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ANQUILOQUELIA (Ankylochelia, no chilia).—Gr., de 7.E.I9Loq, el la
bio.=La fusion ó identificacion congénita ó cicatricial de la comisura
de los labios con el maxilar inferior,

ANQUILOSIS (Ankylosis).—Gr., de ?opluILLÚ, encorvar, soldar, anu

dar, arquear, torcer.—Lat. Angulus.=Rigidez articular, completa ó in
completa, acomparlada de angulosidad ó arqueadura, aunque no siem
pre, puesto que se dan Anquílosis en coinpleta extension.

La A. puede ofrecer cuatro aspectos elementales, correspondientes á

cuatro distintas variantes anatómicas: 1.a A. Intra-capsularis: in

movilidad y deformacion sin espasmo, por recrecimiento de las partes
óseas ligamentosas ócartilaginosas de la cavidadarticular. _2•a A. cap
sularis: imnovilidad sin deformacion ni espasmo, á consecuencia de
rugosidades y vegetaciones de la sinovial.-3.a A. extra-capsularis: in
movilidad con poca deformaciouy espasmo, determinada por alteracio
nes con embridamiento de los elementos fibrosos periféricos.-4.a A.
muscularis: inmovilidad sin deformacion y con espasmo, sostenida por

la coutractura de los músculos correspondientes á la articulacion en

ferma.
Estas cuatro formas, á fuer de elementales, preséntanse frecuente

mente combinadas.

— ANULADO, DA, adj. (Annulatus).—Lat., de annulus, anillo, sor

tija. =llícese de la forma circular ó anillada de diversas erupciones ó

eflorescencias cutáneas.

ANURIA.—Gr., de av, priv., y To o7.;poy, ou, la orina.=La escasez ó la
supresion absoluta de secreciou renal.

APEPSIA.—Gr., de priv., y Itán-CW, ablandar. =1›:suficiencia de la
energía gástrica propiamente digestiva.

APIREXIA (Apyrexia). —Gr., de priv., y nup,laolo, tener calentura
7:5p, el fuego).=Llámase así el estado infebrilque media entre

dos accesos de una fiebre intermitente.

APLASIA.—Gr., de & y itXácm (de cXía.7o.), formar, organizar, escul

pir).=La deficiencia ó la desapariciou completa, ó incompleta, del des

arrollo de ciertos órganos ó tejidos.

APNEA (Apncea).—Gr., de ?rt, priv., y in« (de 7.,151w, respirar, re

sollar).=La sofocacion extrema, ya en el concepto de respiracion in

terrumpida, ya en el de respiracion acelerada y difícil.

APNEUMATOSIS.—Gr.,de et, priv., y insup.ihTto7c4. (de nve5p.x, a-zog,

y la desin. w7), resuello.= Falta de resuello por causa patológica.

4 7'
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APODEMIALGIA.—Gr., de a :III, fuera de, lejos de; b 0:), el pue

blo, la patria, y To XyoQ, el dolor.=-Es, en oposicion á la Yostalgia,
un patológico anhelo de abandonar el país natal, ereyendo•hallar en

tierra extrana el perdido sosiego.

APOPLEJÍA.—Gr., de ir-A*, Eto, accion de golpear, paralizar de un

golpe (de ano-7)¦-rjan(o, aturdir).= Es la repentina abolicion del trabajo
útil en un órgano importante de la economía.

La A. es una pura forma sintomática y no prejuzga de las diversas

alteraciones anatómico-patológicas que pueden determinarla.

Divídese, segun la naturaleza de las funciones abolidas, en A. cere

bral, A. espinal, A. meníngea y A. pulmonal, y segun el mecanismo

vascular, en A sanguínea, ó por derrame material de la sangre; A. se

rosa, ó por edema agudísimo ó trasudacion súbita del suero; A. em

bólica ó isquémica, por atascamiento mecánico intra-vascular y la ane

mia consecutiva de la parte.

APOSTEMA—Gr., T6 ?errórmilia, de an6 éYarrni.c._—_.apannv.t, separar

se.=Es sinónimo de Absceso.

APRAXIA.—Gr., de y T...p/Ic.; (de IrOacrtú, hacer, operar).=Es la

pérdida de la inteligencia para el uso de las cosas, ó sea, el desconoci

miento real y final de todas ellas.

Conviene fijar bien la relacion formal entre la A praxia y la Afasia.
En ésta se pierde la memoria de los nombres ó signos lógicos de las co

sas; en aquélla se pierde el conocimiento de las cosas mismas y, en con

secuencia, de sus usos.

APSELAFESIA (Apselaphesia). — Gr., de priv., y 1; Ifrilácmcq (de
tocar, palpar).=Es la pérdida del sentido especial del tacto,

sin alteracion obligada del sentido térmico.

En rigor, muchos casos de Apselafesia, que la práctica ofrece, de

bieran denominarse Parapselafesia (de napc't, que en comp. indica

transgresion, perturbacion), es decir, perversion de la sensacion tactil,
ora en la naturaleza de la misma, ora en la idea del sitio á que la per

cepcion refiere dicha sensacion.

AQUINESIA (Akinesis).—Gr., de c)., priv., y -1-¦ xlvirst.;, el movimiento

(de v.r,;:co, moverse, cambiar de lugar).=Suspension ó abolicion del mo

vimiento muscular voluntario.

ARCUS SENILIS.—Lat., arco senil 6 de la vejez.=Círculo gris ama

rillento que circunvala la córnea transparente en los ancianos, por efec

to de la degeneracion grasienta en los corpúsculos limitantes de la

misma córnea.
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Aunque en rigor no es síntoma, sino marca de senectud, conviene
hacerse cargo deél en aquellos casos en que debe ser estimada con pre

cisiou la edad real, ódecadencia efectiva, de un individuo.

ARTRALGIA, ARTROPATIA (Arthralgia, Arthropathia). —Gr. , de
'roapOpov, la juntura (de ap0p6o.), encajar, ajustar), y resp. de alyoc. do
lor, y nclOoc, padecimiento.------Es la neuralgia ó simple dolor articular,
con ó sin participacion de los nervios cutáneos y musculares de la re

gion afecta, pero sin síntomas objetivos de inflamacion.

ARTRITIS ( Arthritis ).—Gr., de apOpov y la desinencia convencio

nal itis (iteg), que designa fuerte irritacion.=Es la inflamacion articu

lar demostrable por síntomas flogísticos objetivos.
Por el concepto sintomatológico debe dividirse:
1.0 Por su data, en A. aguda y A. crónica.
2.° Por el número de articulaciones afectas, en Monarthritis, Po -

Iyarthritis y Pantarthritis, segun sean una, varias 6 todas.

Existe finalmente la A. deformans, s. nodosa, muy comun entre los

ancianos, y no rara en sujetos discrásicos.

AbCITIS (Aseites).—Gr., acrx1/21!;, adj. de 6 ao.x6c, el odre ó pellejo de

vino.--Llámase así la hidropesía 6 derrame seroso del peritoneo, bien
como manifestacion idiopática, de un padecimiento abdominal, bien

como expresion de un hecho general.

ASEMIA.—Gr., de a, priv., .cd a7,112, cao;, el signo (sinónimo de Asym
bolia, de Aphasia).= Es la expresion genérica de la incapacidad del
enfermo para valersede los signos de comuuicacion racional: palabra,
entonacion, escritura, diseno, gesto.

Divídese en A. expresiva y A. receptiva, segun la incapacidad serefiera
á la produccion espontánea de signos, 6 á la inteligencia de los produ
cidos por tercera persona.

ASFIXIA (Asphixia).—Gr., de a, priv., y 6 ctrytmsq, ou, la palpita
cion (de cr?Igeu, palpitar, ondear, golpear).---Literalmente significa «re

solucion del pulso»; pero técnicamente vale por resoluciou ó suspen

sion de la funcion respiratoria, con ó sin persistencia del movimient, )

cardíaco.

ASIALIA.—Gr., de ec, priv., y ac2XIQ, taol -ov, ou; crcoç (6), la

saliva. =Escasez preternatural ó supresion de la saliva.

ASIMBOLIA (Asymbolia).—Gr., de a, priv., y crup.pov, el signo
(de cropY,-,1»,w, poner en relacion, conjeturar). (V. Asemia y Afasia.)

ASISTOLIA (Asystolia).—Gr., de a, priv„ y 0111-roX71, la contraccion.
la reunion (de auv-a-caXto, unir).=La debilidad y consiguiente insufi
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ciencia del sístole cardíaco para expulsar de las cavidades ventricula
res toda la sangre que en el diástole reciben. (Intr. por Beau para de
nominar el segundo período de las afecciones del corazon.)

ASMA (Asthma).—Gr., acrOpa, de ato, aspirar, resollar, soplar.=
En rigor, elAsma es una especie del género Dispnea ódificultad de res

pirar, y se presenta generalmente periódico, caracterizado por una res

piracion precipitada, anhelosa, entrecortada, ruidosa, con gran dificul
tad expiratoria, tos sofocante, y rostro, ahora pálido y contraido,
ahora abotagado.

Puede el Asma ser idiopático, por neurosis de la porcion pulmonar
del n. vago, óde éste y del n. frénico, y puede ofrecerse sintomático 6
reflejo, como por ejemplo, el A. dispéptico, el A. uterino.

ASPERMATISMO (Aspermatispnus).—Gr., de ?c, priv., y TÓ airáplia, el
sémeu, la semilla (de ancIpw, sembrar).----Es una forma de esterilidad
viril que, sin incapacitar para la materialidad del coito, implica falta
de eyaculacion.

Distínguese de la Azoospermia, ea que ésta ofrece eyaculacion de un

humor desprovisto dezoospermos.

ASTENIA (Asthenia).—Gr„ adávElec, de ?c, priv., y ,r6 aOlvo;, la fuer
za.=Ealta de energía constitucional, en cuanto imprime carácter á la
enfermedad concreta de que se trata, por ejemplo, la postracion de un

sujeto débil en el curso de una afeccion aguda de naturaleza franca.
(V. Adinamia.)

ASTENOPIA (Asthenopia). —Gr., de (1, priv., GrOávoc, y 11 04,
el ojo.=Es la debilidad ó impotencia de acomodacion visual, con difi
cultad de mantener largo tiempo la convergencia binocular en la vision
á corta distancia (1).

ASTIGMATISMO.—Gr., de ?c, priv., y T6 onlya, Cer0C, 6 awn.L6c,
el punto (de cmgco, punzar).=Aberracion visual debida á la desigualdad
de los elementos dióptricos en diversos meridianos del ojo.—Consiste
en la falta de unidad de punto focal, por aberracion de esfericidad.

ATAXIA.—Gr., de ?t, priv., y A 'cc, el orden, la coordinacion (de
ordenar, etc.).=Es la altera,cion de las coordinaciones fisiológi

cas, tanto estáticas como locomotrices.

(1) En gr., jnfr, oinós, se usa sólo en acusativo del singular y en plural;—con omi
cron, dnól., admite todos los casos, pero significa ojo, vista, voz y palabra; -ZINC,
'0;, significa vista, semblante, apariencia.—Los tres son femeninos (97).—Además,

existe, como es de todos sabido, la voz ogh9-aAgol-, o ((i), ojo, mirada, vista, frente,
faz, ventana, etc., de donde oftalmía (ophthalmia) y el adjetivo anat. oftálmico, ca.
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ATETOSIS (Athetosts).—Gr., de ec, priv., y 015r0; (de TIOritle, afirmar,
situar,etc.).=Falta defirmeza, 'mala postura.—Asídenominó Hammond

unos movimientos involuntarios muy dolorosos, producidos á interva

los y con cierta regularidad en los dedos de las manos y de los piés,
como resultado de una perturba,cion idiopática 6 simpática de los cen

tros nerviosos. -

ATONÍA.—Gr., de ?t, priv., y 6 T6voc, ou, tension (de TElvw, tender,

apretar, ajustar).=--Es la relajacion de los tejidos con descaecimiento de

su energía funcional.

Es la Atonía la forma genérica de manifestacion de la iísthenia y la

Adinamia.

ATRESIA.—Gr., de Ct, priv., y •rp-tcreq, el agujero ( de Ttzpiw, tala

drar).=Llámase así la imperforacion ó la oclusion completa de algun
orificio ó conducto fisiológico.

ATROFIA (Atrophia).—Gr., de ?h, priv., y Tpo..p.li, alimento, nutri

mento (de T?á,fecv, alimeutar).=Es la regresion cuantitativa de los teji
dos en cuanto á número y grandor de sus elementos anatómicos, bien

por causa patológica, bien por simple privacion de su natural sustento.

AURA.—Lat., del gr. A Zpa, a;, brisa, soplo, aspiracion.=La sensa

clon como de un vapor que, partiendo del tronco y los miembros, se

eleva bácia la cabeza un momento antes de la invasion de algunos pa

roxismos agudísimos, 6 insultos; por ejemplo, A. histérica, A. epi

léptica.

AZOOSPERMIA.—Gr., de priv.; ,c(5 Iebov, el animal, y TÓ altiva, el

sémen.=--La suma escasez 6absoluta falta de zool5ermos en el produc

to de la eyaculacion.

