes es mas grave la litiasis que la sífi
lis, y entre las eficientes lo son mas las estrecheces
antedichas que los cálculos 6 sábulos detenidos en el

canal de la uretra.

Las senales diagnósticas de las fístulas urinarias no

difieren de las que presentan las fístulas en general
mas que en ser orina el humor característico que go

tea de ellas al tiempo deorinar ó sin interrupcion ; lo

primero cuando están en la uretra, lo segundo cuan

do radican contiguas y por detrás del esfinter de la

vejiga. Su pronóstico se hace tanto mas grave cuanto

mas antiguas é interiorizadas son. Tambien se hace
tanto mas grave cuanto mayor sea el número de fís

tulas. Su terapéutica podrá consistir en la cauteriza
cion, en la operacion cruenta y además en los medios
de que se ocupa el arte de los apósitos con aplicacion
á las vias urinarias, v. g. candelillas, bordones y al
galias.

Infartos de la próstata. =Causas : compresiones
muy prolongadas y repetidas, bien sea que vengan de

parte de la vejiga urinaria, bien de lo esterior del
cuerpo: pero la mas ordinaria causa de estos infartos
es la sífilis. Se dan á conocer por una dureza á un la
do y otro del bulbo de la uretra, en lo mas profundo
del perineo. Esta dureza puede reconocerse mejor en

la pared anterior del recto junto al ano que no por la
region perineal. Comunmente estos infartos no llevan
•dolor : sus efectos son ó dificultar la escrecion de la
orina ó tal vez la de las heces ventrales cuando muy
duras. De sus mismos efectos se infiere la gravedad
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del pronóstico. Curacion : el medio menos infiel con

siste en las fricciones mercuriales.

Sarcocele : llamase tambien bernia carnosa del tes

tículo, didimitis ó inflamacion del dídimo ó testículo.
Esta infla macionde uno úotro testículo ódeentrambos
á un tiempo, masveces resulta deuna gonorrea venérea
suprimida completa ó incompletamente, que de otras

causas de inflamacion. Entre las comunes, las contun

dentes yotras traumáticas son las que con mas fre

cuencia las producen: por lo demás su historia con

fórmase exactamente á la de la inflamacion en general.
Hidrocele ó hernia acuosa del escroto.—Llámase

así la tumefaccion del escroto causada por un liquido
seroso, ya sea en las mallas del tejido celular, ya en

la túnica vaginal: hay dos especies pues de hidrocele:

infiltrado y derramado. Infiltrado Ilámase el hidroce
le cuya serosidad está diseminada por la piel ponién
dola edematosa ; derramado el que la tiene recogida
dentro de la membrana serosa del testículo ó del cor

don espermático. Al hidrocele derramado cuya sero

sidad está recogida en la túnica vaginal del cordon, se

le llama hidrocele del cordon: puede ser congénito y
adquirido. El hidrocele en general puede ser simple y
complicado. Su frecuente complicacion es con el sar

cocele: la menos frecuente tal vez con la hernia ingui
nal ó crural. Cuando va con el sarcocele, se llama hi

dro-sarcocele.= Diagnóstico del hidrocele y del sar

cocele : rara vez se hace oscuro. La trasparencia y

la fluctuacion, son senales patognonnónicas del hidro

cele derramado : la dureza y desigualdad de superfi -

cies, y el aumento de volúmen y pesadez del testicu
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lo, caracterizan muy bien al sarcocele. El pronóstico
relativo de estas dos enfermedades atribuye mayor

gravedad al sarcocele que al hidrocele : porque el sar

cocele es degenerable en escirro y cáncer, que el hi
drocele nó.

El tratamiento del sarcocele se hace, segun los ca

sos, con meros emolientes, con sanguijuelas ó con re

solutivos. Entre estos se puede dar la preferencia á
los mercuriales : el vejigatorio suele ser un gran re

medio para los crónicos. La curacion del hidrocele
puede ser paliativa y radical. La paliativa se hace con

la puncion sola, y por ventura con ella se obtiene la

radical en casos escepcionales. Para la radical son ca

si inútiles los remedios farmacéuticos, aun los mas es

timulantes. El único remedio seguro, le proporciona
un método operatorio adecuado al caso particular.
Tanto en el hidrocele como en el sarcocele ; y respec

to á este, hasta como preservativo, téngase por muy

recomendable el uso del suspensorio.
Cirsocele y varicocele: son; la primera el desmade

jamiento y estado deblandura preternatural con va -

ricosidades en varios puntos del testiculo y de su ad

junto el epidídimo : y la segunda, el estado de flacidez

y varicosidad generalizadas en los vasocomponentes

del cordon espermático. Aunque dos enfermedades
en el nombre, el cirsocele y el varicocele constituyen
una sola en naturaleza: así, deordinario andan juntas;
y aun, indistintamente para cada una, se emplea cual

quiera de dichas dos denominaciones. En la misma de

finicion está su diagnóstico. Su pronóstico tiene ma

yor gravedad en las personas muy relajadas que en
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las muy continentes. En aquellas la enfermedad puede
encaminarse á la degeneracion mas que en estas. La

terapéutica de estas dos enfermedades, o mejor de es

ta enfermedad de dos nombres, se hace con los fun

dentes , los tónicos corroborantes , los repercusivos,
los estípticos, y tambien con la eompresion, sea in

directamente ejecutada sobre el escroto, sea directa

mente por medio de ligadura de los vasos varicosos.

LECC1ON 129.

Enfermedades de la vejiga urinaria.-=Retencion de

orina. Es la imposible ó parcial y dificultosa espul
sion de la orina con las solas fuerzas vesicales por el

canal de la uretra. Se han admitido de la difícil es

crecion urinaria tres grados : disuria ó lijera dificul

tad de orinar ; estranguria ó emision muy dolorosa

de` la orina en muy escaso cano ; é iseuria ó absoluta

falta de evacuacion activa urinaria. Se admite una is

curia con el nombre de paradoja ó paradoja] : este es

aquel estado en que, no obstante estar inaccionada la

vejiga urinaria, atraviesa su cuello, por mero reboso,
alguna pequena cantidad de orina que se escapa por

la uretra.

La paralísis, el espasmo, la irdlanlacion y obsta
ctlos mecánicos formados dentro del cuerpo ó veni

dcs de fuera, pueden ser causas de retencion de °H

m. Por ellas ; por la disminucion ó absoluta falta de

efcrecion urinaria ; y por la llenura de la vejiga cuyo

findo se tacta en el hipogastrio, se hará el diagnósti
o de esta enfermedad : lo mismo debe decirse de su
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pronóstico y de su tratamiento. Entre los medios te

rapéuticos se encuentran los debilitantes, los especia
les anti-paralíticos, los narcóticos, y el cateterisrno.

Este no debe practicarse sino en el caso de verdadera
necesidad ; porque las mas veces no pasa de un mo

mentáneo paliativo.
Hematuría : es el flujo de sangre procedente de las

vias urinarias, principalmente de la vejiga. Las mis
mas causas que pueden producir retencion de orina,
pueden prodúcir hematuría ; pero esta supone casi
siempre ó bien ulceracion vesical ó bien almorranas
vesicales. Su signo patognomónico es la- espulsion de
sangre en vez de orina, ó de sangre mezclada con

ella. Su diagnóstico, pronóstico y plan curativo se ha.
Han en igual caso que los de la retencion de orina : pe.
ro á nada conduce regularmente el cateterismo en la
hematuría.

Cálculos vesicales.=-Son objeto casi esclusivo de la
medicina operatoria, así por lo que respecta á su es

ploracion, como á los métodos deoperarque reclaman.

LECCION 130.

