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GANGRENA (Gangrcena). — Gr., de 'II ydrypance, de ?peco), consumir.=

Es la mortiflcacion parcial del organismo. Suele restringirse el sentido

á la de las partes blandas y de poca extension. Las que recaen en hueso

ó cartílago se llaman Secrosis, y las blandas, muy profundas y extensas,

Esfacelo.
Var.princ.: G. directa, G. glycomica, G. nosc-comial.—I. q. 6. mo

lecular (úlcera); G. seca, húmeda; G. simétrica; G. séptica.

GASTRALGIA.—Gr., de 11 ..lcconTip, el estómago, y To 1.1yoq, el dolor.

1. q. Cardialgia.

GASTRECTASIA.—Gr., de yeacnAp y ?z...cam5o), dilatar.= Dilatatio ven

triculi.=llilatacion preternatural deestómago, á consecuencia de este

nosis del píloro, polifagia y abuso del agua caliente al interior, etc., etc.

GASTRICISMO.—Perversion de las *dones gástricas, correlativa ó

concomitante de la enfermedad dada por principal.

GASTRODINEA (Gastrodynea).—Gr., de */ 6815Yri, el dolor.—I. q. Car

dialgia.

GEOFAGIA (Geophagia).— Gr., de y,fic, la tierra, y v. —I. q.

Alotríofagia.

GERONTOXON.—Gr., de o yápwv, la vejez, y T6 Tólov, el arco.—I. q.

Arcus

GLICOSURIA (Glycosuria).— Gr., de yXuxóc, dulce, azucarado, y oüpáto,
orinar.=Aplícase de preferencia á la forma de aparicion de glucosa á

dósis constante en la secrecion urinaria. (Y. .1Ielituria y Diabetes.)

GLOBO HISTÉRICO.=Sensacion de como si una pelota formada en el

útero fuese remontando hacia el estómago y, desde allí, con dolor in

tenso y frio glacial, subiera al pecho y cerviz, determinando en la

tráquea y las fauces un espasmo sofocativo.

GLOSODISFAGIA.=Diflcultad de engullir por torpeza inflamatoria,

atáxica, paralítica, etc., de la leugua. (y. Disfagia.)

GLOSOPLEGIA.—Gr., de ykz.ax, la lengua, y 1:1-11e7ato, aturdir á

golpes.—Parálisis de la lengua. (De ordin. es parte de Parál. labio

gloso-faríngea ó de otra más extensa.)

GONARTROCACE (Gonarthrocace).—Gr., de ,c6 yóvu, la rodilla; To ap
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Opov, la juntura, y xc'occ, de zocx6c, malo.--Tumor blanco de la ro

dilla.

GRAFOSPASMO (Graphospasmo. —Gr., de -ypcit?scv, escribir, y 6 CPTC27-

ht6;, el calambre.=Calambre de escribientes. (V. Mogigrafla.)

GRANULACION.—Lat., Granulara, i, pequeno grano.=Nombre que
se da metafóricamente á diversos productos orgánicos, así fisiológicos
como patológicos.—Princ. ejemplos: Gr. vegetativas (célulo-vasculares
de úlceras y abscesos); Gr. pigmentarias, grasosas, melánicas, amiloides,
protéicas; Gr. meníngeas (de Pacchioni); Gr. papilares, foliculares, ve

siculosas, fibrosas, conjuntivales, etc.

GRIETAS. =Del anglo-sajon Crecca, hendedura.—I. q. Fisura.

HÁBITO.—Lat., de habere, ni, 'Ultra. =En la acepcion rigurosamente
latina de porte, exterior, airelopresencia, postura, cualidad, comple
xion, es usado por los médicos para significar el conjunto de revelacio
nes semeióticas que de todo ello se desprende. Así se dice: H. apopléti
co, H. escrofuloso, etc., etc.