AZOTURIA.—Galicismo de ázoe (fr. azote), voz gr., de ?h, priv., y Iwri,
14s (-ti), vida, gas (antivital), y ,c5 oZipov, la orina. Debe, pues, decirse:

AZOURIA.=Exceso anormalde ázoe contenido en las orinas.

BAL-LISMO.—Dícese que en gr. o5211Lesp.óc significa la danza (de
5x1X1Co), bailar (1), i. q. Corea.

BATARISMO (Battarismus).— Gr., ParraplIco, tartamudear, farfu

(1) Esta etimología es inaceptable. Entre las muchas y muy varias acepciones

del enrevesado verbo !la?" no figura «danzar», ni cosa parecida. Para tal acepcion

ahí está el verbo xoertíw, danzar en coro, dexéo,uat-oZ,uca, bailar, hacer pantomimas,

y otros.—Lo que hay aquí es que ticailto significa, entre otras cosas, «agitar», «remo
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llar.—Lat. Tumultos sermonis.=E1 habla atropellada, con transposi
cion de unas sílabas y parcial elision de otras.

Puede ser, ó connatural, ó expresivo de estados patológicos.

BUISITAS, sp/. Liscu..E.—Lat. de origen gr., de Paccik cojo-pati
zambo.=En sentido figurado vale por cojera (claudicacion) de la len
gua, es decir, por tartamudez, accidental ó patológica. (V. Anarthria
literalis.)

BLEFARITIS (Blepharitis).—Gr., de¶6ov, el párpado.=La ir
ritaciou ó inflamacion palpebral.

Las principales formas son: B. secretoria, B. hypertrophica, B. ulce
rosa, B. phlegmonosa, B. cillaris y B. tarsalis.

BLEFAROPTOSIS (Blepharoptosis).—Gr., de [3?,z;?apov, párpado, y TrcG)--

7tti, caida.,---.Procidencia del párpado superior, con incapacidad, abso
luta ó relativa, desu elevacion voluntaria.

Suele ser sintomática, pero puede tambien darse como defecto con

génito.

BLEFAROSPASMO (Blepharospasmus).—Gr., de Psápopov y ócmcccrp.óç,
el calambre (de anclw, tirar, contraer).=Es la contractura ó contraccion
patológica continua del m. orbicular de los párpados.

Se divide en B. primitivo (idiopático) y B. secundario.

BLENORREA (B/ennorrhan).—Gr., de T?-) PILVVOg, el moco; P),Lvva,
la flema ó mucosidad, y 't'/ (Solí, el flujo (de šw, fluir, manar).=E1 flujo
de moco ó moco-pus producido por la irritacion catarral de las mem

branas mucosas.

Con frecuencia se emplea, aunque impropia é innecesariamente, en el
sentido de verdadera supuracion de dichas membranas. (V. Piorrea.)

BORBORIGM O (Borborygmi ).—Gr., de 15 PopPopur).6;, murmullo..
Gorgoteo causado por el brusco cambio de lugar de productos gaseosos
á través de los líquidos intestinales.

BRADIFRASIA (Bradyphrasia).—G'r., de PPaal:›g, Era, , lento, pesado,
perezoso, y ?Eacre, el habla.=Lentitud patológica en la emision de la
palabra, á causa de postracion física ó abatimiento moral.

BRADILALIA (Bradylalia).—Gr., de Ppxljg y 121.ito, hablar (en sen

ver», yque por este concepto es más propio que el término corea (peda), para deno
minar una expresion morbosa que nada tiene de parecido á danza, baile ni pan

tomima, segun es de desgraciada y resulta sin maldita la gracia. En cambio son ince
santes en el enfermo la «agitacionn y la «remocionn.—(Cf. Corea, 6 baile de San Vito-)
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tido glótico ó material).=--Pronunciacion trabajosa, por dificultad cen

tromotriz de emitir ordenadamente las letras y las sílabas.

BRADIMASESIA (Bradymasesia).--Gr., de Ppal,,Sq y p.ciariatç,

cacion. (V. Amasesia.)

BRAQUIALGIA (Brachialgia). —Gr., de o petypi», el brazo, y

aXyoz, el dolor. =Neuralgia del plexo braquial.

BROMIDROSIS.—Gr., de 6 5panioc, elhedor, y 6 226c, 6 11pcbc, el su

dor.=--,Produccion patológica de sudor hediondo, ó simple hediondez

del ordinario transpirar.
Puede el fenómeno ser general ó local.

BRONCOFONiA (Bronchophonia). —Gr., de 6 pp6yysoz, y vt, yovii, la

voz.—Fenómeno patológico de transmisiou clara y dibtinta de la voz

del enfermo al punto de la pared torácica objeto de auscultacion. Dé

bese este resultado, propiamente telefónico, á un aumento preternatu

ral de la densidad pulmonar, percibiéndose en consecuencia tanto más

clara la voz cuanto mayor es el macizo.

BRONCORREA (Bronchorrhcca).—Gr., de Ip?utz, y i frré,, ?,c, el

flujo, la corriente (de pb», manar).—Irritacion secretoria, profusa y

atónica de las vías bronquiales.

—
BRONQUIAL, adj. supl., Murmullo, soplo , ruido bronchial. —

Gr., de 6 ou, fauces, garganta: pl., .a Ppíracx, el conjunto

sistema de conductos aéreos tráqueo-bronquiales.—La alteracion del

murmullo fisiológico, y su mayor alcance por aumento patológico de

densidad de los pulmones.

BRONQUIECTASIA (Bronchiek(asia). — Gr., de Ti PpOutx, las vías

aéreas, y ex-Tnów, di-latar.—La dilatacion preternatural de los bron

quios.
Div.: por suforma, en B. difusa ó fusiforme, y B. sinuosa ó caver

nosa; por su causa próx., en B. activaó compensatoria de laobstruccion

de un pulmon enfermo por la expedicion del sano, y B. pasiva ó prod.

direct. por atonía, y aun destruccion, de las paredes bronq. enfermas.

BRONQUIOCRISIS (Bronchiokrisis). —Gr., de iPpOuta, y V.FrStÇ,

Ehn, juicio, decision (de xplvEcv, decidir).—Paroxismo de tos, como

ferina, que suele atacar, á veces con grande alarma del mismo médico,

á los enfermos de afeccion consuntiva de pecho, como si fuese decisiva

de su muerte.

BUBON.—Lat. Bubo, onis, del gr. ,5 5041?,, covoc, la ingle.—En sen

tido estricto significa tumor ganglionar en las regiones pudendas.—

masti
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Amplíase, sin embargo, el vocablo á la denominacion de todo tumor

ganglionar supurado, de cualquiera region anatómica, procedente de

causa escrofulosa, sifilítica, pestilencial, ó determinado por simpatía.
Div., por el concepto siutomatológico, en B. agudo ó doloroso, y

B. crónico o indolente.

BUFTALMOS (Buphthalmos).—Gr., de buey, y 6 o?Octlp.6Q, og,

el ojo, la mirada, la vista.---Agrandamiento del bulbo ocular en el Es

tlfiloma esclero-coroideo (.11ydrophthalmus), en el cual dicho bulbo sale

fuera de la órbita, á guisa de ojo de buey, sin que los párpados alcan

cen á cerrarlo.

BULIMIA (Bulimos).—Gr., rtJA..)),cp.:2, de /cpalvto, estar hambrien

to, y 6 i505c, el buey, i. q. hambre bovina.—Exaltacion patológica del

apetito, con sensacion epigástrica de ardor y desfallecimiento, y ten

dencia á un continuo comer.

Presentase á veces como habitual, en medio de una aparente salud,
bajo la forma de glotonería.

CACOQUIMIA (Kakockymia).—Gr., de zur.ó;, malo, pésimo, y zut.,24,
jugo, humor.---Depravacion, hereditaria ó adquirida, de humores en

general.—Trae el vocabloorigen de la Escuela humorista y de él deriva

la palabra Caquexia (V. 1. corresp.).

CACOSMIA SUBJETIVA (Kakomia subjectiva).—Gr., de zadc, 71, óv,
malo, depravado, y Vi ?ap.ii, el olfato, el olor (de It:.0), oler).—Perversion
irritativa de la sensibilidad del centro olfatorio óde sus nervios, reve

lada al sujeto por la percepcion de repugnantes olores sin realidad de

origen objetivo.—Verdaderaalucinacion olfativa, muy frecuente en los

accesos vesánicos, epilépticos, sifilíticos y, sobre todo, en los histéricos.

CALAMBRE —Lat. clás., Spasm,us; bajo lat., Crampus.=Es el espas

mo tánico persistente y doloroso de uno ó varios músculos.

Los miembros más propensos á calambre son los gastronemios y só

leo, sin duda por el extraordinario exceso de tonicidad que poseen en

relacion con sus naturales antagonistas.

CÁLCULO (Calculus).—Dim. lat. de Calx, del gr. 7.2),c1, piedra cali

za, cal-piedra (igual origen que «calcular» y «cálculo» (aritmética), por

ser costumbre romana valerse de piedrecitas para sacar las cuentas).=
En Medicina toda concrecion anormal de base calcárea.
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Hállanse los cálculos, ya en las cavidades naturales, ya en el espesor

de los tejidos, formando sedimentos, concreciones secretorias, resolu

ciones calizo-purulentas, degeneraciones histoquímicas, etc., etc.
Variedades clínicas principales: C. renal, C. vesical, C. salival,

C. C. pulmonales, C. C. hepáticos.

CALOR URENS, C. MORDAX.---Dos variantes del calor real febril de

la piel, apreciado al tacto.—El C. urente, más ó menos húmedo, ma.do

roso, impresiona la mano como ardor. El C. mordicante, siempre ex

tremadamente seco, impresiona la mano del observador robándole hu

medad de la palma; de donde la impresion mordiente, mordaz, curtien

te, que le caracteriza.—Bien observadas las dos variantes, resulta que

el C. urente es sólo urente, mientras que el C. mordicante es mordi

cante por lo seco, y urente por lo ardoroso.

CALVICIE. —Lat. Calvities.=Caida preternatural del cabello. (V. Fa

lacrosis.)

CALLO, CALLOSIDAD (Gallus, Callositas).—Lat., por conv. en ca de

la sílaba Tu del gr. Taoq (6), callosidad, dureza.=Llámase callo el teji
do óseo de nueva formacion con que se cicatrizan las fracturas.—Diví

dese en C. provisional ó exterior, C. modular ó interior y C. óseo ó in

termedio.

Llámase Callosidad la induracion con engrosamiento hypersecretorio
de la epidermis y trausformacion córnea de sus capas profundas.

CANICIE.—Lat. Cai?ities (Canas), gris, de candere, incinerar, calci

nar.—Emblanquecimiento del pelo por resolucion de su pigmento
medular.

Puede ser normal, C. senilis; ó anormal, C. prwmatura.—Esta es la

que tiene valor sintomatológico.

CAQUEXIA (Kachexia).—Gr., de -Axv.6;, malo, pésimo, y 11:1, scog.

modo de ser, temperamento.=Significa perversion constitucional del

organismo, por efecto, bien de insuficiencia alimenticia, bien de influjo

consuntivo patológico.
Ejemplos: C. linfático-esplénica; C. sifilítica; C. mercurial; C. afri

cana; C. palúdica.
Importa distinguir entre la Caquexia y el Marasmo senil.

CARDIALGIA (Kardialgia).—Gr., de zap111, ac, corazon, espíritu,
estómago (confusion vulgar que todavía hoy, á despecho del conoci

miento anatómico, persiste en algunas lenguas cultas), y carc, el

dolor.—Neuralgia del estónnago—Hypermsthesia ventriculi.—I. q. Gas

tralgia.
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CARDIOPALMUS.—Gr., de zapaloc, en la acepcion de corazon, y 6 Tcce

ii)), el ímpetu (de izo0),w, vibrar, sacudir. —Lat. Palpitatio cordis),
Nombre genérico de los espasmos clónicos del corazon.

CARIES.—Lat., Caries, estado ulceroso de los tejidos óseo y
dentario.

Dist. dos formas capitales: C. seca, aloca, la que obra por desmorona
miento sin proceso supuratorio, y C. húmeda, humífica, la que obra
por ulceracion supurante.

CARO. —Lat., Carus, Carosis.—Del gr., 6 zdzpog, ou, el sueno profun
do, letárgico.—Ultimo grado del Coma, caracterizado por la insensibi
lidad absoluta á los más fuertes excitantes. (V. Coma.)

CARO LUXURIANS.—Carne redundante, excesiva; lujo de produccion
carnosa; carne muerta, carnosidad, fungosidad (del lat., fungus, hon
go, seta).—Forma hipertrófica de los mamelones ulcerosos cicatriciales,
con predominio, bien de formaciones capilares sanguíneas, bien de
elementos linfáticos, conteniendo células gigantes.

CASTANETEO.—Lat., Strepitus dentium.—Gr., ppyrsc, 05' (is), lati
nizada Brygmus dentium.—Rechinamiento de dientes.