Enfermedades del aparato respiratorio.—Cuerpas
estranos.----.Pueden detenerse en el conducto traqued,
bien sea en la laringe, bien en la traquee propiamerie
dicha, ó en su continuacion la bifurcacion bronquid.
Indicaciones curativas : la estraccion, si fuese posibh,
por la boca ; y sino, por la traquee, sacándolos de ela
ó de laprimera ramificacion delos bronquios, rnediat
te la operacion llamada broncotomia ó traqueotomía
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Contusiones del pecho. =Sus síntomas, pronóstico
y tratamiento tienen grande analogía con los de las
lesiones concomitantes de fracturas de costilla y de
esternon.—Heridas penetrantes de pecho : en igual
caso que las antedichas contusiones hállanse con res

pecto á síntomas, pronóstico y plan curativo de las
lesiones internas que las acompanan. La esploracion
de esta clase de heridas está siempre contra indicada :

solo se puede introducir por ellas instrumentos de
prension, cuando hubiere que estraer algun estrano
que no pueda, sin peligro, abandonarse en la herida ó
en sus inmediaciones. —.-Empiema : llamase así toda
coleccion de pus en la cavidad de las pleuras: puede
ser agudo y crónico, por su grado, ydinámico ó trau
mático, por su origen. Senales diagnósticas del em

piema : respiracion fatigosa, mas perceptible en el de
cúbito horizontal supino y en uno de los laterales que
en el otro ; mas pronunciada cuando tendido el enfer
mo que cuando incorporado y además tumefaccion
y fluctuacion en ambos lados ó en uno solo de la base
del pecho en las regiones hipocondríacas, ó bien ha
cia los últimos espacios intercostales supra-hipocón
dricos: para afirmar mas el diagnóstico, debernos apo
yarnos en los precedentes patológicos que dieron
margen al empiema, y que se desprenderán de algu
na flegmasia de pecho.

Pronóstico : gravísimo, y en la mayoría de los ca

sos funesto ó mortal. Tratamiento : el único medio tal
cual seguro ó menos infiel por el pronto, es el que
constituye la paracentesis torácica, llamada comun

mente operacion empiema.
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LECCION 131.

Enfermedades del aparato circulatorio en general.
=--Aneurismas. ----Decimos aneurisma á todo tumor

formado por el acúmulo en los tejidos vivos, de san

gre arterial. Sus principales especies son : verdadero,
falso y misto. A ellas puede anadirse el llamado aneu

risma por anastómosis, ó fungus hematodes: pero este,

que no es sino un tumor eminentemente vascular y

ocasionado á hemorragias de capilares, mas arterio
.

sos que venosos, y á la degeneracion cancriforme,
pertenece á los tumores degenerativos fungosos.

El verdadero es aquel en que únicamente están

dilatadas las túnicas arteriales sin solucion de conti

nuidad en ninguna: falso dícese aquel en que el tu

mor sanguíneo arterial está formado en el tejido celu

lar libre, á modo de un absceso : y misto aquel en que

solamente están desgastadas ó ulceradas la túnica in

terna, y media ó tan solo la primera de estas dos,

formándose el tumor sanguíneo al traves dedicha ul

ceracion por debajo de la túnica ó túnicas todavia in

tegras y meramente dilatadas. Tambien se admite un

aneurisma venoso : es de rarísima formaeion, y con

siste en la entrada de la sangre de una arteria rota en

una vena contigua rota tambien.

Causasde los aneurismas: lainflamacion arterial que

estrecha el diámetro de un vaso, ó aumenta la consis

tencia de sus paredes ; la compresion por agentes me

cánicos úorgánicos ; lossacudimientos percusivosy las

heridas : estas últimas determinan casi esclusivamente
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los aneurismas falsos, ó acaso los venosos. Como causa

de aneurismas puede admitirse una que se llamará
diatesis aneurisniática. Sobre los aneurismas estemos,
poca influencia parecen ejercer las causas morales que
en los internos tienen muchísima. Síntomas: dilatacion
y contraccion alternadas delas paredes del tumor y no

de todo él en masa : suspension de sus latidos por la
compresion directa del tronco ó troncos arteriales
continuos á él, y algo mas arriba de él; y el ruido de
lima perceptible á la mano y al simple oido, y mas á
la auscultacion con el estetoscopo. El sístole y diástole
ó alternada pulsacion del tumor, suele faltar en el
aneurisma falso; pero en cambio le senalan un au

mento progresivo de volúmen y calor en las partes
invadidas ; cierto zurrido profundo desangre arterial
que se está estravasando con sacudidas ; la rápida de
cadencia de los pulsos ; la decoloracion del rostro, y
algunas lipotimias y síncopes que anuncian el fin in
minente del enfermo por una copiosa hemorragia.

Curso : lento en el verdadero, es ya mas acelerado
ó agudo en el misto, y sobre todo en el falso : este si
no se remedia muy pronto, puede amenazar instan
táneamente la vida.

Terminaciones : las mas veces abandonados á sí
mismos se hacen mortales, mayormente el falso y el
venoso : en raros casos la gangrena del tumor y la
supuracion saludable de sus límites pueden procurar.
les una terminacion feliz. Curacion : los medios anti

flogisticos, los compresivos, la operacion cruenta, son

los recursos con que se los combate, ya para su cu

racion paliativa, ya para la radical.
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LECCION 132.

Varices. =Llamase variz la dilatacion preternatu
ral de una vena de mayor ó menor diámetro, que en

el punto dilatado forma tumor. Pueden ser constitu

cionales y tópicas ; sintomáticas é idiopáticas , de cau

sa puramente mecánica, ó de causas dinámicas ú or

gánicas. Causas : la distancia del centro circulatorio,
la compresion, la detencion de la sangre en las venas

inferiores del cuerpo por la bipedestacion demasiado

prolongada, ciertos estímulos inflamatorios locales,
varias lesiones orgánicas de las vísceras del abdomen,
y tambien una diatesis particular varicosa : esta suele

pronunciarse con preferencia en la edad mas avanza

da. Curso : el mayor número de las varices le tienen

crónico y muy prolongado : agudas, apenas se ven

otras que las procedentes de compresiones mecánicas

que no han llegado á afectar la vitalidad de las venas.

Terminaciones : lo puede ser la hemorragia, la infla

macion y supuracion, menos veces la resolucion com.

pleta ; y las mas el acúmulo de varices á varices has

ta formar grandes masas varicosas : últimamente las

varices cuando muy antiguas pueden padecer dege
neraciones cancerosas, ó á lo menos corrosivas. Me

dios curativos: se reducen á alejar ó minorar las cau

sas que las producen, y los estados morbosos que las

caracterizan : la compresion puede ser para ellas me

dio paliativo ó radical segun los casos : los procedi
mientos operatorios cruentos suelen tener un valor

poco seguro; cuando exista un estado constitucional,
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Ó siquiera visceral que engendren esta clase de tumo
res.

LECCION 133.

Enfermedadesdel aparato sensitivoen general.=--Las
quirúrgicas compónenlas en su casi totalidad las con

tusiones y heridas de cabeza con sus consecuencias.
Las sobredichas contusiones y heridas, lo que de par
ticular ofrecen que decir, se contrae á las lesiones ce
rebrales que unas yotras pueden determinar. Las se

nales é indicaciones que estas lesiones presentan, son

de ver principalmente en lo espuesto en la leccion 74,
relativo á las fracturas de cabeza. Nótese aquí, que
cuando las contusiones de esta parte ó sus heridas no

vayan acompanadas de fractura, ni determinen sínto
mas primarios de afeccion celebral, podrán determi
narlos consecutivos ; mayormente en la edad infantil.
De esa posibilidad se toma la indicacion preventiva
conveniente.

LECCION 131.

Contusiones y heridas de los nervios.— Por unas y
otras se puede desarrollar en ellos la neuritis ó inflama
cion de los nervios, la neuralgia 6 mera afeccion dolo
rifica del neurilema, y por último el neuroma6 altera
cion degenerativa de la sustancia nerviosa en todos
sus elementos. De la neuritis y la neuralgia está reser

vado tratar especialmente en la patología médica. Nos
cenirémos pues singularmente al neuroma. Como de
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generacion que es, su naturaleza se asemeja á lade los
tumores degenerativos. Su figura al principio es de un

tumor mas ó menos esferoídeo, fijo ómuy poco movi
ble, sentado en el mismo trayecto de un tronco ner

vioso principal: muy doloroso ya cuando naciente, se

lo va haciendo mas á medida que progresa la degene
racion y el volámen del tumor : alteraciones de la sen
sibilidad y hasta síntomas de paralisis deella y de los
movimientos, pueden manifestarse como consecuencia

del neuroma. Ningun tratamiento suele bastará conte

nerle: no queda otro remedio seguro que la estirpa
clon.

LECCION 135.