HALLUCINATIO, s. ALUCINATIO, ONIS, lat.; ensueno, burla, juego.=
Engano producido por un estado patológico del sistema central y dis
tiibutivo, y que consiste en ver, oir, etc., cosas meramente subjetivas,
que no tienen realidad alguna. (V. //usion.)

HEBETUDO, INIS.—Lat., de hebetescere, debilitarse, embotarse, aton
tarse.=Estado patológico de laxitud, estupor y apatía. Puede darse en

afecciones, ya agudas, ya crónicas (vesánicas).
— HÉCTICO, CA, adj.—Gr., ExTex6g, 71, 6v, habitual (de I; glcç, EWQ, mo

do de ser).=En Medicina se sobreentiende fiebre, consuncion habitual
por afeccion crónica. Sustantivado es sinónimo de tísico, adj. sustan
tivado á su vez. Donde se aplica con propiedad la raíz del vocablo es en

la composicion de otro término ya visto. (V. Caquexia.)
HEMACELINOSIS (1.1Cemacelinosis).—Gr., de cenia, sangre, y IvriX14, man

cha. Manchas cutáneas, rojas, pequenas, por cuyo centro se abre fácil
mente paso la sangre, determinando hemorragia capilar general incoer
cible. Este vocablo no es sinónimo ni de Púrpura ni de Cianosis, como

muchos pretenden.

HEMALOPIA (Hcemcdopia).—Gr., de T6 arp.a, atol, la sangre, y (lStli,
ojo.=Arborizacion esclero-conjuntival ó ramo de sangre en los ojos.
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HEMATEMESIS (Hcematemesis).—Gr., de arpa y ap.av, vomitar. = Vó

mito desangre (vomitus cruentus).

HEMATIDROSIS ó HEMIDROSIS (Hcemat. Hcemidr.). —Gr., de art,.2,

cc'coç, é r?pon, sudor. =Sudor de sangre, ó con mezcla de cruor. (La pri

mera variante es la correcta.)

HEMATOCISTO (Hcematocystis).—Gr., de 'A z.ócrslq, en la acep. comun

de quiste ó bolsa.=Quiste de contenido sanguíneo (1).

HEMATURIA (Hcematuria).—Gr., de opw, orinar, y ar.=Ennision

de sangre mezclada con los orines.—Por su origen: H. renalis, H. vesi

ealis, H. urethralis.

HEMERALOPIA.—Gr., dektápa, dia, thisó.=Impotencia, habitual

ó accidental, de ver clara y distintamente los objetos, como no sea en la

plena claridad del dia.

HEMIANESTESIA (Hemiancesthesia).—Gr., de Is,p.c, contrae. de fillcau,

mitad.=--Anestesia de una mitad del cuerpo. (V. Anestesia.)

HEMIATROFIA (Iiemiatrophia).—Grft de Vol, priv., y Tpo?A, Yiç

el nutrimento, etc.=Desnutricion progresiva ó in-nutricion congénita

de una mitad del cuerpo.

HEMICRANIA.—Gr., de y TeS •pavt.ov, ou, el cráneo..Dolor que

afecta sólo una mitad de la cabeza.—Forma ordinaria de la Cefalalgia

(esp. Jaqueca).

HEMIDIAFORESIS (Hemidiaphoresis).—Gr., de 41p.c y alapopl.w, hacer

transpirar, etc.=Sudor de sólo medio cuerpo.

HEMIDROSIS.—Gr. de y Tb rópáç, ou, el sudor.—I. q. Ilemidia

forests.

HEMIOPIA.—Gr., de .)1J.c y 111 114/1Ç, EWQ, la vista.=E1 hecho de que el

enfermo no pueda percibir más que una mitad próximamente del obje

to que mira (2).
Tambien se dice: llemianopsia, con a)v, priv., que quiere decir «una

mitad-no-vista», mientras que Hemiopsia expresa «una mitad-vista».

HEMIPLEGIA.—Gr., de tilit y irXiScrastv, TATITTELY, aturdir á golpes.=

Parálisis de todo un lado ó gran parte de un solo lado del cuerpo.