CATALEPSIA.—Gr., XO )T4;, de xo),v.pdcvEcv, sorprender, atacar,
invadir.—Forma neurótica, expresada por inmovilidad activa, movili
dad pasiva y pérdida de la conciencia, ó, cuando menos, de la facultad
de hacer efectivas el paciente sus determinaciones.

CATARRO (Catarrhus).—Gr., de xonxfpL.w, colar, destilar (de hazI,
prep. que en comp. indica accion de arriba abajo, y (55(0, fluir.—Así se

llamaba antiguamente la exaltacion del flujo mucoso de la nariz, por
creerse que éste colaba de la llamada glándula pituitaria á las fosas na

sales por la criba del etmoides y por los agujeritos (nutricios) del fon
do de la silla turca.

Por extension se llama catarro la irritacion secretoria, mucosa ó pu
riémula, de todo dermis visceral.

CATATONIA.—Gr.,no del v. xx7.21:1,1'VW, sino el propio adj. XVCiTOVOg,
Ov, extendido, echado, tendido en el suelo.—Estado de sonolencia

de muy larga duracion, que deja en suspenso todas las facultades psí
quicas y la mayor parte de las funciones físicas.

CAUSALGIA.—Gr., de sY.1.3acc, el ardor (de 5tco, ó arder, que
mar), y TÓ C7C-A70Ç, el dolor.—Neuralgia caracterizada por sensacion ar

dorosa él cáustica.
Es bin. del Dolor urens de los autores latinos (de urere, ussi, us

tum, quemar, abrasar; de donde ustion como sinón. de quemazon.—
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Conviene advertir que el vocablo Causalgia sólo se aplica á las neural

gias urentes, mientras que la calificacion de Dolor urente es aplicable al

ardor irritativo ó inflamatorio de cualesquiera órganos.

CAVERNA.—Lat., Caverna, de cavus, hueco, cavidad, oquedad.--

Llamase así toda cavidad anormal producida en el trayecto de los bron

quios, bien por destruccion de una parte del parénquima pulmonal,

bien por mera dilatacion de la cavidad de los mismos. (V. Bronquiec
tasia.)

Por la percusion y laauscultacion apréciase el estado cavernoso.

CEFALALGIA ( Cephalalgia ).—Gr., de 7,q, la cabeza, y

??),-(0Q.----Es propiamente la neuralgia pericranea ( generalmente hemi

cránea, de mitad, ó sea de un solo lado de la cabeza).

Importa no confundirla con la Otalyia, ó dolor de oido , con la neu

ralgia iutra-orbitaria, y hasta con ciertas formas de neuralgia muy

profunda del tronco nervioso maxilar inferior.

CEFALEA (Cephalea). —Gr., de .:(1 v.E,?aXalx, ag. —Antiguo término

adoptado por Galeno para designar el dolor de cabeza profundo, persis

tente é inveterado.

Hoy se aplica aún, pero con cierta amplitud, á los dolores de cabeza

originados dehiperemia, congestion ó fiebre, etc., es decir, no neurál

gicos.

CEFALOCELE ( Cephalocele).—Gr., de i-A.5.1,1),fi y .71 z191-ri, la relajacion
herniaria.--Hernia por salida de una porcion del encéfalo á través de

las paredes del cráneo, ya preternaturalmente distendidas, si blandas;

ya fracturadas, si duras.

Div. en dos formas: C. congénito ó natural, y C. traumático ó acci

dental.

CERÚ MEN.—Lat., de Cera.—Producto de lamezcla del humor sebáceo

ó ceruminoso, exhalado por los folículos del conducto auditivo exter

no, con el detritus epidérmico y piloso y el polvo de la atmósfera.

Casos hay en que, bien por irrit. secretoria local, bien por incuria,

el cerumen, rellenando más ó menos completamente el fondo del con

ducto auditivo externo, produce disturbios equívocos y hasta alar

mantes.

CIANOSIS (Cyanosis).—Gr., Y.'Vtüll;, de xuivoc-soq, a, ov, azul os

curo.---E1 aspecto lívido, á veces hasta negro-azul, del cutis de las par

tes más visibles y vascularizadas del cuerpo, por efecto de hiperemia,

venosa.

— CIÁTICO, CA, adj. (spl. Dolor, afeccion.)—Lat., schiaticus, ca.—
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Gr., 4 Icrxt2),y1z, del sust. IaxIov, la cadera, la nalga, y
de Cotanni y Neuralgia schiatica.--Neuralgia del tronco, de algunas
ramas sensitivas, ó del total plexo ciático.

En antiguos tratados se designa con el nombre de ciática la neural
gia del tronco crural, ó de su plexo y ramas profundas ; de donde el
nombre de Ischias antica con que se la designa.

CICATRIZ. —Lat., Cicatrix. =El tejido gránulo-conjuntivo agluti
nador de partes divididas, ó supletorio de pérdidas de sustancia.

Div. por su conform. en C. C. naturales ó viciosas, y por su textura
en C. C. verdaderas ó definitivas y C. C. falsas.ó propensas á abrirse
por imperfeccion evolutiva.

CI CLOPNEA (Cyclopnea). —Gr., de 6 xl.ízoc, el círculo, el ciclo (pe
ríodo) y nvola, desinencia de los calificativos de nvico, respirar, es decir,
respiracion sujeta á ciclos ó períodos.=Nombre que propongo para
designar el fenómeno descrito por Cheine y Stokes, y que se presenta
en diversos enfermos bajo la siguiente forma: Primer t., pausa respira
toria.—Segundo t., una inspiracion profunda, más ó menos rápida.—
Tercer t., una série de inspiraciones progresivamente más superficia
les.—Cuarto t., otra pausa respiratoria, y así periódica y sucesiva
mente.

El valorde este síntoma es, como se debe suponer, muy vario, segun
se presente en una alteracion grave del encéfalo ó en un paroxismo his
térico, etc.

CINGULUM, lat. (cinturon).—Una erupcion especial h.erpetídea que
de ordinario cifie ó casi cine todo el cuerpo, al nivel de la cintura, pu
diendo, en casos, presentarse al nivel de las escápulas (i. q. Zona,
Zoster).

CINOREXIA (Cynorexia).—Gr., de 6 y.':)ü.w, gen. xuvóç, el can, y 41 60.1c4.,
el deseo, el apetito—i. q. hambre canina. Difiere en rigor de BULIMIA,
ó hambre bovina, por cuanto la canina es voraz en un momento dado,
hasta determinar hartura, mientras que la bovina es menos violenta,
pero incesante.

— CIRCINATUS, adj. lat., deCircinare, redondear.=Llámase así la
erupcion cutánea que se aparece en manchas efiorescentes circulares.

CIRSOCELE.—Gr., de 6 %yak nudosidad venosa (variz), y 41 x-r2,11, la
relajacion herniaria.—Tumor formado en lo profundo del escroto por
el estado varicoso de las venas espermáticas.—(I. q. Varicocele.)

Observacion.—E1 radical kle (céle) acusa en éstos y algunos otros
vocablos el falso supuesto de hernia, nacido de ignorancia anatómica

o
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de los antiguos.—Mantiene en uso tales vocablos la rutina, más que el

respeto á la antigüedad.

CISTINURIA (Cystinuria).—Gr., de 41/.1'.)a-r.tc, Etin-ta0S, la vejiga (de
donde «cistina»), y "e8 0¦Spov, la orina.--Presencia de la eistina en los

orines.

CISTOCELE (Cystocele).—Gr., de xlSrctc y wii/Ti.--La hernia de una

parte de la vejiga urinaria, ya por la uretra en la mujer, ya por alguna

abertura preternatural en uno ú otro sexo.

CISTOIDE (Cystoide),—Gr., de leSa.roc, en la acepcion de quiste ó bol

sa, y Err>n, semejanza, parecido.=E1 quiste multilocular que, ó pare

ce, ó está formado por una agrupacion de diferentes quistes.
Observacion.—E1 segundo caso llamaríase con más propiedad poly

cysto y, por ende, el primero, polycystoide.

CISTOLITIASIS (Cystolithiasis).—Gr., de v.UTsol, vejiga, y i 110oc, la

piedra.=Expresa breve y taxativamente la presencia de cálculos en la

vejiga y no en otro de los diversos lugares anatómicos. Pudiera, sin

embargo, decirse: Cystolithiasis hmpática, ref. á la vejiga de la hiel.

CISTOPLEGIA (Cystoplegia).—Gr., de IV:)3TtQ, y nlipaw, golpear, pa

ralizar de golpe.=Es la parálisis de la vejiga urinaria.—Paralysis ve

sica3.

CLAUDICACION ESPONTANEA.—Lat. , Claudicatio spontanea, de

claudicare, cojear.=Cojera resultante de la dislocacion per se de la ca

beza del fémur, con respecto á la cavidad cotiloide.

Por lo general ocurre el fenómeno en la segunda infancia.

CLAVO.—Lat., C/avus; esp. ojo de gallo, de pollo, etc.=Induracion

circunscrita de la epidermis, con atrofiay hasta perforacion del dermis,

y una masa angiectática ó fungosa en el fondo.

Aparece, por lo comun, bajo la influencia de presiones habituales

sobre un determinado punto de la piel (piés, manos, rodillas).
C. histérico (C. hystericum): Dolor pungitivo y hasta lancinante.

muy vivo, y reducido á un punto muy circunscrito.—C. cefalálgico:

Variedad de jaqueca.

CLOASMA (Chloasma).—Gr., de xXogto, amarillo-verdosear (de ,(1,511,
sembradura tierna).«=Manchas cutáneas extensas, de color pajizo, más

ó menos oscuro.

Se presenta en diversos casos, ya idiopático, ya sintomático.—I q.

llanchas del hígado (no Efélides).

CLONICO, CA, adj.—Gr., de O ./.1?Jvoc, ou, el tumulto, la agita
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cion.—Espasmo convulsivo en que alternan las contracciones de mm.

antagonistas.—Difiere del tónico, por ser carácter de éste la rigidez
permanente de un órden de músculos, ó simultánea de dos órdenes
opuestos.

Baumer propuso llamar genéricamente clonismo el carácter espasmó
dico de todas las afecciones convulsivas.

Es impropio decir «convulsion tónica». Mal puede convelerse quien
está rígido.

CLOROSIS (Ch/orosis).—Gr., dex°6 ç, 6v, pálido-verdoso.=For
ma sintomática casi exclusiva del sexo femenino, y se caracteriza por
un matiz pálido citrino de toda la piel, acompanada de lividez de las
mucosas de transicion ( labiales , nasales, palpebrales, vulvares, etc.),
que semeja al color de los pétalos de hortensia marchitos.

COCCIGODINEA.--Gr., de 15 xcizzuC, uyoc, el coccix, y .;-1 absori, Tiq, el do

lor.=Dolor en la region coccígea. No es neuralgia del plexo coccígeo,
pues, como Gimpson observa, revela de ordinario lesion traumática del

coccix.—Se admite además una C. rheumatica.

— CÓLICO, adj. de colon (gr. YA)gv)—zwXwiCa0130%;, diathesis cóli

ca.--,lleantiguo significa fuerte dolor, determinado por una afeccion

del intestino grueso (Celso, Boerhaave, Pareo, etc.); más tarde signifi
có genéricamente dolor intestinal, y hoy vale por afeccion dolorosa de

cualquiera víscera del abdómen.
Princ. varied.: C. bilioso, C. saburral, O. flatulento, C. intestinal, C.

inflamatorio, C. de Madrid, C. hipocondríaco, C. meconial, C. hepático,
C. hemorroidal, C. drástico, C. esencial ó espasmódico, C. consensual
histérico, C. de Devonshire, de Poiteau, C. mesentérico, C. menstrual,
a. metálico, C. miserere, C. nefrítico, C. de pintores, C. reumático, C. a

frigore, C. seco, C. simpático, C. sintomático, C. estercoráceo, C. uterino,
C. verminoso, C. nervioso, C. dinámico, C. fisi-orgánico.

— COLICUATIVO, VA, adj. (spl. Sudor, Diarrea).—Lat., Colliquati
vus, de con y liquare, derretirse, licuarse.-----Aplícase al sudor y á ladiar

rea de carácter seroso que se presenta en los estados de extrema pos

tracion orgánica.

COLAPSO.-- Lat. , Collapsus, de con y labor, laberis labi , lapsus sum

(v. depon.), caerse de alto, aplomado.=E1 aplanamiento agudo de la
energía vital, á consecuencia de súbitas debilitaciones de la accion

cardíaca.
— COLOIDE, adj. (spl. Humor, Sustancia, etc.).—Gr., de 4-1 y.6),Xoc,

la cola, gelatina, y 57.•;>,Q, modo de ser=ge/atiniforme.=Humor que por

su inspisitud, transparencia y composicion molecular se parece á la
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gelatina, y que, en el órden patológico, constituye, ahora el contenido

de algunos tumores, ahora la sustancia corno jalea ó melaza en que

degeneran los elementos histológicos de un órgano dado.

COMA.,---Gr., de 7.o la modorra (de ympalvw, dormirprofunda
mente).=E1 primer grado del sopor de los antiguos patólogos, y cuya

nota consiste en que el enfermo despierta á favor de una excitaciou;

pero vuelve á sumirse en su profundo sueno tan pronto aquélla cesa.