Enfermedades de los aparatossensitivos particulares
llamados órganos de los sentidos.=Enfermedades del

órgano de la vista. El tratado que deellas se ocupa ha

recibidoel nombrede oftalmología.—Enfermedadesde
los párpados. Obstruccion delos conductos lagrimales :

la inflamacion que facilmente se propaga del borde

palpebral á las vias lagrimales suele ser su causa mas

comun : las frecuentes oftalmias cata rrales, herpéticas
escrofulosas determinan facilmente dicha obstruccion.

Su gravedad nose debe sino á que puede producir una

epífora ó lagrimeo involuntariocontinuo, y, con ese re

bosardelhumorlagrimal, flogosear y hastaexulcerar el

borde de los párpados. Su tratamiento se hará anti

flogístico, comun ó específico, conforme fuere coniun ó

específica la causa que le dió margen. Los medicamen

tos á propósito pueden emplearse con ventaja bajo la
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forma de inyecciones y de vapores : las primeras se

deben hacer esclusivamente por los mismos puntos
lagrimales ; los segundos por las ventanas de la nariz,
y tambien directamente aplicados á los párpados.

Tumor y fístula lagrimales.-=-Tumor lagrimal es el
que seforma en el saco de este nombreporla detencion
en él de las lágrimas : ledetermina la flógosis del con•

dueto nasal ó del saco referido. Los catarros nasales ó
corizas frecuentes muy duraderos, mayormente en

cuerpos débiles, dan facilmente ocasion al antedicho
estado inflatnatorio y al tumor lagrimal que es su con.

secuencia. Sus terminacionesespontáneas son, la reso

lucion y la ulceracion del saco lagrimal, y del tegu
mento por una breve abertura: esta tarda poco, deor

dinario, á convertirse en fístula. El tratamiento, antes
de abrirse el tumor, puede hacerse con los solos emo

lientes directamente aplicados á él ó llevados hasta su

cavidad : esto último se logra ya con inyecciones por el
conducto lagrimal inferior, ya con inyecciones y aun

mejor vahos por la fosa nasal del lado enfermo : una

vez ya ulcerado el tumor, no suele bastar ningun
medio para curarle radicalmente, como no sea la ope
racion de la fístula lagrimal.

Fístula lagrimal : es la que tiene su origen en la
membrana del saco lagrimal. Su único tratamiento
radical consiste en la operacion antes nombrada. Por
lo demás debe decirse del tratamiento de esta fístula
lo espuesto en general de las úlceras fistulosas.

Encanthis : es el tumor flogístico indurativo y hasta
escirroso de la carúncula lagrimal, y del repliegue
membranoso en que se halla situada. En su principio
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se puede curar con los emolientes ; pero cuando dege
nerado el tejido afecto, requiere la cauterizacion com

pleta, ó la estirpacion que es lo mas seguro.

Orzuelo : llamase así un tumorcito de forma fiemo

nosa ó forunculosa formado en el borde palpebral en

tre pestana y pestana ó en el vulvo mismo de alguno
deestos pelos : no tiene peligro mayor por su duracion

ni por sus resultados : el mas temible suele ser la cal

da y perpetua desaparicion de las pestanas. Su trata

miento, si alguno reclaman, no debe consistir local

mente, sino en algunas embrocaciones suaves relajan
tes : la aplicacion sobre estos tumorcillos desustancias

irritantes para hacerlos abortar, la considerarémos

comprometida.
Tumor enquistado de los párpados : su patología es

la misma que la de sus similares en general. No debe

mirarse como de urgencia su estirpacion : los parches
fundentes bastan las mas veces para resolverlos, y si

no los parches, las fricciones resolutivas.

Verruga de los párpados : esta escrecencia tegu

mentada se marchita y se cae casi siempre por sí

misma : cuando no suceda así, y tome mucho cuerpo,

es lo mejor estirparla y cauterizar la herida.

Ulceracion del borde palpebral : suele ir enlazada,
cuando crónica, con una diatesis ó vicio herpético en

losadultos, yen los párvulos mas bien con una diatesis

óvicio escrofuloso. Cuando accidental esta ulceracion,
no tarda en desaparecer: en tal caso, viene como sínto

ma generalmente de alguna oftalmía decausa tópica. A

las antedichascircunstancias se arreglará el tratamien

Lo, segun lo establecido en las lecciones de úlceras.
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Ectropion : es la inversion del párpado hácia ade
lante. Entropion la inversion de dicho órgano hácia
atrás. Estas dos afecciones casi siempre dependen de
la tumefaccion de los párpados, bien sea del tejido ce
lular tegumentario, bien de la conjuntiva palpebral :

la tumefaccion inflamatoria deesta determina con mas
frecuencia el ectropion : la tumefaccion de la parte
cutánea, determina mas fácilmente el entropion. El
uno y el otro los puede producir tambien una úlcera

una cicatriz que por fuera ó por dentro frunza el
párpado. Graves casi por igual, el entropion lo es

porque con el roce de las pestanas irrita la conjuntiva
del ojo, y el ectropion lo es porque pone la de los
párpados en contacto continuo con la atmósfera. Estas
dos lesiones se combaten con los mismos medios que
la oftalmía palpebral, de la cual suelen formar un

síntoma ó un resultado. Si lo son de úlcera, ella indi
cará su tratamiento : si de cicatriz viciosa, se la re

formará con medios operatorios al caso.

Triquíasis : consiste en la inversion de algunos ó de
todos los pelos de las pestanas hácia el globo ocular :

suele ser este un efecto del entropion ; pero á veces
es solo una viciosa direccion dedichos pelos por afee
cion limitada á susbulbos ó raices. En este último ca

so, suele hacerse indispensable algun procedimiento
operatorio para su curacion radical : cuando efecto
del entropion, pueden bastar los remedios antioftál
micos incruentos.

10
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LECC1ON 136.

Enfermedades del globo del ojo y de la conjunti
va.-----Oftalmía : damos este nombre á la inflatnacion

delos tejidos propios del globo del ojo, y de la conjun

tiva ocular ó palpebral. A la inflamacion particular de

laconjuntivase la ha denominadotambienconjuntivitis;

palpebral ó blefaritis, si la inflamada fuerela delos pár

pados, yocular, si la que reviste al globo delojo. Clasi

ficase además laoftalmía, por sus causas; de idiopática

ó por causa tópica, sintomática ó simpática: son simpá

ticas las oftalmías por irradiacion de una erisipela, de

una encefalitis ó meningitis, de una gastritis, etc. ; y

sintomáticas las que han sido producidas ó modifica

das por un fondo patológico general : segun fuere di

cho fondo, llámanse escrofulosas, herpéticas, vené

reas, etc. Por sus grados, se las clasifica en intensísi

mas, de mediana y de poca intension : á la mas gra

duada oftalmía, Ilarnáronla los griegos kémosis, y á la

de moderada graduacion taraxis. Por los tejidos ocu

lares que mas afectan, dividense en internas y ester

nas á las esteras pertenecen, además de la conjun

tivitis, la keratitis ó inflamacion de la cornea tras

parente, y la esclerotítis ó inflamacion de la escleró

tica: á las internas la irítis y la retinitis, que son las

dos mas intensas inflamaciones del globo del ojo y las

de menos asequible curacion. Ultimamente por su

curso divídense las oftalrnias en agudas y crónicas.

Oftalmía de causa comun. = Causas : influencias

atmosféricas ; y cualquier agente de irritacion que
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directa 6 indirectamente afecte el órgano de la vista.
Síntomas: da ordinario poco intensos, consisten, co

mo en las demás oftalmías, en los siguientes : inyec
clon sanguínea de la conjuntiva, lagrimeo involunta
rio, fotofobia ó aversion á la luz, secrecion aumenta
da de los folículos de Meibomio, tumefaccion y adolo
rimiento de los párpados y del globo ocular, pesadez
y aun dolor de cabeza, y otros resentimientos simpá
ticos proporcionados á lo intenso de la inflamacion.
Curso : mas veces agudo que crónico y este general
mente nunca muy largo. Resultados ó terminaciones :

la mas ordinaria la resolucion : rara vez la cronicidad
y con mas rareza las lesiones orgánicas. Lo que sí de
ja la oftalmía, por mas que la haya determinado una

causa comun, es la disposicion á la recidiva. Trata

miento: si fuere de carácter atónico, ó siquiera Poco
esténico, le prueban mas los colirios secos que los hú
medos, los estimulantes que los debilitantes. Por lo
demás sus indicados son los mismos con que se com

bate la inflamacion en general.