(V. Caro.)
Entre sus variedades destacase el C. vigil, s. agripnon, perturbado

por sobreexcitacion general, delirio y la consiguiente apariencia de

desvelo; de donde el calificativode viga,

COMEZ ON.—Lat., Comed°, de cum- y edere, comer. -=Picor del cual el

individuo no se alivia, y aun á las veces se agrava, rascándose.—For

creer que la causa de esta especie de sensacion era parasitaria. aplica
rolde los antiguos tan expresivo nombre=(<sentirse comido»).

CON CRE-MENTO, CION.—Lat., Concre-nzentuni, -tio, de CiG711- y crescerf

crecer por acumulacion algo.=Todo depósito anormal de productos se

ó ex-cretorios. Así se dice C. calcárea, ceruminosa, sebácea, fibrino

sa, etc.

A menudo Usase como sillón, de cdlculo.—En todo caso, concrecion

expresa la accion y efecto; concremento sólo el efecto, la masa concre

mentada.

CONGELACION.—Lat., Congelado, de cum- y gelare, n. helar-se.=

Mortificacion de los tejidos por la persistencia de un intenso frio sobre

el estado hizerémico consecutivo al espasmo inicial de la misma

frialdad.
Con mucho acierto distinguen Pitha y Billroth tres grados de Con

gelacion: 1.°, eritematoso; 2.°, flictenoso; 3.", escarótico, análogos á los

tres clásicos de la quemadura.

CONGESTIGN (se. de sangre).—Lat., Congestio, de CUM- y gestio (p. de

gero, is, ere, gtssi, stani) II llevar consigo algo á 1 .-=Aflujo de sangre en

los vasos de una determinada region.—(Cf. Nosobiót.

CONMOCION.—Lat., Commotio, de CU712- y mopere, movi, p. motum,

sacudirse en sí mismo, choque de íntimos movimientos.= Aplicase pre

ferentemente á la trascendencia de accion traumática ó de accion psí
quica al encéfalo; pero clínicamente debe asimismo aplicarse á los efec

tos traumáticos análogos sobre los demás grupos viscerales y sobre la

totalidad del cuerpo.
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La voz inglesa Shock (pr. Choc), choque, sacudida, ofensa, espanto,
etcétera, con estar hoy tan en moda, no ha traido novedad alguna no

minal ni ideológica. Redúcese á un sajonismo técnico y nada más; pues
lo mismo que conmocion, supone choque, así por causa física como por
causa psíquica. (V. Shock.)

CONOUASSATIO.—Lat., sin. de Commotio.—Viene de cum y quasso,
as, are, avi, atum, sacudir, golpear, extremecer, agitar, conmover, etc.,
de donde quassatura, ce, contusion.=Aunque sinónimo de «mimo
cion», era empleado antiguamente este vocablo como genérico de los
traumatismos mixtos ó contuso-inciso-magullantes. (V. Contusion y sus

análogos.)

C O NSTIPA CI O N. - Lat. , Constipatio, Obstipatio aloi; de cum ú ob resp. ,

y ,st.ipare, estibar, apretar, detener.=--Es la retenciou de las heces ven

trales por falta de secrecion y movimientos intestinales adecuados, y la
consiguiente inspisitud de la masa estercorácea.

CONSUNCION.—Lat., Consumptio ó Consumtio, de cum- y sumere,
sumpsi (ó sumsi), sumptum (ó sumturn)=tomar para sí; fig. devorarse á
sí mismo.=Voz latina, sinónima de la gr. Phthisis (tisis), que significa
la resolucion progresiva de la grasa y hasta de los órganos, por efecto
de una afeccion crónica incompatible con la nutricion general del in
dividuo.

4

CONTRACTURA —Lat., de cum- y trahere=traer hacia sí, consigo,
atraer.=Es la rigidez transitoria ó permanente, con ó sin espasmo, de
algun músculo ó tendon, ó de alguna regiou muscular.

Comprende desde la fugaz C. histérica hasta la permanci C digi--
torum ó crispatura tendinum de Dupuytren, la C. fascio-palmaris de
Künig, etc.

CONTUSION.—Lat., Contusio, de cum- y t'uniere, tutudi (y ltl)1Si),
111.5820M (y tunsum), tundir, daruna tunda, moler, machacar á golpes.=
El efecto local de un golpe ó presiou, bien con simple aflujo de humo
res, bien con extravasacion sanguínea entre las mallas del tejido lesio
nado.

CONVULSIBILIDAD.—Lat., Convulsibilitas, de Convulsio.=--La pro
pension congénita ó accidental á sufrir convulsiones.

CONVULS10.—Lat., de cum y vellere, velli (y vulsi), vulsum, arrancar,
remover, desgarrarse (sin duda aludiendo á las injurias que á las ropas
y á las mismas carnes, propias ó ajenas, infieren los atacados de con

vulsion).=Es el acceso de espasmo clónico, general ó parcial extenso,
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Si afecta una pequena region, se suele llamar simplemente espasmo

dónico, temblor, etc.

COPREMESIS.—Gr., de ir! z.6-rcp(n, el excremento; 'fIll.t.ecrt;, el vómito.

1. q. Vómito estercoráceo.=Evacuacion de las heces ventrales por la

boca, á causa de obstruccion, estrangulacion ó espasmo del tubo intes

tinal.—(Cf. Hernia estrangulada, Col. Miserere.)

y 40-acrtq, el estacionamiento.—COPROSTASIS.—Gr., de minpoç
(V. Constipacion.)

CORÉA (Chorla).—Gr., de i xop Eta, la danza.—I. q. Baile de San

Vito (8. Wyt), por la fama que á fines del siglo xv gozaba cierta capilla
dedicada á este santo, cerca de Ulm (Suabia), á la que acudían las

gentes atacadas de coréa.=Consiste en movimientos incesantes, irre

gulares, involuntarios (y siempre destituidos de toda gracia, por lo in

expresivos y estólidos) de una ó más partes del cuerpo sujetas á múscu

los de la vida de relacion.

Suele presentarse en la infancia ó en la mocedad, y con preferencia
en el sexo femenino.

Llámanla asimismo Coremanía (Choremania) ó manía de danzar.—

Término impropio. (V. Bal-lismo.)

CORECTOPIA. —Gr., de -II v.ópn, propiamente. «la nina» (spl. de los

ojos), &Y., fuera, y 6 T6rog, el sitio.=Excentricidad congénita, ó acci

dental y sintomática, de la pupila, respecto del centro geométrico del

íris.

CORIZA (Coryza). —Gr., de 41 Y.ópu/a, la estupidez, el atontamiento.=

Fluxion catarral de la pituitaria, acompanada de verdadero atonta

miento, debido sin duda á la propagacion de la hiperemia á las menin

ges y al cerebro, por motivos de continuidad anatómica.

La coriza no siempre indica romadizo ó resfriado. Entre otras, bien

ajenas al frio, conviene citar la C. iódica.

CORONA VENERIS.—Lat., i. q. Diadema de Venus.=Erupcion

exantema sifilítico secundario, que rodea la piel de la frente hasta la

línea-límite del cuero cabelludo.

IV. B.—No es raro ver erupciones frontales en personas bien exentas

de sífilis; por tanto, no toda corona eruptiva es Corona Veneris.

CORROSiON.—Lat. Corrosio, de cura-, y rodere , rosi, rosum, roer,

roerse á sí mismo.=Destruccion parcial de tegumentos, huesos, tejido
conjuntivo, parénquima, etc., por un trabajo de regresion ó de gangre

na miliar supuratoria.
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Por abuso se dice de la accion de los cáusticos. En rigor, los cáusti
cos rom, son roedores, rosivos; no con- ó cor-rosivos.

COSTRA.—Lat., Costra.=Esta voz conviene á ladesignacion de tres
diversos productos orgánicos: 1.0 La concrecion anormal de exudado
de una úlcera, dividida á su vez en C. verdadera y C. falsa. —2.° El ec

zema agudo que se presenta en las mejillas del nino de teta, con cos

tras amarillas grisáceas parecidas á las de la crema, C. láctea, s. Meli
tagra flavescens.-3.° La capa dura y gris que ofrece la fibrina en la
superficie del cuajaron de las sangrías, y que en otro tiempo se creyó
característica de las flegmasías del pecho, C. flogistica, Crassamentum
sanguinis, Corium pleuriticum.

COXÁLGIA :?,. híbrida), del lat , coxa, ce, la nalga, la cadera, y del
gr. .T.6 .Z;k/o;, el dolor. ==Neuralgia de las ramas glúteas del plexo ciático.

Se usa, aunque impropiamente, como sinónimo de coxitis, y más aún,
y con menor razon, de coxartrocace. (Puro gr. sería Coccygaigia, de

u70;.)

CREPITACION.—Lat., Crepitatio, de crepitare, prop., repicar las cas

tanuelas, ó imitarlas con los dedos pulgar y medio, de donde «crepitare
digitis» para llamar á los esclavos, como nosotros hoy á los perros.=
Con tal nombre se expresa: 1." El ruido como de chisporroteo que se

produce en los pulmones, al principio y al final de una infiltracion, du
rante la inspiracion (C. indux) y la espiracion (C. redux).-2.° El rui
do, idéntico al precedente, que da en cualquier órgano la infiltracion
de aire en suparénquima (Emphysema).-3.° El ruido de brusco roce que
determinan, al removerse para el reconocimiento, los trozos de hueso
fracturado Crepitus), más perceptible al tacto que al oido.

CRIPTORUIDIA typtorchidia).—Gr., de cpuirc6c, oculto, y 6 Z;pxcc,
con, el testículo. = Falta de presencia de uno ó de ambos testículos
en la bolsa escrotal, por detencion en el abdómen ó en el vestíbulo in
terno del conducto inguinal.

Puede darse la C. transitoria, sobre todo en las primeras edades.
• juicio, decision (de y.F..(,,Etv , juzgar).

Nombre dado por la escuela hipocrática á aquel cambio decisivo que
en las enfermedades agudas, en los paroxismos agudos de las crónicas,
y aun en el curso de éstas, determina por epifenómenos importantes
el término definitivo, bueno ó malo, del proceso morboso.

CRISPADURA (de tendones).—Lat., Crispatura tendinum, de crispus,
crespo, erizado.=Rigidez de tendones de las manos ó los pies, bien por
contractura propia, bien por pérdida de sustancia, bien por destruccion

•
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de sus vainas de deslizamiento, bien, en fin, por cicatrices ó embrida
mientos de sus respectivos músculos.

CROMATOSIS (Chronzatosis).—Gr., ro L.s6y.x, el color.=Inaltracion

de pigmento, formado por corpúsculos de kernatoidina y melanina en

las células y tejidos, especialmente de la piel.

CROMIDROSIS (Chromidrosis).—Gr., de zptzp.% y 6 li32(1)1, el sudor..

Produccion de sudor coloreado.

En algunos casos &bese la coloraciou á la presencia de un hongo
microscópico.

CROMATOPSIA, CRUPSIA (Chrontatopsia, Chrupsia).—Gr., de zpGiva
y -;! Chn, la vista, la apariencia.= Fenómeno subjetivo de excita -

cion, consistente en ráfagas, aros, aureolas y otras apariencias de luz,

ya blanca, ya coloreada.

DALTONISMO.—Vocablotécnico, derivado del nombre del iuigite físi

co inglé.i Dalton, para significar el defecto visual que, por padecerlo él,

pudo estudiary describir, y consiste en la incapacidad retiniana para

recibir la improsion de los colores.

Emplease como sinónimo, unas vece3 de Aneritropsia, otras de Acro

matopsia. (V. 1. resp.)

DECÚBITO.—Lat., Decubituv, de cubare, yacer.—Or., 512:2011.r.: (-*(;1,
accion de echarse, do tenderse.=Actitud y manera espontánea de estar

acostado el enfermo.
Div.: D. supinua, 6 dorsal; D. pronus, 6 ventral; D. lateralla, 6 de cos

tado; D. transveraus, s. dlagonalia (sosegado, 6 inquieto).-1). for:ado
llamase aquel que por iudicacion terapéutica el enfermo mantiene me

diante alzan mecanismo. (Fracturai, Metrorragias, Escaras por de

cúbito, etc., etc.)

DEFATIGATIO.—Lat., de ad fatua agere (fatim, adv., excesivamen

te).=Agota.miento de las energías muscular y nerviosa, por excesivo

dispendio de ellas en oigan paroxismo auterior.—I. q. Fatiga patul,;gi
ca, Exhaustion. (Y. Colapso.)

DEFERVESCENCIA.—Lat., de de-fervescere, y tambien de-fervere, des

hervir, cesar el hervor.=Remision de la fiebre, especialmente en las

agudas.

DEFLUVIUM CAPILLORUM.—Lat., de de-fluere, desvanecer, correr,

u
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caer, acabarse algo.=La rápida caida del cabello á consecuencia de
afecciones agudas del cuero cabelludo (espec. erisipela) ó de otras gra
ves generales, agudas ó crónicas. (Y. Alopecia.)

DEFURFURACION.—Lat., Defurfuratio, de de, sep., y l'arfar (griego
zkupov), salvado.=Descamacion de la epidermis en forma de menu
dísimas laminillas.

DEGENERACION. —Lat., Degeneratio, de gotas (gr., yávo) y de, sep.=
Desnaturalizacion de los elementos bistológicos de los tejidos, de los
órganos ó del total individuo.

DELIRIO.—Probablemente del gr. 6 Äpo, el desatinado hablar, y del
lat. de-, redupl.=Aberracion de las ideas, manifestada por la insensa
tez en las palabras y los gestos.

Var. form.: D. agudo, D. crónico.—Var. intens.: D. furioso, D. tran
quilo, Subdelirio, D. murmurante (D. musitans), D. tremens 6 temblo
roso.

DEMENCIA.—Lat., mens, mentis, la inteligencia, y de, priv.=Dismi
nucion, perversion ó pérdida de las facultades intelectuales, siendo los
respectivos sinónimos los vocablos Imbecilidad (dism.), Mentecatez (perv.)
y Estupidez (pérd.).

DEMONOMANÍA (Dcemonomania). —Gr., de 6 6a;tmüv, ovoç, inteligencia
divina, Dios inferior, demonio, genio (del bien ó del mal), destino,
providencia. = Variedad de alienacion, caracterizada por la preocupa
cion constante y el consiguiente terror de estar poseido del demonio.

DEPRESION.—Lat., Depressio, depremere, pressi, pressum, uno de los
verbos de más acepciones, entre ellas, para nuestro caso, abatir y el
redupl. de. =Abatimiento extremo por exhaustion de energías.

Si el abatimiento es por mera suspension de funciones, y no por
exhaustion depotencia, se llama Opresion.

DESCAMACION.—Lat. , Desquamatio, de squama, ce, escama, y de,
privat.=Proceso anormal de renovacion de la epidermis.

Div.: D. furfurácea (Defurfuratio), en forma de películas de salvado;
D. lamelosa (membranacea', en forma de telas extensas; D. silicuosa (del
lat. siliqua, el hollejo ó vaina de las legumbres), formada de bolsas
flictenosas vacías por derramamiento ó por reabsorcion del exudado.

DETRITUS.—Lat. , de deterere, trivi, tritan moler, majar, tritu
rar, etc.,-Las menudas partes orgánicas que resultan de la destruccion
morbosa de los tejidos.

Var.: D. gangrenosa, D. degenerativa.

8)



90 PATOLOGIA GENERAL

DEY ECCI O N.—Lat., Dejectio, de Dejicere, jeci, jectum (comp. de jacio,

is, ere, jeci, jactum), arrojar, echar lejos de sí, tirar, etc., etc. (v. dist.

de jaceo, es, ére, jacta (jacitum inus.), yacer, tenderse, etc.).=-Evacua

ciones de vientre.

Llámanse más concretamente D. alvinas (del lat. alous, i, vientre,

intestinos, etc.).

DIABETES.—Gr., de ata-pa/veo, trans-pirar, sudar, filtrar.=Significa,

en rigor de sentido tradicional, la simple eliminacion renal de las be

bidas, tales y como el enfermo las va tomando, sin modificacion alguna

de carácter secretorio.— (Concepto galénico.)=Hoy diremos buena

mente que Diabetes es la alteraciou urinaria, revelada, bien por exceso

de cantidad total, bien por exceso absoluto ó relativo de alguno de los

componentes naturales, bien por la presencia de elementos extranos

procedentes de una desasimilacion irregular.

Entre las variedades de D., hoy conocidas, merecen especial consigna

cion la D. mellitus, ó Glucosuria, caracterizada por la presencia deglu

cosa, ó azúcar incristaliza,ble , llamado vulgarmente de uva; presencia

debida á una perturba.cion ó inervatoria, ó abdominal, ó muscular; ori

ginando resp, la D. m. neurogenes, la D. ni. gastro, entero ó hepatogenes,

la D. m. inosites (del gr. 4,Vc, 11,6g, la fuerza muscular), porque los ori

nes presentan la inosina ó azúcar amorfo peculiar del tejido contractil.

DIABROSIS.—Gr.,de 4! uppwaw, de CL244pWax«.), corroer (falso tér

mino).—Llámase así tan pronto la accion erosiva espontánea, ó la pro

vocada por sustancias semicáusticas, como la de desgaste puramente

mecánico, causado por una compresion constante y progresiva, por

ejemplo, la que sobre un hueso ejerce el latir de un aneurisma vecino.

Lo único que hay de comun en todos estos hechos es la desaparicion

de la sustancia de un órgano, por reabsorcion ó por destruccion , bien

traumática, bien diaftórica.

No comprende, pues, las tres formas la idea de corroer.

DIAFORESIS (Diaphoresis).—Gr., ItzpápriOcc, de Itcc-op.I.t», trans

portar, se-parar, exhalar, trasudar.----Aplícase á la transpiracion cutá

nea sensible, ó sudor, en cuanto se realiza bajo una forma sintomática,

crítica ó terapéutica.

DIAPEDÉSIS (se. Sanguinis).— Gr., de óti, á través, y r.nósAcr1;, Ecoq ("fi‘,

el brinco (de nnóZto, saltar).--De antiguo esta palabra ha tenido una

acepcion más amplia que la de «hemorragia capilar espontánea», á que

hoy suele cenirse. La hemorragia puede darse por diapedésis, mas la

diapedésis es más que esto. Así, pues, tanto la concepcion antigua,

como los estudios modernos, obligan á definirla en estos términos:
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Exudacion espontánea de la sangre ó de cualquiera de sus elementos

constitutivos, á través de los estomas vasculares, por motivos anor

males.
Bajo esta acepcion ha sido empleado el vocablo en el texto de la

presente obra.

DIARREA (Diarrltcea).—Gr., alcclo:oc, creq, y Ic*tril, corriente,
aflujo, flujo devientre (de &Ccy (5.5w, fluir, manar, etc.).---Frecuente de
posicion de cámaras flúidas, promovidas por una irritacion peri-stálti
ca y secretoria del colon, que impide á la masa de residuos adquirir la

iuspisitud debida.

Formas princ.: D. nervosa (irritativa); D. ablactorum (del destete);
D. chylosa, s. Fluxus cfflliacus (foliculosa); D. dentitientium; D. lienterica

(Lienteria—restos inalt. de mater. alim.); D. nocturna; D. coliquativa.

DICROTISMO.—Gr., de als dos veces (bis lat.), y zpoT±to, golpear (de
donde krótalos, castailuelas).—Llámase así el doble golpe cliastólico
arterial.

Conviene advertir que el pulso normal ofrece, por necesidad mecáni
ca, un principio de dicrotismo; de suerte que éste, en el órden sintoma

tológico, no arguye una novedad, sino la exageracion ó aberracion de
un carácter fisiológico.

DIFTERA (Diphthera).—Gr., 4 tp0á.pa, la membrana, la piel, etc.=

Bretonneau (1826) propuso llamar diph,therite (itis) la irritacion infec

tiva específica de las mucosas, llamada más tarde Difteria. ==La nueva

palabra que propongo es precisamente la radical, para expresar el exu

dado fibroso-infectivo, donde se contiene el contagium vivum de la

Difteria.
Actualmente se suele dar el calificativo de crupal á la diftéra pseudo

membranosa, para distinguirla de la intersticial. Más llana resultaría la

division de la Diftéra en iutersticial y membranosa.

DIGITUS HIPPOCRATICU S.—Una alteracion de los dedos, caracteriza

da por el engrosamiento de sus pulpejos, con encorvamiento de las
&las.

Semejan baquetas de timbal los dedos afectos de dicha alteracion, la

cual suele presentarse durante el curso de aquellas enfermedades,
como v. gr., la tisis pulmonar Y la insuficiencia de las válvulas cardía
cas, que á la larga determinan ecstasis humorales en los puntos extre

mos, por dificultad circulatoria regresiva.

DI PL I A .—Gr., de a:1, doble, y 41 nlnyli, el golpe (de nVicraw, gol
pear, herir, material ó moralmente!.—I. q. Paraplégia.
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DIPLOPIA.—Gr., de 8uTloc, duplicado, y 41 (;54¦, la vista. =La percep

cion duplicada de los objetos.
Var.: D. binocularis, D. monocularis.

DIPSOMANÍA.—Gr., de ..r! 1144, la sed, y -1! pavla,la pasion ó la locurapor

algo. =Sed morbosa insaciable, llevada hasta el delirio.—Todo lo

opuesto á la Hidrofobia.

DIPTONGIA (Diphthongia).—Gr., de 81c, doble, y b Elórtoc, el tono,

el sonido.--Doble golpe de voz, producido cuando por la presencia de

alguu engrosamiento en una de las cuerdasvocales ó por otro obstáculo

análogo, queda dividida en el acto de la fonacion la glotis única ú na

tural en dos pequerias glotis accidentales.

DISCRASIA (Dyskrassia`,.—Gr., de &:)c, prefijo expres. de dificultad,

irregularidad ó pena, y 4-1 zpdatc, la mezcla 6 comp. dealgo.=En senti

do estricto vale por Constitucion elemental morbosa de la sangre y los

humores.=En sent. amplio sign. toda afeccion crónica local 6 general
que es, ó se supone, determinada por un vicio constitucional del indi

viduo.

DISCROMATOPSIA (Dyschromatopsia).—Gr., de 11:4 y zpanitx, avn,

el color, y 64de,:;, la accion de ver.=Dificultad dedistinguir los colores, y

consiguiente eonfusion y trueque en juzgar de ellos. (V. Acromatopsia
y Daltonismo.)

Algunos dicen Chrornatodysopsia.

DISESTESÍA (Dysa4wsia).—Gr., de y .9 alae-éjt,..;, la sensacion.,

Propúsolo Charcot para significar aquel estado de la sensibilidad en

que cualquier excitacion de la piel produce una sensacion dolorosa que

trasciende á toda la region.

DISFAGIA (Dysphagia).—Gr. de 8..Sc y cpar.rv, comer.=Dificultad

absoluta imposibilidad de tragar, sea debida á causa mecánica, séalo á

perturbacion inervatoria.

?Por qué no decir Afagia cuando se trata de imposibilidad? Son mu

chas las perturbaciones á cuya denominacion se aplica esta mal enten

dida economía, 6 mejor dicho, cicatería de vocablos.

DISFASIA (Dysphasia).—Gr., de 8:5c y 41 ?lar:, el habla.=Dificultad
en la expresion oral por falta, no de integridad cogitativa, sino de ex

pedicion motora para relacionar los signos glóticos y su orden sintaxi

co con las ideas que deben expresar.

DISFORIA (Dysphoria).—Gr., de h; y cpopIto, llevar=llevarse, sen

tirse mal. =La general y vaga sensacion de malestar que, sin acusar
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enfermedad determinada, arguye que en alguna parte del cuerpo se

fragua una lesion.

Cuando se acentúa, suele revestir el carácter de melancolía, hipo
condría, misantropía, thanatofobia ó temerosa preocupacion de la

muerte (no necrofobia, que es miedo á los muertos), y finalmente, noso

manía ó aprension y preocupacion de padecer muy graves enfermeda
des.—Lo contrario de Euforia.

DISFRASIA (Dysphrasia).—Gr., de 115c y 41 ppetatç, la frase, el conjun
to lógico de las palabras.—Irregularidad del habla por perturbacion de
la inteligencia.

DISFRENIA Dysphrenia).—Gr., de bg y :fi cppilv, el espíritu.--Térmi
no propuesto por Kahlbaum para designar las perturbaciones de la ra

zon por efecto simpático, ya concomitante, ya correlativo (vicarial de
los alems.), ya postsecutivo de alguna otra enfermedad.

Schille la denomina D. neurálgica.

DISLALIA (Dyslalia).—Gr., de & y 4 AÄ1, elhabla.=Forma de tar

tamudez, debida, bien á vicio de inervacion, bien á dificultadó defecto
en los órganos periféricos fono-glóticos.

DISLOG1A (Dyslogia).—Gr., de y 6 Xóyog, la razon, el juicio.,
Perturbacion de las facultades cogitativas, expresada por fenómenos

muy parecidos á los disfrásicos. (V. Disfrasia.)
En la práctica no es muy grave el riesgo de confusion: camino va de

dislógico el pobre que ya es disfrásico.

DISMENORREA (Dysmenorrlicea). —Gr., de a:>g, opftivE;, los meses, lo
mensual, y 15v.ü, fluir, manar.=E1 méustruo difícil y penoso.

DISPEPSIA (Dyspepsia). —Gr., de 115c y Tclvew ó níviro ó nbrzw, cocer,

digerir.=Nombre genérico aplicado á las dificultades y los disturbios
del mecanismo digestivo, séase la que se fuere su patogénesis.

Formas princ.: D. flatulenta, D. ácida, D. aguda, D. crónica.

DISPNEA (Dyspnea' . —Gr., bernvola (de r3Oçy nvIto, respirar).=Difi
cultad de respirar, expresada por un extraordinario esfuerzo concurrente
de los músculos respiratorios secundarios á la accion de los principales.