LECC1ON 131.

Oftalrnías especiales.------Escrofulosa : herpética: ve

nérea.=Caractéres diferenciales de la oftalmia escro

fulosa. Tutnefaccion, mas edematosa que sanguínea de
los párpados, con propension á invertirse hacia afuera
las pestanas, ó hácia adentro, segun que la tumefac

cion cargue mas á la conjuntiva ó á los tejidos cutá

neos: estraordinaria epífora ysecrecion del humor de
Meibomio; imposibilidad casi absoluta de entreabrir
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los párpados, é inclinacion del enfermo á echarse de
ojos contra la almohada cuando está en la cama, ó á

cubrírselos con las manos cuando levantado : anádese
á todo esto el gran carácter diferencial, de los rasgos
escrofulosos que ofrece la cara del paciente. La oftal
mía escrofulosa suele ser muy rebelde y recidiva]. No
escluye, si la sobreescitacion accidental la aconseja,
la aplicacion de un plan tópico debilitante : pero el

tratamiento que mas le conviene es el prescrito ya en

otras lecciones para los afectos escrofulosos.
Caracteres diferenciales de la oftalmía herpética :

mas que otra, afecta la marchacrónica y hasta se ha

ce estacionaria é incurable, alterando con mucha len
titud la organizacion de los tejidos afectos : de estas

alteraciones son las mas comunes, las úlceras; pero

puede tambien encaminarse hasta á la degeneracion
cancerosa del globo ocular, y de sus movibles velos.

Caracterizan senaladamente á esta oftalmía el prurito
y rubicundez del bordede los párpados, la aridez ge
neral de la conjuntiva, la inyeccion parcial de algunos
vasos, mas notable que en el resto de esta membra

na; y además los signos comunes á la diátesis y vicio

herpético. Su curacion se hace con los antiherpéticos
locales y generales. Los mejores colirios para esta cla

se de oftalmías, suelen ser los en forma de pomadas,
v. gr. las de Janin y de Mojon, bien se las introduzca
entre los párpados, bien se las aplique en friccion so

bre sus bordes.
Caracteres diferenciales de la oftalmía venérea.

La han llamado tambien gonorroica, los que la creen

producida por el humor de una gonorrea impruden
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temente ingerido sobre los párpados por la mano del
enfermo. No negaremos que esto pueda suceder: mass
sin que ello suceda, puede darse muy bien una oftal
mía venérea, ópor metástasis deuna gonorrea, ó por
una sífilis constitucional que así puede producir una

oftalmía como cualquier otro padecimiento. Esta of
talmía la caracteriza lo súbito, lo vivo, lo arrebata
do de los síntomas, y singularmente la indecible ra

pidez con que terminan destruyendo el globo ocular
de un modo agudo, ulcerándole y vaciándole; óde un

modo crónico, infartándole y ulcerándole, para mas

adelante destruirle por supuracion ó por canceracion.
Su curacion debe hacerce á cura coacta, es decir, con

los debilitantes locales y generales, con los revulsivos
estemos é internos, con los antiflogísticos comunes, y
con los antivenéreos ; sin guardar casi sucesion nin
guna de unos á otros, ni tomarse apenas tiempo para
esperar á ver el resultado definitivo de cada uno. La
enfermedad es de suyo atropellada ; atropellado debe
ser su tratamiento. Y gracias, si aun á tanta costa se

puede conseguir su curacion.

LECCION 138.

Absceso de la cornea : se conoce por su forma de
tumorcito algo cónico, y por la transparencia del hu

mor que contiene : su peligro no suele ser grande, si
no se retarda su abertura : retardada esta, eldesgaste
de las láminas posteriores de la cornea, podrá deter

minar una fatal perforacion de todo su espesor. Su in

dicacion curativa es el abrir paso por una breve pun



-- 150 --

tura al material contenido, y evacuado, hacer una li

jera cauterizacion de la úlcera resultante.

Helcoma : es la úlcera de la cornea : si fuere plana
suele prestarse á una sencilla y fácil curacion : obtié
riese esta en tal caso con los colirios secos ó líquidos
de accion absorbente y estíptica, y tambien con los

cáusticos, particularmente con la piedra infernal pa

sada por encima de la úlcera : si fuere cóncava, pue
de hasta temerse la erosion ulterior de todo el grosor

de la ornea : para evitarla, no hay remedio mas

pronto ni mas eficaz que el colirio de piedra infernal

en sólido ó en líquido, pero este muy concentrado.
Leucoma, albugo y pterigion : estos nombres re

presentan tres grados de una misma enfermedad cual

es la opacidad de la cornea trasparente, debida á la

concrecion entre sus láminas ó entre ella y la conjun
tiva de una materia linfática blanca. Si esta concre

clon se efectúa por delante, no interesando mas que

la lámina esterior y la hoja de la conjuntiva, cu

briéndola esta última, como pudiera una telilla so

brepuesta, constituye el pterigion ó pano : si la con

crecion se establece entre lámina y lámina, en un

punto ú otro de la cornea, produciendo en ella como

una mancha blanquecina, plana ó muy poco abulta

da, forma el lencoma, mancha, nube 6 nubécula del

ojo : si la concrecion afecta todo á casi todo el espesor

de dicha membrana homogeneizando su tejido, y le

vantándole hacia delante, bajo la figura de un grano

blanco y reluciente, limitado ó estendido hasta la cir

cunferencia de la cornea, constituye el albugo 6perla
del ojo. La gravedad de estas tres afecciones es ma
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yor ó menor, por el órden con que acabamos de de
finirlas. La indicacion terapéutica del pterigion se

cumple mejor y mas pronto con la operacion quirúr
gica, que con los colirios absorbentes y cateréticos.
Estos, los resolutivos alcalinos y la cauteriácion con

la piedra infernal, son los únicosque valen por lo co

mun contra el leucoma : pero tal vez aprovecha el

láudano líquido en instilacion. El albugo no cede ge

neralmente á los antedichos remedios y facilmente

con su aplicacion muy continuada puede tomar el al

bugo un carácter degenerativo: su mejor remedio es

tá casi siempre en no hacer ninguno.
Estafiloma y fistula de la cornea. Estafiloma es un

tumor semejante á un grano de uva, formado en un

punto céntrico ó escéntrico de la cornea, por la sus

tancia del iris caido contra sus paredes enteras ó ul

ceradas. La fístula de la cornea es resultado algunas
veces de erosion ulcerosa, otras de perforacion trau

mática. Contra el estafiloma solo puede invocarse la

cirujia operatoria ; pero en los mas de los casos, cons

tituye afeccion incurable. La fístula de la cornea, si

no es debida á lesion orgánica, la cauterizacion direc

ta la podrá curar ; no ya, cuando la lesion orgánica
la hubiese producido : en este último caso, la pérdida
de la vision en el ojo afecto sobrevendrá como nece

saria consecuencia.

Edema, equimosis y varices de la conjuntiva. El
edema de esta membrana se reconoce en la mucha

tumefaccion y descolorimiento : el equimosis en la tu

mefaccion y rubicundez poco viva ó algo oscura ; y
las varices en la dilatacion nudosa y flojedad de al-
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gunos capilares. Ninguna de estas afecciones suele

traer peligro. Su curacion se encomienda con fruto á

los colirios resolutivos húmedos ó secos : para las va

rices acaso convendrá la escision de algunas de ellas,
y en següida los colirios repercusivos.

Excrecencias fungosas del ojo. Participan de la na

turaleza de los demás tumores fungosos. Análogos
pues á los de estos, deberán ser su pronóstico y tra

tamiento.
Estafiloma de la esclerótica. Es tumor análogo en su

origen y formacion al deigual nombredelacornea, an

tes designado : no difierede él sino en tener su asiento

en la esclerótica ó cornea opaca, en vez deque el pri
mero le tiene en la transparente ; y en ser, en vez del

iris, la úvea ó coroidea quien le forma. Así lo dicho de
la una, debe servir respecto de la otra de estas dos

enfermedades de igual denotninacion y naturaleza.

LECCION 139.

Hipopion.=Esel absceso purulentodel glóbodel ojo.
Glaucoma.—Es una enfermedad que se manifiesta

por un color verdoso en lo interior del globo del ojo,
acompanado de pérdida total de la vision, ó á lo me

nos incompleta.
Hidroftalrnía. =Es la hidropesía del globo del ojo,

ó sea un exceso de secrecion del humor áqüeo.
Exoftalonía.—Consiste en la preternatural promi

nencia del globo del ojo entre los párpados, á quienes
parece rechazar.

Iguales causas pueden engendrar cualquiera de es
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tas cuatro enfermedades : las de la inflamacion ocular

son entre ellas, sin embargo, las mas conocidas. Las

del glaucoma son hartas veces inapeables. El hipo
pion se halla en igual caso que los abscesos puru

lentos en general : la infiatnacion es su precedente ne

cesario. Las causas especiales de la hidroftalmia sue

len estar relacionadas con el vicio escrofuloso, ó con

el venéreo : las generales de esta lesion pertenecen
casi esclusivamente á las traumáticas.

La exoftalmía puede resultar del abultamiento total

de los tejidos del ojo ; ó ser, bien que menos frecuen

temente, resultado de algun tumor fungoso, ó quizás
infarto adiposo-celular, ó afeccion de hueso que le

impela hácia adelante desde el fondo de la órbita.

Se diagnostican estas cuatro enfermedades por los

siguientes caractéres : el hipopion porla tirantez y ele
vacion cónica de la cornea transparente, y la visible,

presencia por detrás de ella de un humor turbio,
blanquecino, de aspecto lechoso : el glaucoma, por el

colorido particular verdoso en la cámara posterior
del globo del ojo, y la abolicion completa ó casi tal de

la vision : la hidroftalmía, por la distension de la cor

nea transparente con adelgazamiento de sus mem

branas, sin ó con poca alteracion en la transparencia
del humor áqüeo : y la exoftalmia, por la dificultad

de mantener cerrados los párpados en razon á la con

tínua salida que entre ellos hace el globo del ojo.
Pronóstico de estas cuatro afecciones.—En todas

ellas gravísimo, en el glaucoma y en la exoftalmía se

profiere de absoluta incurabilidad : es incurable el

hipopion cuando resulta de oftalmías crónicas 6 de las
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peragudas; la hidroftalmía curable, es únicamente la
que resulta de una leve causa traumática, ó de otras

que no determinen graves lesiones en los tejidos del
globo del ojo.

Terapéutica.=EI hipopion y la hidroftalmía no ad

miten otra que la operacion llamada paracentesis del
ojo. El glaucoma y la exoftalmía no admiten apenas

ninguna : su mejor indicacion es, generalmente ha
blando, abandonarlas á sí mismas.

LECCION 140.

Catarata y arnaurosis.=Tienen estas dos enferme
dades algunas .circunstancias en que convienen, y al
gunas en que se diferencian. Ambas cuando comple
tas, producen la ceguera. La amaurosis puede prece

der á la catarata, como la catarata á la amaurosis.
Las dos pueden ser un resultado deotras afecciones.
Ultimamente, puede la sola vejez determinar entram

bas. En todo esto convienen.= Difieren, empero, en

cuanto á que la catarata es una alteracion orgánica
humoral, óentrambas cosas juntas, de la lente crista
lina y de su cápsula, que las vuelve opacas ; y la
amaurosis un cambio patológico, mas probablemente
dinámico que orgánico, que hace inhábiles para la
vision, bien sea la retina, bien el nervio óptico, 6 la
misma sustancia cerebral de quien es originario este
propio nervio. La catarata se conoce á simple vista
por la notable ditninucion 6 abolicion completa de la
transparencia, y porel color generalmente perlado que
contrae la lente cristalina ; y la amaurosis no se puede
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reconocer por la mera observacion intuitiva de la cá
mara posterior del globo del ojo, ni aun al través del

cristalino sano. Hace sospechar una amaurosis la in

movilidad, ora con dilatacion, ora con oclusion in

completa, de la pupila : para adquirir una total cer

tidumbre de su existencia, debe mediar ó la decla

racion del mismo enfermo, ó repetidos ensayos á que

le sujete el observador. La amaurosis puede en ciertos

casos ser efecto de una congestion sanguínea inflama

toria; la catarata nunca puede ser tal. La amaurosis

raras veces se presenta en un ojo, sin que aparezca ó

simultáneamente ó poco despues en el otro : la catara

ta es bastante frecuente verla desarrollar lentamente

en un solo ojo antes de acataratarse su companero.
Causas de la catarata. Pueden ser traumáticas,

determinándola á consecuencia de oftahnias. Se atri

buye á las retropulsiones deafectos exantemáticos, fe

briles la formacion de algunas cataratas. Tambien se

pretende haber algunas cataratas, resultantes de me

tástasis de cualquier afecto cutáneo, ó de crisis de al

guna fiebre maligna. Pero en los mas de los casos no se

puede apear su causa. La senectud basta para produ
cirla sin intervencion de alguna enfermedad anterior :

entonces se llama senil la catarata. Síntomas. Quedan
indicados en ladelinicion delacatarata. Curso. Al prin
cipio se advierte algun lijerooscurecimiento parcial en

el cristalino ; tal vez alguna manchita central, tal vez

alguna como estría roas arrimada al centro que á la

circunferencia, ó al contrario : sobre todo cuando esta

enfermedad no proviene de una crisis operada en bre

ve tiempo, es siempre enfermedad muy larga. Grave.
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dad: no tiene ninguna, en cuanto á peligro de la vida ;
pero en cuanto á curabilidad es tan grave, que debe
contarse entre las incurables ut plurimurn.

Causas de la amaurosis. La impresion de una luz
muy viva, recibida deuna manera improvisa, ó por
mucho tiempo, ya directa, ya reflejada : la propaga
cion inflamatoria de afectos cerebrales al aparato ocu

lar: unas cataratas que duran de largo tiempo: la ma

la crisis de una calentura : la retropulsion de afectos
cutáneos : la senectud yciertas influencias inconocidas.
Síntomas : turbacion de la vista al principio por la
percepcion, en los objetos ó en el aire, de corpúsculos,
lineamentos, ó manchas que no existen en realidad en

ellos : menoscabo sucesivo de la potencia visual : di
rninucion de la contractilidad pupilar, hasta faltar del
todo la vision y la movilidad de la pupila en el ojo en

fermo; todo sin alteracion sensible para el observador
en lo interior del globo del ojo. En ciertos casos puede
la amaurosis presentarse instantáneamente con el do
ble síntoma de la abolicion completa de la vision y si

multánea inmovilidad de la pupila á la impresion de
la luz. Gravedad : raras veces deja de tener la de las

lesiones incurables : la tienen mayor que las demás las
amaurosis de causa no conocida, y la por senectud
ó senil. En ningun caso la amaurosis compromete la
existencia.

Tratamiento de ambas afecciones.—De la catarata.

Los revulsivos y los sahumerios estimulantes, ni otros
resolutivos, únicos indicados que pueden ensayarse,
suelen tener eficacia alguna en su curacion : la opera

don de la catarata, cuando practicable, constituye su
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único recurso curativo. =Der la amaurosis. Cuando
súbita y efecto de escitaciones conocidamente inflama
torias, pueden servir las emisiones sanguíneas, los
purgantes drásticos, los revulsivos estemos, y la re

frigeracion de la cabeza. Cuando puramente nerviosa,
óde naturaleza no conocida, ó senil, ni los revulsivos,
ni los nervinos suelen producir resultado favorable :

observado que no le producen, vale mas abandonar
la enfermedad á la naturaleza.

LECCION 111.

Enfermedades del órgano del oido.=-Obliteracionde

su conducto esterno por acúmulodel cerúrnen. Su sim

ple reconocimiento basta para diagnosticarla. Causas:

el desaseo y el temperamento linfático suelen darle

origen. Tratamiento : la mundificacion por medio de

inyecciones jabonosas, y con instrumentos á propósi
to. Pronóstico : favorable.