Div.: D. inspiratoria, D. espiratoria.=Diferenciadas por la penuria
de los músc. secund. respectivos.

WSTERIA AGITANTE (Dysteria agitans) (en desuso).—I. q. Tremor.

DISTERMASIA (Dysthermasia) —Gr., de Mq y 0Eppaala, aq, accion y

efecto de calentar. =Dificultad, impotencia orgánica de producir la
cuantía de calor necesaria para mantener la temperatura específica
normal, á despecho de las pérdidas por difusion y transformacion me
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cánica.—Propuesto por el malogrado Gubler, quien, atildado en todo,
escogió el vocablo Thermasia, ya formado en la lengua griega, para ex

presar exactamente la idea.

DISTIMI A (Dysthymia).—Gr., de '<315c y 6 Oup.6;, el ánimo, el valor, la

voluntad, elalma, la cólera, el corazon, etc. (cuanto es senal y mues

tra de energía).=Estado general y permanente de abatimiento físico y

moral, con indiferencia absoluta á todo motivo expansivo. Arguye

exahustion dinámica del cerebro, y suele terminar por locura ó por

tránsito directo á imbecilidad.

Distínguese de la melancolía por no ofrecer accesos, y del abatimien

to consecutivo á graves dolencias, por ser éste de carácter transitorio.

DISTIQUIASIS 1; y 6 crzlzoc, la série, fila, línea

(spl. depestanas .=Anómala produccion de doble fila de pestanas, de

las cuales la supernumeraria nace del contorno más interior de los pár
pados, irritando el globo ocular. (V. Triquiasis.)

DISTOCIA (Dystokia).—Gr., de 2,.."4 y 6 TOZETÓQ, o5, parto (t:->vstt) y

Tor.olto, parir).—Término genérico expresivo de las dificultades é irre

gularidades que pueden ocurrir en el alumbramiento.

DISTOPIA (Dystopia).—Gr., de y 6 zónoç, el lugar ó sitio.=Anó

mala situacion permanente, congénita ó adquirida, de un órgano6 gru

po de órganos. —1. q. Heterotopia.

DISURIA (Dysuria).—Gr. Zuesoupla, de lóç, y ol..)pkw, orinar.=La mic

cion difícil y dolorosa.

DIURESIS.—Gr., de al;, prefijo redupl., y o.:,plco, orinar; i. q., excitar

á orinar mucho, de donde el verbo Stoupáovac, «influir en la secrecion

urinaria».=Este era el sentido hipocrático del vocablo, es decir, un

sentido esencialmente terapéutico.=Hoy el mismo se emplea para ex

presar la funcion renal en sí misma, ora en su expresion sintomática,

ora en sus modificaciones por accion medicinal.

DIVARICATIO MAXILL/E INF.—Lat., del pref. de, redupl., y varicare,

avi, atuni, extender y abrir las piernas (y tambien v. dep. varieari, atus

sunt).=Luxacion de la quijada.—Aunque es rara, no lo es en determi

nados individuos predispuestos á ello, bien por constitucion anat. de

la region, bien por causa neurótica.

Div.: D tetanoide (5 epiléptica; D. traumática (espontánea 6 provo

cada).

DOLOR.—Lat. Dolor.—Gr., X•to.-,. =Es la expresion íntima y ge

nérica de toda sensacion y todo sentimiento que perturba aquel bienes
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tar y sosiego del ánimo, que caracteriza la salud física y moral, y lleva
por nombre Euforia. (Cf. texto. Energología.)

(A los principiantes importa distinguir las dos raíces técnicas algor,
oris, lat., «frialdad», y áIrn, soc,--oug, gr., «dolor».=Hé aquí por lo

pronto la mejor regla: vocablo que termina en algia, ó en álgico, ica,
se refiere á /.1X-yoç; frase en que figura álgido, ida, idez, se refiere á

algor.)

E

ECLAMS1A (Eclampsia).—Gr., de sz-XecpxEIV, estallar.—Forma de con

vulsion, clónica 6 tónica, parcial 6 general, susceptible de reiterados
accesos en un mismo dia, y sintomática ó prodrómica, de otra enfer

medad.
Variantes clínicas más frecuentes: E. infantium, E. puerperalis, E urw

mica,

ECOLALIA (Echolalia). —Gr., -4 '17.(;), el eco, la resonancia, y kálTi, la

palabra.----Es una forma de Afasia, por la que el enfermo, aunque no

acierta á producir espontáneamente las palabras, repite, sin embargo,
las que oye pronunciar.

ECSTAS1S.—Gr., de gz-a-cclacg, liter. sign. fuera de lugar, disloca
cion.—Aplícase en Medicina á la abstraccion patológica del espíritu,
por la vivísima atencion puesta en una vision de la propia fantasía
en un tema de la propia conciencia.

ECSTROFIA (Ekstrophia).—ar., de y crcpl?scv, sinónimo de zpl
nEcv.=1. g. Ectropia.

ECTASIA (Ektasia).—Gr., becanc, dilatacion (del'h-TovitSto , exten

der).—Término introducido por Gráfe para indicar las enfermedades
caracterizadas por dilatacion preternatural de las cavidades orgánicas.
Así se dice: Bronchiectasia, Angiectasia, etc.

ECTIMA (Ekthyma) —Gr., hcOup.a, a-ro; ('rd), boton ó roncha de calor
(szOutialvto, irritarse), de áz y Oupatvw (de Oup.6q, (6)], echar fuera el
ardimiento, la cólera, etc. (no de IxOtko, ni menos de bu), sacrificar,
perfumar, degollar).=Nombre de vaga significacion en lo antiguo, pero
que desde Willan se aplica precisamente á una erupcion caracterizada
por pústulas diseminadas y bastante grandes, redondas, regulares y
achatadas, capaces de desecacion y deseamacion en costras amarillas o

negruzcas. Manes, piés, nalgas y regiones articulares son los sitios de
más frecuente aparicion.
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Variedades: Ect. agudo, crónico, caquéctico, infantil, gangrenoso.

perforante, sifilítico, estibiado, etc.

ECTOPIA (Ektopia).—Gr., de fx, fuera, y o zóxo, ou, el lugar.= Si

nónimo de dislocacion, aplicado especialmente á las de los órganos vis

cerales.

ECTROPIA (Ektropia).—Gr., de ix•cpaetv, revolver, volver del revés

algo.=.:sisí se llama la revuelta hácia fuera, ya de los párpados , ya de

la vejiga urinaria, ya del orificio uterino, etc. Puede la Ectropia ser

congénita ó adquirida.

ECTROPIUM, P10.—I. q. ECTROPIA.

ECZEMA (Ek:ona).—Gr., Mx.r...sp.z, de ix.-/Ito, re-cocer, producir
hervor ( reriere).=-Erupcion cutánea, generalmente crónica, formada de

pápulas ó vesículas, con puntos rubicundos húmedos, 6 cubiertos de

tenuísima escamilla , con formacion consecutiva de costras amarillas,

cobrizas 6 negruzcas.

E. acutum, chronicum; E. rubrum, papulosum, squamosum, vesiculosum,

impetiginosum, marginatum (Hebra) (Frytrasnut de Ilirensprung, etc.).—
E. faciel, capillitii (de la cabellera), mucosw narium, infantium

(costra láctea).

EDEMA (-Edenia).—Gr., •cf3 calva, azo.: (de 0;21w-écu-álvtu, hinchar

se).=Infiltracion serosa del tejido conjuntivo de una parte del cuerpo,

produciendo una hinchazou incolora, indolente y que se deja oprimir,
conservando largo rato la huella de la presion recibida.

EDEMACIA.—I. q. EDEMA.

EDEODINIA (Eciteotignea).—Gr., de alósolx, las partes pudendas (de
oclUopac, avergonzarse) y obvil, dolor.=Estado doloroso de los ge

nitales.

EFELIS, pl. IDES (Ephelis).— Gr., de i? por in't (raz. eufán.), sobre, á

causa de, y 6 +2,toa, ou, el sol, el calor del dia.=Manchas cutáneas, ro

jizas 6 de color de hoja seca, atribuidas antiguamente á la acciou solar.

Hoy queda el nombre, á pesar de haber caducado el concepto.

Ef. hepáticas, igneales, lenticulares, escorbúticas, etc. —1. q. Lentigo.

— EFÉMERO, A (ephenterzts, a).—Gr., de š? por iret (raz. eufón.), y

dia.=Dícese del fenómeno patológico que dura, eireuna cima,

un solo dia. (Ej.: Fiebre efémera.)

EFIDROSIS (Ephidrosis).—Gr., :.?-laptüTtc, sobre-sudor (š? por ?Tc1).=

Vocablo usado por Hipócrates para expresar en general el sudor muy

copioso y vivo.
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EFLORESCENCIA (Efflorescentia).—Lat., de ex y florescere. =Califica
ción que se da á toda erupcion cutánea de poco relieve.

En rigor de lenguaje clínico, las voces Eflorescencia y Exantema no

son sinónimas. La primera es la mauifestacion elemental (mácula, pá
pula, pústula, etc.) de una erupciou dada; !mientras que la segunda
expresa el conjunto de los elementos eruptivos (erupcion).

EGOFONIA .,Eyophonia).—Gr., de 4 alTól, la cabra, y i cpurdi, la
voz.=Nombre dado por Laeuuec á la resonancia trémula que de lavoz

del enfermo llega por el tubo estetoscópico al oido del observador, en

los casos de derrame pleural. (Variedad de la Broncofonía.)

EMA CIAT10.—Lat. , de .11-acies, ei, enflaquecimiento extremo.=Estado
de consuncion debido, bien á inercia nutritiva, bien á excesiva activi
dad en la reabsorcion, y se muestra principalmente en la desapariciou
de la grasa normal y de la fibra muscular.

EMBOLUS=EMBOLIA.—Gr., de lp.-r,.;á),Xw, lanzarse, invadir.=1;1Inbo
lo se llama todo cuerpo que, desprendido de ó introducidopor un punto
del organismo, y arrastrado por la corriente circulatoria, se atranca en

un determinado tábido arterial.= Embolia se denomina la lesion y el
proceso resultantes.

Var. princ. de Embolas: E. sanguíneo, E. grasiento, E. neumático ó
de aire y E pigmentario.

EMETROPIA (E'nímetropia).—Gr., ?v, TÓ 11:1,, la medida, y 41 (354), el
ojo.=Vocablo bastante mal pergenado, que expresa la normalidad ó
justa medida del diámetro antero-posterior del globo ocular para los
efectos de la vision. Paréceme que sería más correcto decir Eumetropia.

EMPIEMA (Empyema).—Gr., 11.3.7ruo; (šp. por iv), tumor interno (1.v),
que tiene 1:5ov, ou, ó 7C5.0Q, OU (6), el pus.=:kplícase por antonomasia á
los abscesos consecutivos á pleuresías ó pleuro-pneumonías supurativas.

EMPROSTÓTONUS (Emprosthhionos). — Gr., de gp.-rpoahv, hácia ade
lante; de 7:;6.->, hacia, y 6 T6,4c, la tension.--Tétano, ó espasmo general
de contraccion contínua, de los músculos anteriores del tronco.

ENANTEMA Enanthenta). —Interior ó mucosa erupcion; v. gr., la
erupcion inte,tinal tifódica. (No muy correcto: más propio sería En.
tan thema). (1. . Exantema.)

ENCEFALOCELE (Enkephalokele, 6 con c por Ic).—Gr., de 6 ly-xívxloc,
el contenido de la cabeza (cráneo), y -11 z72,11, hernia ó quebradura.=La
salida de algo de la masaencefálica más allá del límite normal de las
paredes craneales, bien por herida de éstas, bien por complicacion con
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génita de su falta de osificacion y la influencia distemora de la hidro

pesía cefálica. (Hidrocéfalo, Hidromeningocele, Hidroenceplialocele, etc.)

ENFISEMA (Enyliysema).—Gr., de v y soplar, insuflar.=La

infiltracion de aire ó de gases en el tejido intersticial de un órgano
regiou.

Por antonomasia se sobreentiende «pulmonals. Este puede ser E. ie

terlobular 6 E. alveolar. 'Ectasia de las vesículas.—V. Ectasia.) Distín

guese el alveolar en E. sustancial y E. supletorio (vicarial, vicarirendes

de los alemanes).—Admitese tambieu el E. senile (atrófico).
El E. subcutaneum nace, bien de comunicaciones anormales del tej.

cel. sube, con los pulmones ó con los intestinos, bien de formacion lo

cal de gases por gangrena de la parte.

ENOFTALMO (Enoplalcalmos).—Gr.. de šv, adentro, y i) 6I,024(1c, el

ojo.=Subintracion 6 retroceso de los globos oculares por espasmo de

sus músculos.--(Jaqueca espasmódica.)

ENTERÁLGIA.—Gr., de Tó 1vtepov, el intestino, y VI Urn, el dolor.=

Dolor intestinal. Aplicase preferentemente al dolor cUico, 6 de los in

testinos gruesos. (V. Miterodínea.)