Pólipos de dicho conducto. Pueden ser de natura

leza mucosa y fibrosa : sus síntomas, causas, curso,

pronóstico y tratamiento, son iguales á los de los de

mas pólipos.
Otorrea. Es el aumento preternatural y alteracion

humoral de la secrecion rauco-ceruminosa del oido es

terno: generalmente no va acompanada de ulceracion:

si la hay, é invade la hoja esterna de la membrana

del tambor, puede producir como síntoma una sor

dera mas ó menos graduada. Síntomas: la abundancia

del humor y el hedor que despide, con ó sin dolor de

oído, con ó sin sordera. Causas: todas las que pueden
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producir estados catarrAles, y la diátesis escrofulosa, ó
el vicio declarado de este mismo nombre. Curso: esen

cialmente crónico. Pronóstico : en la baja edad es me
nos grave que en las restantes : su demasiada dura
cion en las últimas acarrea facilmente la sordera : su

brusca supresion puede ir seguida de afecciones de
ojos y cerebrales. Terapéutica : algunas veces todo
consiste en medios de pura limpieza ; y así debe ser

cuando de suprimirsela pueden resultar inconvenien
tes: cuando no, las instilaciones algo aromáticas tibias
y los revulsivos suelen ser los medios mejores para su

curacion.

Otitis y otalgia : la otalgia es el mero dolor de oido
exento de inflamacion : la otitis el dolor de oido con

síntomasde inflamacion concomitantes, á saber: .tume

faccion erisipelatosa 6 flemonosa, rubicundez, ardor,
resecacion y aumento de sensibilidad en la membra
na auditiva esterna, á mas de la cefalea y otros sínto
mas de cabeza que se le pueden unir. Causas : tanto
de la otalgia como de la otitis lo pueden ser las vio
lentas impresiones del aire frio y otras influencias ca

tarrales, é igualmente la introduccion de cuerpos es

tranos que lastimen mas ó menos profundamente el
oido esterno. Curso : el de la otalgia suele presentar
alternativas de aparicion y desaparicion en horas 6 en

momentos yprolongarsegeneralmente por pocos dias:
el de la otitis es constante por lo comun y siempre
mas largo que el de la otalgia; asemejándose yaal de
la erisipela ya al del flemon, segun que su estado in
flamatorio se asemeja á uno ú otro de estos dos afec
tos. Curacion : la de otalgia se hace con los medios



-- 459 ---

calefacientes de forma seca ó en vapor, y con las ins
tilaciones de emolientes y calmantes: la de la otitis
con el tratamiento propio de las inflamaciones acti
vas y agudas, cuyo carácter, mas que otro alguno,
acostumbra afectar esta flegmasia.

LECCiON 114.

Enfermedadesdel órgano del olfato.----=Escrecencias :

son unas vejetacionescutáneo-vasculares quesedesar
rollan en varios puntos esteriores de la nariz y mas

particularmente en sus alas : Ilámanse tambien ber
rugasde la nariz. Causas : generalmentedesconocidas.
Pronóstico : leve cuando indolentes: algo grave cuando
á mas de dolorosas, se ponen muy flogoseadas por
que en este último caso degeneran muy facilmente
en cancerosas. Tratamiento : el mejor es su estirpa
cion, cauterizando en seguida de ella el punto deque
brotaban.

Ulceras de la nariz : son poco frecuentes y pue
den ser accidentales y diatésicas. Cuando lo primero,
suelen resultarde causas i rritati vas comunes ó traumá
ticas : cuando lo segundo, de una diátesis 6 vicio her
pético 6 de la sífilis. El asiento favorito de unas y otras
son, por lo comun, las alas y el lóbulo nasal. Pro
nóstico: benigno cuando no son de carácter herpético
ni venéreo : grave cuando revisten cualquiera de es

tos dos caractéres, que uno y otro facilitan su de
generacion en cancriformes 6 á lo menos en corrosi
vas. Medios curativos : los propios de las úlceras
cuyo carácter ofrezcan.
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Ozena : es el estado ulceroso y de alteracion humo

ral fétida de la membrana pituitaria, unas veces al al

cancede la vista y otras no. Causas : suele serio la diá

tesis escrofulosa y pueden serio tambien el vicio ve

néreo y el escorbútico : en algunos casos viene sinto

mática decariesen los huesosqueconcurren á laforma.

cion de las fosas nasales. Pronóstico : se desprende de

la gravedad y antigüedad de la afeccion constitucio

nal ó de la ósea con quien anda enlazada. Curacion :

las mas veces no admite otra que la paliativa, por

medio de líquidos aromáticos y tónicos, sorbidos por

la nariz ó inyectados en ella : por otra parte, los mas

eficaces suelen ser los constitucionales que están indi

cados contra la afeccion general, á que vá las mas ve

ces unida la ozena : si la produce ó sostiene la caries,

y el hueso cariado puede ser estraido con esperanza

de buen resultado, se le deberá estraer.

Exostosis, absceso, hidropesía, pólipo y fístula del

seno maxilar.------Exostosis : es muy rara y únicamen

te suele tener lugar hácia el suelo de dicha cavidad,
produciendo elevacion en su pared anterior Ô hácia la

bóveda palatina, y ser efecto de la sífilis.=Absceso: de

dificilísimo diagnóstico, puede conjeturarse por el do

lor gravativo y distensivo que en aquella cavidad se

declara, despues del pungitivo y pulsativo subsistentes

por mucho tiempo. La causa mas cornun son las afec

ciones catarrales propagadas de la nariz al nombrado

: solopresenta fenómenos racionales

ydimanadecausasquetienen unos y otrasla masexac

ta analogía con las causas y fenómenos del antedicho

absceso.--Pólipo ó masbien sarcoma : no se le recono
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ce sino cuando envuelve en ladesorganizacion las pa

redes de la espresada cavidad, ya hácia abajo formando

tumor en la boca, ya hácia adelante formándole en el

carrillo, ya hácia arriba levantando el suelo de la órbi

ta contra el globo del ojo, ya hácia adentro ocupando
la fosa nasal del lado correspondiente á la afeccion. En

este último caso podria equivocarse con un pólipo na

sal: pero lo mas firme de su implantacion, la irregu
laridad de su masa, y los síntomas graves que nunca

faltanen talcaso en la region maxilar, nopermiten que

esa equivocacion tome fácil consistencia. El exostosis y

el sarcoma ó pólipo no son menos difíciles dedistinguir
una de otra, que lo son respectivamente las dos antes

referidas : lo mismo debe decirse de su gravedad. La

curacion del absceso y de la hidropesía exige la para

centesis maxilar ó sea la puncion por la fosa canina y

luego tal vez inyecciones detersivas : pero ni así se

debe asegurar el éxito, pudiendo resultar muy fácil

mente, apesar de todo, una fístula incurable. El único

tratamiento, del exostosis y del pólipo ó sarcoma con

siste en una ablacion arreglada á las circunstancias.=

Fístula : puede ser concomitante, sintomática unas ve

ces yotrasconsecutivadecualquiera delascuatro afec

ciones anteriormente espuestas. Si con cualquiera de

ellas coexiste, se debe mirar como de ningun valor así

parael pronósticocomo para el tratamiento: si vencidas

dichasafecciones queda ella por reliquia, su pronóstico
y curacion se arregla á lo dicho de las fístulas en gene

ral; anadiendo únicamenteque, si se puede establecer

por una contrabertura elorificio fistuloso en la cavidad

bucal, es preferible á dejarle abierto en el carrillo.

11
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LECCION 143.

ENFERMEDADES DE LOCALIDAD DETERMINADA DEL CUERPO.

Tortícolis. Es una afeccion que se manifiesta por la

inclinacion involuntaria, mas ó menos duradera, de la

cabeza hacia una de las regiones laterales del cuello.
Hay tortícolis dependiente de las partes duras ; pero

depende con mas frecuencia de las blandas : le hay
tambien pasagero y permanente; dinámico y orgánico.

Causas : un ligero grado de dislocacion de alguna
vértebra cervical por causa traumática ó por reblan

decimiento canoso; una contractura muscular por

afeccion catarral, reumática ó espasmódica ; y los tu

mores supra ó infra muscularesque aproximan preter
naturalmente los estremosde los músculos motoresla-
teralesde la cabeza en el lado afecto.=Pronóstico: toda
su gravedad se saca de la que tenga la causa patogéni
ca.=Tratamiento: si procede de luxacion, particular
mente por reblandecimiento canoso, debe consistir
en solos remedios paliativos : ninguno hay que pueda
en el segundo caso curarle radicalmente. Si deorigen
catarral aprovecha el plan calefaciente y sudorífico ge
neral y local. Análogos medios y además los banos
termalesrequiere el tortícolis reumático. El puramen
te espasmódico reclama el uso tópico é interno de los

calmantes y de cualesquiera nervinos bajo sus varias

formas, singularmente en la deembrocaciones. En to

do tortícolis, una vez apurados los medios mas sua

ves, pueden utilizarse los revulsivos fugaces ó perma
nentes, ya sobre la parte misma, ya sobre otras que
simpatizan con ella.
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LECCION 11i.

Bocio y tambien Iiroiditis: tal es el nombre con que
se designa la hipertrofia patológica ó infarto inflamato
rio del cuerpo tiroides y de sus tejidos celular y mem

branoso adjuntos. Sus especies : endémico y acci
dental.

Causas: las influencias endémicas en ciertas comar

cas montuosas donde domina el frío húmedo , la dia
tesis escrofulosa ; y un particular grado de inflama
cion ó, si se quiere decir así, de irritacion hipertrófica
morbosa, resultante de enfriamientos súbitos, ó acaso

degrandes esfuerzos de la voz en el grito ó en el can

to. El sexo femenino predispone notablemente á esta

enfermedad.
Caractéres: crecimiento progresivo capaz de elevar

el cuerpo tiroides y sus tejidos adyacentes á un voló
men estraordinario, con ó sin dolor, mas frecuente lo
segundoque lo primero, ysincambiodecoloren la piel
por lo comun, á noser muy voluminoso el bocio ó ex

citado por irritaciones eventuales.
Marcha: crónica por naturaleza, susceptible de es

tacionarse, pero tambien depasar á una degeneracion
escirro-cancerosa, total ó parcial ; y últimamente de
comprimir peligrosamente la glotis, produciendo gra
ves síntomas respiratorios.

Pronóstico: mas grave en el endémico que en el ac

cidental, en el que no se estaciona que en el esta

cionario: el mas grave se hace del degenerativo y del
que con su mole dificulta la respiracion.
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Tratamiento: en el endémico, la sustraccion del en

fermode las causas topográficas. Tanto en el endémico

como en el accidental, si hay dolor y sobreexcitacion,

se empleanlos antiflogísticos yanodinos acomodadosal

caso. En el indolente pero progresivo, los fundentes

yódicos al esterior y al interior suelen ser algo útiles;
seguros jamás: cuando tales medios están mas indica

dos es cuando existe un fondo escrofuloso : si junto
con este se efectuase mal á incompletamente la mens

truacion, pueden probar los emenagogos. Azares, y no

esperanzas, rodean al método compresivo y al ope

ratorio de los bocios, hayan ó no degenerado.

LECC1ON 115.

Del sabafion : llámase así una inflamacion especial
de carácter eritemático-flemonoso, producida por la

accion del frio invernal, y que tiene su asiento en los

extremos mas distantes del centro circulatorio, tales

como las orejas, la nariz, las manos y los piés.
Clasificacion : en sabanones eritemáticos , flemo

nosos , y de estos, en ulcerosos ó no ulcerosos ; úl

timamente en simples y complicados : su complica
clon suele ser et priori con el carácter escrofuloso y

posteriori con la caries.— Causas predisponente
la edad tierna y la juvenil, ó, aunque menos po

derosa, lasenil: ocasional óexcitante, la estacion del in

•ierno, mayormente cuandoel individuo se sujeta du

rante él á cambios alternativos de temperatura.—Sin
lomas: ardor, rubicundezdifusa con poca ó mucha tu

mefaccion, y esta bajola forma de flemon circunscrito,
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ó bajo la forma erisipelatosa ; con prurito que se aviva
al pasar deuna temperatura baja á una alta: todos los
síntomas remiten y por fin desaparecen en los no ul
cerados, al concluir el invierno: los ulcerosos, singu
larmente los complicados con el carácter escrofuloso
ó tal vez con caries, permanecen á pesar del cambio de
estacion. Pronóstico : es de fácil acertar ateniéndose á
las circunstancias antedichas. Tratamiento : el de los
simples, sencillo con solos fomentos ligeramente aro

máticos y anodinos, con embrocaciones anodino.emo
lientes: y con planchuelas cargadas de ceratos ano

dinos, si el sabanon fuese ulceroso : en los complicados
se tomará la indicacion, ya del carácter particular, ya
del estado de complicacion que presenta la úlcera.

LECCION 116.

Panadizo.—Con este nombre significamos la infla
macion de los tejidos dermoideo y sub-cutáneo de los
dedos y palma de la mano. De estas partes, la que mas

deordinario sufre el panadizo, es la estremidad de los
dedos al rededor de la una ó en el pulpejo. La natu

raleza del panadizo es análoga á la del flemon : por
consiguiente las divisiones y clasificaciones del flemon
pueden aplicarse al panadizo: admite otras sin embar
go y son : en panadizo de primera, desegunda, de ter

cera y decuarta especie. De primera se llaman los que
no pasan del tejido cutáneo: de segunda, los que afec
tan al tejido celular y fibroso subcutáneo, escepto la
aponeurosis, los tendones y sus vainas: de tercera el
que afecta aponeurosis, vainas fibrosas y tendones:
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y de cuarta el que ataca los huesos en su perióstio y

tejido propio. Otra division es, mas sencilla que la an

terior y mas segura, en panadizos superficiales, ó que

no pasan de la piel; y profundos, ó que atacan los só

lidos á ella subyacentes, con exclusion ó sin exclusion

de los huesos. Es difícil en la práctica el deslindar en

todos los casos cada una de las cuatro especies prime
ramente dichas, en particular la terceradela cuarta

igual á la del flemon : no obstante, las causas

mas comunes del panadizo suelen ser las traumáticas,

las punturas en particular ; las quemaduras ; y tam

bien los cuerpos estranos, ásperos, puntiagudos ó irri

tantes, metidos entre una y carne. Sintomatologia : in

flamacioncomunmente roja con muchodolor,pungitivo
al principio, distensivo y pulsativo mas adelante, con

irradiacion simpática inflamatoria al antebrazo, bra

zo, y sobaco, en especial á las glándulas axilares ; y

por fin, cuando bastante intensos estos síntomas, ca

lentura sintomática, sino continua del todo, con cier

tos ratos ú horas de accesion muy pronunciada : su

terminacion casi inevitable es la supuracion ; algunas
veces con esfoliacion de tendones y aun con caries y

pérdida de alguna falange óde otros huesos ; si el pa.

nadizo fuere maligno, hasta puede terminar en la

muerte del enfermo. Pronóstico : se hace con arreglo
á la presuncion ó certidumbre que se tengan de las

terminaciones que quedan referidas. Curacion : muy

en su principio, pueden servir los repercusivos muy

frios, los oleosos bien calientes, y los calmantes mas

enérgicos, localmente aplicados : cuando todos es

tos tópicos fuesen insuficientes, están indicadas las
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cataplasmas emolientes y anodinas y los ungüentos
rnadurativos, para los panadizos superficiales ; y pa

ra los profundos, el desbridamiento por medio de una

dilatacion paralela á las fibras tendinosas subyacentes,
tan profunda como convenga, pecando mas bien por

carta de mas que por carta de menos. De este último

medio son buenos ausiliares ó succedáneos, en su ca

so, los digestivos ungüentosos y las cataplasmas ano

dinas y emolientes.

LECCION 111.

Unero; gavilan ; una metida en la carne, de los fran

ceses: con cualquiera de estos nombres significamos la

inflamacion producida á un lado ú otro de la una por

el borde ó por un ángulo de la misma hincados en las

partes blandas. Causas: el abuso decortarlasen dema

sía, la corbadura de la una contra las carnes, la com

presion óel rocedel calzado, las inflamacionesdelosde

dos y cualquiera entumecimiento suyo no inflamato

rio. Ningun dedo padece el unero con la frecuencia

que el gordo del pié. Curso : se desarrolla de una ma

nera aguda, cuando tiene origen el mal, no de la

disposicion de los tejidos blandos, sino de la una : en

el caso contrario, por regla general afecta cronicidad,
y hasta permite intervalosdecalma: tales síntomas de

inflamacion puede desenvolver, agudo 6 crónico, que

determinen supuracion al rededor de la una ; y por

fin, su desprendimiento despues de largo sufrir : esto

último, con todo, sucede raras veces. Curacion. Sus

medios: la quietud mas absoluta ; alprincipio los lige
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ros astringentes y repercusivos en fomento ; la inter

posicion entre una y carne en el punto afecto, de un

fino vendolete ligeramente untado de cerato simple, ó

en vez de vendolete, de hila muy suave raspada ó en

blandas hebras ; las cataplasmas emolientes y anodi

nas, si fuere mucha y muy tensa la engurgitacion in

flamatoria; y por fin, los procedimientos operatorios
oportunos para con la una ó para con la carne, ó pa

ra entrambas cosas á la vez.