ENTERITIS.—Gr. Iv-upov, y la terminacion convencional ais.=Intla

macion ú irritacion intestinal.

ENTEROCELE=Vvrepo-xan.=Hernia 6 salida del intestino á través de

una abertura natural 6 preternatural de las paredes abdominales.

ENTERODINEA, no ENTERODINIA (Enterodynea).—Gr. el do

lor.-=l'alabra preferentemente aplicable á los estados dolorosos de los

intestinos delgados. (V. Enteralgia.)

ENTEROPNEUMATOSIS.—Gr., de Iyz.s?r,v y V, 7s5p.2, 2Vi4; , soplo, va

por, aire, gas.=Considerable desarrollo y acumulaciou de gases en el

tubo intestinal.

— ENTÓTICO, CA, adj.-- Gr., de .r5o, gen. tItv5c, el oido, y I'vv),

dentro, interior.=Aplicase á los susurros, silbidos y demás fenómenos

acústicos subjetivos, del orden patológico.

ENTROPIA.—G'r., de Ev y o Tpánoc, 0U, fic, vuelta, cambio, revolu

ciou (de Tpárto, girar, revolver).—Lo contrario de Eciropia.-----Volrerse,
revolverse, ó dislocarse un órgano hácia adentro.

ENTROPIUM se llama la revuelta de los bordes palpebrales y la con

siguiente de sus pestanas hácia dentro.

Puede ser espasmódica, tarsal, bulbar (por atrofiadel globo ó bulbo

del ojo), y por retraccion cicatricial.
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EPIFORA ,'Epiphora).—Gr., de ?T:1-tp6pEtv, sobre-aportar, rebosar.=

Lagrimeo continuo por rebosamiento debido á obstruccion de los pun

tos ó de los conductos lagrimales.

— EPILÉPTICO, EPILEPTIFORME, adj.—Del gr. Int-lap.pavco, sobre

coger, sorprender, caer encima, no en el sentido material de caerse el

enfermo al suelo, sino en el de re-percutir, caer algo de improviso enci

ma de alguien.---Suerte de accesos convulsivos que sobrevienen súbita

mente, y con pérdida del conocimiento, y á intervalos de dias, semanas

ó meses, en sujetos libres, al parecer, de enfermedad.—Los dos adjeti

vos establecen una distincion semeiótica ö diagnóstica, segun se trata de

la verdadera ó falsa Epilepsia.

EPIPLOCELE.—Gr., de ?n1-7c1oov, epi-ploon, y wan, hernia.—Hernia,

del epiplon.

EPISPADIA —Gr., de 1rd, arriba, y naco, dirigir (spl. la abertura ó

boca uretral).—Aberracion de desarrollo génito-urin. mascul., presen

tando en el dorso del pene el orificio terminal de la uretra.

EPISTASIS.—Gr., de sobre, y cree:tul, eco.;de-lavrip.c, estar, que

dar -Sustancia que se mantiene como película en la superficie de la

orina.

EPISTAXIS.—Gr., del verbo irango, gotear.----En sentido estricto,

es la hemorragia nasal espontánea.

ÉPULIS.— Glr., de lid y oUcc, la encía.---Tumor gingival sarcoma

toso.

EQUIMOSIS (Ekehymosis\,.—Gr., de In, fuera, y 6 zup.6q, zumo, salsa,

humor.=Toda mancha ó tumor de color rojo ó lívido, efecto de extra

vasacion sanguínea.

ERETISMO (Erethisnuts).—Gr., de épE.01/co, irritar.—Significa suma

exaltacion irritativa, general ó local.

En el texto tiene el vocablo un sentido más científicamente cenido.

(V. Energolofia.)

ERISIPELA (Erysipela).—Gr. ap..171.1tAxg, de IpoOpf51, rojo, y T8 naceq,

la piel.--Inflamacion aguda ó crónica de todo el espesor del dermis,

con grande biperemia de sus redes superficiales y tendencia á la di

fusion.

Var. sintomat.: E. aguda, crónica, difusa, estrangulada, fiictenosa,

eritematosa, flegmonosa, fija, ambulante y volante.

— ERISIPELATOSO, SA, adj.—Aplícase al aspecto que ofrecen las
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partes reiteradamente atacadas de erisipela, ó afectas de tumefaccion
análoga.

ERITEMA (Erythema).—Gr. 100-ripa (de IpoOpóc).=----Ilubicundez irrita
tiva de la red vascular superficial del dermis.

Es concomitante de muchas erupciones, ya agudas (con ó sin fiebre),
ya crónicas.

EROSION.—Lat. Eroclere (de ex y roclere), roer de.—Destruccion ó

levantamiento de la, cutícula de la piel ó las mucosas.

Var. import.: E. papilar (que ataca sólo los vértices de las papilas)
y E. hemorrágica (estómago, intestinos).

ERUCTACION.—Lat. Eructus, atio.----Expulsion más ó menos violenta

de gases del estómago por la vía esofágica.
Var. princ.: E. inodora, E. ácida, E. sulfídrica.

ERUPCION (Eruptio).—Del lat. Erumpere, salir, romper por medio,
abrirse paso.—Accion y efecto de presentarse en la piel un exantema.

ESCARA (Echara).—Gr. F šcriNa, costra.=--La placa mortificada que

resulta de gangrena, bien espontánea, bien provocada por ustion ó

causticacion de los tejidos.

ESCLEROSIS (Sklerosis).—Gr., de azXripóc, Denominaeion

genérica del endurecimiento del tejido conjunt. eu los diversos órganos.
Escleroma, -ema, -dermia, q. E. cutdnea.=E. de los recien naci

dos, E. de los adultos (true keloid, de Addison).
En comp.: Osteosclerosis, Facosclerosis, etc., etc.

ESCORIACION (Excoriatio).—De Corium, gr. zop1ov, trama del

dermis.—Herida superficialísima, ó que sólo interesa el epidermis y la

capa-límite del dermis.

ESFACELO (S'phacelo).—Gr , de acídgetv, matar, mortificar.=-Gangreua
húmeda, acompanada de putridez. (Aplicase de ordinario á las muy

extensas y profundas.)

ESOFAGISMO (asophagismus).--Gr., de 6 olao?dryoq.=---I. q. Disfagia.

ESPASMO (Spasraus).—Gr. oanaip.óc, o'3, de (mato, tirar de.—Con
traccion anormal de las fibras musculares, estriadas ó lisas.

Var. clás.: E. clánico, discontinuo; E. tánico, continuo.
Var. secund.: Sp. facialis clonicus (Tic convulsivo), Sp. laryngis, Sp.

nutans (Espasmo de Salaam ó de Nick), Sp. inspiratorius, Sp. nictitans
(palpebral), etc., etc.

ESPASMOFILIA (Spasmophilia).—Gr., de O' aap.0 y '4 Ala, la ten
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delicia, la aficion, etc.—Propension á accesos espasmódicos, especial-,
mente cbín icos.

ESPASMO-SALAAM (Sp.-Sa/aam).—Arabe, salám, saluda—Doble
espasmo clónico esterno-cleido-mastoideo que remeda una como sala
tacion ó movimiento de hacer senas.—I. q. Spasmus niltal2S. (V. Es
pasmo.)

ESPERMATOCELE (Spermatocele).—Gr., de TG anIpp.a, el sémen, la
semilla (de anEpc.e.), esparcir, derramar, sembrar), y zrIX.ri, hernia, tu
mor.=Quiste testicular que, por comunicacion con los tubos esperma
ticos, contiene materia seminal.

ESPERMATORREA (S'permathorrcea).—Gr., de anIppa y (5éc.o. =Flujo
anormal del semen, siu provocacion ni excitacion sexual, y por sólo el
traqueteo en carruaje, ó el trote ó galope á caballo, ó cualquiera con

traccion abdominal defecatoria, mingitora, etc. (V. Polucion, Prosea
ton. rt )

ESPINA BÍFIDA (Spina bifida).—Lat., de spina, region apofisaria es
pinosa del raquis, y bifidus, de bis y findere, di-partir, hender.—Hidro
pesía intrarraquídea exteriorizada, merced al atraso ó detencion dedes
arrollo espinal de las vértebras correspondientes (ordin. las lumb. y sa

cras), y que tiene por cubiertas inmediatas la d. madre y la aracnoide.—
I. q. Rachischisis, ifydro-rachis dehiscens, Hiatus spinalis congenitusr—
Puede ser externa ó interna (del canal central de la médula).

ESPINTERISMO (Spintherismus).—Gr., de 6 itc,"p, 7,poc, la chispa, la
centella.—I. q. Fotopsia.

— ESPORÁDICO, CA, adj. (sporadicus, ca). —Gr., crnopalczóç, 11, óv,
esparcido; de arcE!pco, en la acepcion de esparramar (no de sembrar), de
donde sperma).=Llámanse así las enfermedades que atacan á varios
individuos por una causa coman climatérica transitoria. (V. texto, Sin
taxeología.— Div. por el número de atacados.)

— ESPUREO, A.—Lat., Spurius, a, falso, bastardo.—I. q. Notluts, a.

ESPUTO.—Lat.. Sinttum, de sputare; más castizo spuere (spuvi, spu
tian), gargajear. =Producto de la espectoracion.

Formas patol. princip Sp. crudum, mucoso homog. traslúc. y con

pocas células; Sp. coctum, opaco, amarillento, abolid. en cél.; Sp. pu
riforme; Sputa numulosa, fundum petentia, que se posan y adhieren al
fondo de laescupidera; Sp sero-muculentum; Sp putridum, s. fcetidum;
Su pneumonicum.

ESTADIO —Lat., Stadium.—Gr., o 3nállov, ou, distancia deunos 200
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metros, carrera para los juegos gimnásticos =En Medicina, cada uno

de los períodos naturales del total proceso morboso agudo.

Div. clás.: St. prodromorum (precursor); St. invasionls (declaratorio);

St. Incrementi; St. akme, s. fastigium 'cima, cumbre); St. kriseos (de

cisivo); St. decrementi; St. reconvalescentim.

Advertencia.—Varias son las enferma. agudas cuyo proceso difiere

de esta norma.

ESTASIS (Stasis). —Gr., jiaulacc, de '7%to, estar (quieto).=Detencion

anormal de humores, pero sin que suponga perversion de su naturale

za. Dif. por ello del estancamiento.

Wirchow llama «stasis» lahiperemia mal llamada pasiva, y «fluxion»

la mal llamada activa. (V. el texto, Hiperemia.)

ESTEARREA (Stearrhwa). —Gr., de crzéap, ato, y erv,c, TIT6c, grasa,

enjundia, sebo, y .1(o.--.---Presencia ó abundancia de materia sebácea

grasosa en las cámaras.

ESTEATORREA (Steatorrliwa),—I. (i. Estearrect. (Vocablo más correc

to que el anterior, por apoyarse en el genit.)

— ESTÉNICO, CA, adj. (xthenicus, ca).—Gr., de ,z1 divoQ,

la fuerza.:=Aplícase á las enfermedades y, muy especialmente, á las

fiebres donde predominan fenómenos intensos de excitacion cardíaca y

nerviosa.

ESTENOCARDIA (Stenocanlia).—Gr., de Travdc, estrecho, oprimido,

angosto, y 41 xOpO, ac, el corazon.=Forrna morbosa, caracterizada por

accesos de dolor angustioso ó espasmódico en la region esternal infe

rior ó precordial, con trascendencia al brazo izquierdo (rara vez al de

recho), ó ti lo largo del plexo lumbo-ciático.

Llámase tambien Sternalgia, Angina pectoris.—Neuralgia del plexo

cardíaco.

ESTENOCORIA (Stenocoria, ó bien Stenochoria). —En ambos casos, del

gr. rcEv6s, y, segun la otra raíz sea xdpn, pupila, 6xapz, espacio, lugar,

así expresará: coria, la retraccion anormal permanente de la pupila, y

choria, la retraccion 6 laconstriccion en general.

ESTENOSIS (Stenosis).—Gr. q. Estenocoria, con y (ch),

con preferente aplicacion á orificios y conductos.

— ESTERCORAL, -ÁCEO, adj.— Lat. , stercoralis , acens.—Gr., x°

=Que concierne á excrementos.

ESTERILIDAD,—Lat., Steri/itcis, atis.—Gr., istovIz (con o, no tú), de
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priv.; yovslex, ag, cría, geueracion, prole.=Incapacidad de una mu

jer para concebir. (V. Impotencia.)

ESTERTOR.—Lat., Stertor, oris, de Stertere, roncar. - Gr., Ply,oc, E0';

(TÓ), de pízw, -xto, -Aop.at, de donde el v. esp. roncar. =El ruido anor

mal que se produce en la tráquea y bronquios por el ir y venir de mu

cosidades en ellas detenidas y toleradas por falta de excitabilidad.—Se

distingue entre todos el Stertor agonicus. (V. Ronquido, Estridor.)

ESTIGMA ,Stigma).—Gr. , de ,c8 crdwa, azoç, elpunto (de aT:./.0.), pin
char).—Lat., Umbo, onis.=Pequefías manchas cutáneas, redondeadas y

rojas, que ofrecen en el centro un tubérculo del tamano de un grano

de mijo.