LECCION

Callos, durezas, callosidades, clavos, ojos depollo.

=Son designados con cualquiera de estas denomina

ciones los endurecimientos producidos en los piés ó en

las manos, ya en la palma, ya en la planta, ya por fin

en los mismos dedos, por una irritacion hipertrófica,
agena á toda otra forma de enfermedad. Los hay de

naturaleza muy leve, como los hay de alguna impor
tancia: los primeros son superficiales y muy movibles

en la piel, en forma generalmente lenticular : los se

gundos suelen tener la forma de cono con su vértice

hacia lo mas profun.do de los tejidos blandos, aun de

los que pertenecen á las articulaciones ó á las grandes
espansiones aponeuróticas subcutáneas. Los mas sen

cillos pueden no llegar á constituir verdadera enfer

medad, sino un pasajero esceso de nutricion, suscep

tible de borrarse por sí mismo : los mas graves son

ocasionados á vivísitnos dolores lancinantes 6 pulsad
vos, y á todos los síntomas de inflamacion flemonosa

ó erisipelatosa de las partes circumyacentes : los cam
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bios atmosféricos del tiempo bonancible al tempestuo
so, y del seco al húmedo, les producen muy comun

mente dolores, pasajeros ó sostenidos. Terapéutica :

la mejor que con ellos puede adoptarse está reducida
al uso de un calzado suave y holgado pero sujeto,
á tópicos emolientes y calmantes ; y en caso de mu

cho ardor, los repercusivos astringentes pueden ser

les de algun provecho : la mucha frecuencia de los

pediluvios y de las cercenaduras debe reservarse pa

ra los mas densos y voluminosos, que no ceden á pe
sar de la holgura y flexibilidad del calzado ni de los
otros medios antedichos. ==Accidentes que los callos
pueden producir. Además de la inflarnacion y los re

sultados locales de ella, pueden por irradiacion sim
páticaacarrear la flebitis, la tumefaccionedematosa, la

adenitis, yhastagrandesbubonessimpáticos: lasseccio
nes practicadas en loscallos muy áraizdelos tejidosar
ticulares, pueden determinar lesiones en la articula
cion y en los tejidos fibrosos y óseos adyacentes : aná
logo puede ser el efecto de heridas, golpes y violentas

compresiones recibidas en los callos. Los indicados
en casos semejantes consistirán en los emolientes de

naturaleza animal con preferencia á los demás, y en

otros remedios arreglados á la naturaleza de los sín
tomas accidentalmente sobrevenidos.

LECC1ON 119.

Ganglio.=Damos este nombre á un higroma des

arrollado por encima de los tendones flexores ó esten

sores de los dedos en la region del carpo ó del meta
carpo, ya en la cara dorsal, ya en la palmar.
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Su quisto es de naturaleza fibrosa muy resistente,

y seroso el humor que contiene : se produce esta clase

de tumores á consecuencia de movimientos demasiado

vivos y continuados : su curso, crónico siempre, lle

va algunas veces bastante celeridad, dándoles en bre

ve un incremento algo considerable. Su tratamiento, si

no van acompanados de dolor, se hace con los funden

tes y los vendajes compresivos : tal vez una presion
brusca, que rompa instantáneamente el quisto, puede
curarlos,: si están adoloridos, debe apelarseá los emo

lientes y calmantes, antes de pensar en comprimirlos
ó en fundirlos con estimulantes.

LECC1ON 150.

Gangrena dePott: llámase tambien gangrena seca.

Con una y con otra denominacion significamos la gan

grena que se efectúa, sin haberla precedido congestion
humoral, formando escaras enteramente enjutas y se

mejantes á carne momia, en las estremidades de los

dedos de los piés por lo comun. Origen : se lo puede

dar el estado flogístico de alguna arteria mayor, y

mucho mas aun su trasforrnacion cartilaginosa ó su

osificacion : es rara esta gangrena en las personas jóve
nes, sanas y bien alimentadas : se cree que el uso con

tinuado de pan de centeno que contenga cuernecillo

puede producir esta enfermedad. Tambien parece que

los desórdenes de la menstruacion, regularmente la

amenorrea y la clorosis, pueden ocasionada ó fa

vorecerla. Curso: crónico; pasando con mucha lenti

tud del mero estado de frialdad y cambio de color de
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la piel, que se pone 6 pálida, ó lijeramente lívida, has

ta contraer un matiz oscurocomo de corcho, y por fin

del todo negro : aunque se forme círculo inflamatorio

al rededor de las escaras, rara vez pone término á la

enfermedad. Diagnóstico: la sequedad de las escaras,

el sitio mismo que ocupan, la espontaneidad con que

se forman y la lentitud de su propagacion, hacen á

esta enfermedad muy fácil de diagnosticar. Pronósti

co y plan curativo: son de ver de lo que se expuso al

hablarse de las gangrenas en general :convendrán los

emenagogos, cuando se la vea subordinada á una fal

ta ó disminucion del flujo menstrual.

LECCION 151.

Cáncer de los deshollinadores.—Es la afeccion can

cerosa que ataca al escroto de los que se dedican á

limpiar de hollin las chimeneas. Debe su origen á la

impresion irritante que hace el polvillo del hollin á

dicha parte. Preséntase bajo una forma mixta de gra

nulaciones, induraciones y ulceraciones, induciendo

en los tejidos afectos una degeneracion paulatina, no

solamente en la piel, sino en las demás túnicas escro

tales, hasta abarcar en la degeneracion el mismo tes

tículo, previamente adherido á ellas. Pronóstico y tra

tamiento: uno y otro se hacen iguales á los del cáncer

en general, absolutamente hablando; pero en esta for

ma particular de afeccion carcinomatosa, la extirpa
cion suele verse mas veces coronada de buen éxito

que en el mayor número de las demás.

FIN DE LA MINUTA.



PAG. UN. DICE.

39 penult. nerviosos

ERRATA DE IMPORTANCIA.

DEBE DECIR.

nervinos



OCISION Y OBJETO DE LX MINUTA.

«Las Cátedras durarán hora y media : parte de este

tiempo se empleará en tomar la leccion, lo que no pue
de omitirse en ninguna asignatura anterior al grado de

Bachiller en las Facultades; parte en la esplicacion del
profesor ; y parte en preguntas sobre lecciones anterio
res, ó ejercicios correspondientes á la asignatura.»

REGLAMENTO DE ESTUDIOS, de 10 de
Setiembrede 1852. Art. 61

Expresa aparece en elcitado artículo lavolun
tad del Gobierno, en órden á que los discípulos de

los Establecimientos públicos de ensenanza lle
ven aprendidas de antemano las materias que
en la cátedra van á oir : el autor de la Minuta
acatando tan explícita voluntad, apresuróse á

cumplirla. A cuyo fin, apenas hubo dado prin
cipio á su asignatura en el ano académico de

1852 al de 1853, cuando, advirtiendo que

á propósito para .ella hacia falta un prontuario,
que permitiese decirle de coro los discípulos y

tomarles la lección en él, á tenor de lo termi
nantemente dispuesto en el transcrito artículo ;
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darle á luz, despues de haberle utilizado los
alumnos durante el anterior, en apuntaciones
manuscritas ; nunca tan exactas y correctas, ni

de tan cómoda lectura como el pequeno volú
men impreso, que se les proporciona hoy, por
un precio no excesivo para compendiadas publi
caciones originales, de tanto mas trabajosa re

daccion cuanto mas sustanciales y lacónicas se

las deba componer ; á cuyo género de composi
ciones pertenece la Minuta.

Para que en ella todo ceda en mayor ventaja
de la estudiosa juventud, ninguna ha querido
el autor reservarse para sí de la actual publica
cion. ! Ojalá que los frutos científicos igualen á

sus deseos, y el producto de la edicion alcance
en breve á llenar el interesante objeto á que se

ha de aplicar !
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