ESTOMATITIS (Stomatitis).—Gr., deTb ervilla, laboca, y ladesin. CVQ.=

Irritacion ó inflamacion de la boca.

Var. princ.: St. catarrhalis; St. membranosa (cruposa y diftérica); Sto

matitis mercurialis; St. scorbútica; St. ulcerosa; St. vesicularis, s. aph
thosa; St. ulcerosa idlopática, s. Stomakace.

ESTOR NUTACIO N.—Lat., Stornutatio, onis.=Acceso preternatural de

estornudos, debido á un estado espasmódico, directo ó reflejo, de las

vías respiratorias.
St convulsiva, s. Ptarmus (del gr. 6 nnpp.6q, de vcceipw, estornudar).

ESTRABISMO (Strabismus).—Gr., de cmp1.?w, girar, torcer.=La con

vergencia anormal de los ejes oculares por predominio de un determi

nado músculo deun ojo sobre su correlativo del ojo del otro lado en el

ejercicio de la vision binocular, de suerte que nunca concurren ambas

líneas visuales en el objeto ó punto de mira.

Var. princ.: St. externus convergens, St ext. parallelus, St. ext. diver

gens.=St. alternans, en que el vicio recae, ahora en uno, ahora en otro

de los dos ojos.

ESTRANGURIA (Stranguria).—Gr., de onpayl, gota exprimida (curpZy

zw, exprimir, estrangular, y o7ipov, orina).=Emision urinaria difícil y

por extremo penosa, con grandes esfuerzos y gota á gota.

ESTRÍAS CUTÁNEAS. -Lat., Strice cutis. =Agrietamientosde latrama

del dermis, paralelos ó en otra relacion, segun la marcha local del te•i
do, debidos á una distension muy rápida ó extrema, como por ejemplo,
la prenez, la ascitis aguda, el recrecimiento exagerado de los pechos en

el puerperio, etc.

ESTRICTURA (Strictura). —Lat., de Stringere, gr., crspocyxeno, estran

gular, agarrotar, apretar. =Ultimo grado de angostamiento de algun



104 PATOLOGÍA GENERAL

conducto orgánico, séase por la causa que se fuere (espasmo, inflama
cion, compresiou, etc.).

ESTRID OR.—Lat., Stridor, de striderJ, silbar.—El silbido respiratorio
producido por estrechez persistente de la laringe.

Tambien se adjetiva (stridulus, a, um) e.strídulo,

ESTUPOR.—Lat., Stupor, cris, de stup,re, caer en aturdimiento, sor

dera (correl. del gr. VSTCTW, golpear, aturdir á golpes, etc.).-=Inercia y

apatía por extrema remision de los centros sensitivo-reflejos.
Obsérvase en diversas afecciones somáticas y muchas psíquicas.

EUEXIA, EUFORIA (Euphoria). —Gr., de l'u y Ixto 6 uipw, resp.—Bien
estar 6 bien-llevarse.----Palabras expresivas de la íntima y armónica

sensacion que produce en el sujeto el estado de salud.

EUTANASIA (Euthanasia).—Gr., de šu y 6 OávIToc, la muerte.—Bue

na, suave, apacible muerte.

EVENTRACION (Eeeutratio). —De ex y venter, abdomen, como quien
dice: «desventracion ó vaciamiento del abdomen».=Hernia ó salida

enorme de una gran parte de las vísceras abdominales.

EXACERRACION (Exacerbatio).—Lat. Acerbas, agudo, intenso, y ex,

reduplic.—Aumento rápido de la intensidad de una afeccion 6 de algu
no de sus síntomas.

EXANTEMA (Exantliema).—Gr. 1? ?IcivOrlp.2, de por ?/., y T8

la flor, sinónimo de ellorescencia.—Expresa la súbita coloracion, por pla
cas de hiperemia capilar cutánea, que ocurre en las diversas dermato

sis, tanto agudas como crónicas.

Estadios de los Exanthemata acuta: St incubationis, s. latentim;

St. prodromorum: St. eruptionis: St. floritionis, s. desquamationis, s. ex

siccationis.

EXCRESCENCIA.—Lat. ex-crescere.= Todo tumor 6 vegetacion ini

cial, superficial y pediculada.

EXENTERACION.—Gr., de 11 por i, y Ivcspov. (V. Erentracion.)

EXESION.—Lat. ex-Mere, part. -esum, comer, corroer, lit. «comer

dc'>.=llestruccion, ordinariamente lenta, de la superficie de un órgano
enfermo, por efecto de un movimiento regresivo del mismo.

EXFOLIACION (Exfoliatio).—Del lat. Fo/itini, hoja.---E1 desprendi
miento laminar, ó como por hojas, de una porcion de superficie orgá
nica, ulcerada ó traumatizada.

EXOFTALMO (Exoplithalmos).—Del gr. i y 6 6.045.:, el ojo.----E1
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hecho de presentarse saliente el globo ocular por causa preternatural
(intlamacion, presion de un tumor intraorbitario, etc., etc.).

EXPIRATIO PROLON GATA, lat.—Se llama la producida por angosta
miento ó infiltracion de los bronquios capilares, con mayor dispendio
de tiempo que en la respiraciou normal.

EXTRAVASATIO, lat. (spl. de la sangre).-----Aplícase á la accion y
efecto de las hemorragias intersticiales.

EX U L C ER ACI ON. —Del lat. ex y ulcus, deriv. del gr. Ikhoc, llaga. =La
destruccion, más ó menos profunda, de una porcion de tegumento por
aceion supurativa.

FACIES.—Este vocablo latino, que significa rostro, semblante, cara,
ha tomado carta de naturaleza en el lenguaje médico de todos los paí
ses, y con ella, acompanada del calificativo correspondiente, se deter
minan las variedades semeióticas del semblante. Así se dice: F. hippo
cratica, s. agónica; F. leontina; F. syphilitica; F. cholérica, etc., etc.

— FAGEDENICO, CA, adj. (phagedevnico, ca).—Gr., de cpxyllacva,
nc, hambre devoradora (payerv, comer).—Calificativo de algunas úlceras
gangrenosas, cuya propagacion de capa en capa corre al par, y aun á
veces con más celeridad, que la superficial.

FALACROSIS (Pltalakrosis).—Gr. ?u),(ízpwenc. (V. Calvicie.)
FASTIDIUM.—Lat., de Fastus, us (m), desden.=Inapetencia general;

ausencia de todo estímulo espontáneo y desden por los provocados.—
Acep. fisiol. y psíq.)

,

FASTIGIUM.—Lat., cúspide, cumbre.—I. q. Acmé. (V. Acmé y Es -7"
tad io .1

)
–

FATUIDAD.—Lat., Fatuita.s, de fatuus, a, unz., necio, insustancial, es- , o inlyP/túpido. (V. Idiotismo.)

FEBRICULA, dim. lat. deFebris, es decir, fiebre con escaso aumento,
así de la actividad arterial como de la temperatura.

FIEBRE.—Lat., Febris.—Gr. n:sp, nupóç, fuego (de donde los vocablos
adjetivos pyrético, antipyrético, etc.). Calentura, en castellano puro.=
Fenómeno general y complejo de regresion orgánica, rápida ó lenta,
segun la lesion (local ógeneral) que la provoca y sostiene, y cuya nota
característica se resuelve en estos tres hechos: agitacion cardio-arterial;

o
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ascenso de temperatura real y aumento de residuos de oxidacion orgá

nica,

Se admiten tantas variedades de fiebre cuantas son las enfermedades

de cuyo síndrome forma parte, sin más que asociar al sustantivo fiebre

el calificativo nosológico respectivo. (F. variolosa, F. puerperal, F. hec

tica, etc., etc.) No bajan de trescientas las variantes empleadas en el

corriente lenguaje clínico.

FIMOSIS (Phimosis).—Gr., de 6 w-U, bozal, freno (de qiów, atar,

anudar, etc.).=Por antonomasia se dice de la estrechez con indilata

bilidad abs. ó relat. del orificio prepucial. Sus naturales consecuencias

son: dificultad en la emision de la orina y propeusion á infecciones de

la mucosa correspondiente, por falta de la necesaria limpieza. Pueda

ser natural ó accidental, y adquirir, en todo caso, importancia clíni

ca. —Aplicase en comp. á otros angostamientos, v. gr., Blektrofímosis.

FISCONIA (Physkonia).—Gr., de gú7xt.av, barrigudo (de ?octeto), in

flar).-1. q. Obesidad, Polisarcia.

FISOMETRA (Physontetra).—Gr., de 41 vpact, el viento, y .15 p.iírpz, el

Útero.,-Coleccion gaseosa en la cavidad uterina, bien por iutroduccion

accidental de aire, bien por desprendimiento de gases de un contenido

anormal en corrupcion.—Cf. Ilidrometra, Pionietra.

FiSTULA.—Lat., Fistu/a, w, flauta de caria, tubo, canal; sin duda

dimin. de fissio, onis (de !luciere, issum), raya ó hendedura, de donde

fissura, af; fissant, i, -as, us, etc.=Comunicacion anatómica preterna

tural y angosta.
Clas.: F. completa, si va de una cavidad normal á otra ó á la piel.

F. incompleta, si por uno de sus dos extremos no llega á producir con

tra abertura. Seno fistuloso, si tiene su punto de partida en el espesor

del organismo (hueso, cartílago, etc.).

Varied. import.: F. rectalis, F. vesico-vaginalis, F. vesico-perinealis,

F. lacrymalis, F. colli congenita, etc.

FISURA (Fissura).—Lat., de findere, part. fissum, hender, agrietar

(se) una cosa.=Agrietamiento de los tejidos por causa patológica, y

tambien la hendedura remanente en ellos por retardo formativo. Ejem

plos de lo primero, F. de los labios, de la márgen del ano, de los pezo

nes, etc.; de lo segundo, F. abcioniinalis, F. siena:, etc.

FLATULENCIA.—Lat., Flatulentia, de !latas, viento. (V. ..1fiteorisnio.)

FLEMON (PhlegInon).— Gr., pleyp.ovA, de cp11.ra, arder, quemar.=

lliperorgasmo ó infiamacion del tejido conjuntivo, con tendencia á la
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difusion 6 á la estrangulacion supuratoria segun la laxitud ó tupidez de

la parte afecta.

FLEMORREA (Phlegmorrhcea).— Gr., de To cfAlylia, el moco como

prod. de irritador' inflamat., de cpX1r.0 y A (50A, el flujo.—I. q. Blenorrea.

FLOCILEG10.—Lat., de floccus, i, fleco, friolera, hilacha, mota. (Véase
Karphologia.)

FLOGOSIS (Phlogosis).—Gr., i cpX6rúacq, de q. Inflamacion.

FLUCTUACION.—Lat., Fluctuatío (de fluctus, us, la ola), oleaje.=E1
ondear del contenido líquido de las cavidades hidrópicas, provocado y

demostrado por la percusion y succusion exploratorias.

FLOXION —Lat., Fluxio, de fluzum,part. de fluere. —I. q.Hiperemia.

FOSFATURIA (Phosphaturia). —Gr., de oiSpov, orina. =Exceso de sales

fosfaticas (calcico-amoni-magnésicas) en las orinas.

FOTOFOBIA (Photophobia).—Gr., de Tó 96)c, punk luz, dia (dist. de

y.;.)q, cpurc6c, hombre, y de /j V.);, crp8óc, quemadura), y 6 cp6PoQ, el

miedo, terror, horror, etc.—Teinor aprensivo do la claridad, ú horror á

ella por intolerancia orgánica de la vista.

FOTOPSIA (Photopsia). —Gr., de TI pa); y 84Jct, la vista.—Produc

cion intensa de fenómenos subjetivos de luz y centelleos, por un estado

patológico del sistema visual.—I. q. Fosfenas, Espinterismo.

FREM1TUS. —Lat., de M'entere, ?ti, itum (gr. pplim»), temblar, estreme.

cerse, rugir, etc., etc.=1.".Cemblor general, que precede 6 acompana á

los escalofríos y horripilaciones del eretismo febril.-2.° F. cattarius (de
gato), el retemblor 6 vibracion sensible á la mano puesta sobre el pre

cordio, en casos dados de afeccion del corazon (Laennee).-3.° F. by
datidicus, la sensacion sui generis que producen al tacto y al oido las

hidatides cuando se las percute.

FULIGO, INIS.—Lat., hollin.=Capa engrudosa, amarillo-negruzca
que cubre la m. mucosa bucal (labios, encías y lengua) y los dientes,
por inspisitud y escasez de secreciones locales.

FUNGUS, I.— Lat., hongo, carnosidad, seta que se forma en el pábilo
de una vela, etc., etc.—Toda carnosidad 6 recrecimiento de tejido, bien

embrioplástico, bien telangiectático. Si es pediculado, se llama pólipo;
si iutra-articular, tumor blanco (tumor albus).

Cuéntase entre las especiales un F. umbilicalis neonatorum.

FUROR, lat. —Var. clín. princ.: F. uterinus (I. q. Ninfomanía),
F maniacus, Delirium furibundum.