(1) Omito en este Glosario muchos términos modernamente propuestos sobre el

radical ?pa inicial 6 final, y que, 6 no tienen importancia, 6 no son bastante correc

tos. El alumno que desee aprovecharse podrá, donde los encuentre, beneficiarlos

como tema de ejercicio de Lexicología griega.

(2) Los vocablos análogos á éste, ó relativos, no al ojo (c5tPs, 0;714; IIPS, (nuís), sino

á la vision (5111q., eten), debieran terminar en opsia y no en opia.
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— HEMITRITEO, EA, adj. (Hemtritceo, cea).—Gr., de iiii.tcruç, mitad, y

TpttarOC, tercio=semi-tercio.=Combinacion de la forma febril cotidiana

con la terciana, esto es, un acceso cada dia y otro más fuerte un dia sí

y otro no (1).

HEMOFILIA (Hemopliilia). —Gr., de J.c y Vi ?Ala, la tendencia, pro

pension.=Predisposicion natural ó adquirida á pérdidas sanguíneas.

HEMOPTISIS (Ficemoptysis).—Gr., de arpa y 7rr.Sacç, EWC-, 6 vcuap.óç,
05, esputo (de irrúto, escupir).=Espectoracion sanguinolenta ó sanguí
nea. (Llámanla algunos Hemoptoe, del propio radical, alterado.)

HEMORRAFILIA (Hcemorrhaphilia).—Gr., i. q. Hemofilia, con inter

posicion de paylac (de ktYA , TiC, ruptura, dislaceracion).=I. q. Hemo

filia (y más correcto y expresivo).

HEMORRAGIA (I1(ernorrhagia). —Gr., de 4! arp.a, ceros, la sangre, y 41
la ruptura (y no de Nyvow, como se han empenado todos los

etimologistas, incluso Littré).=Pérdida de sangre por rotura de los

vasos.

l'rincip. formas: H. capilaris, H. per diceresin (herida), H. per rhexin

(rotura), H. per diabrosin (úlcer. vasc.), H. per anastomosin (concepto
erróneo, caducado), H. per diapedesin (trasudacion), H. parenchymatosa
(prop. cavernosa), H. arteriosa, H. venosa, H. cardíaca.

Las variedades son tantas como las enfermedades que la causan y los

lugares anatómicos en que producen efecto.

HEMORROIDE (Iicemonlioide).—Gr., 41 alti.qpotg (de ílIco, fluir).= Al

pl. liemorroides.=Tumores venosos ano-rectales (y, en casos, vulvo

vaginales, como asimismo vesicales), nudosos, flexuosos y propensos á

hemorragia. (Variedad de Varices de grande importancia clínica.)

HEPATIZACION (spl. pulmonar).—Lat., Hepatisatio , onis, del gr.

Tinn, cecoç, el higado.----Induracion del tejido pulmonar por efecto
de infiltracion aguda ó crónica de sus alvéolos, simulando por su den

sidad un hígado.

HERNIA.—Gr., de ,c6 ipvoç, ens, wc, brote, retofío.—Salida preterna
tural de un órgano á través de sucavidad contentiva, bien para asomar

á otra contigua, bien para formar un relieve á manera de retono debajo
de los tegumentos comunes.

Los antiguos lo aplicaban casi exclusivamente á la salida de las vís

ceras abdominales.

(1) En virtud de las mismas razones dadas en la nota tt «Hemalocisto», paso por
alto muchos términos que tienen hemi por raíz inicial.
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Las varied. de éstas son: H. inguinal (ext. é sub.), H. incompleta (in -

tersticial), H. completa, H. escrotal, H. crural (femoral). H. pectinea,
H. umbilica!, H. funiculi (del cordon), H. abdominal, H. abd. mediana,

H. abd. lateral, H. lumbar, H. obturatoria, H. isquiatica, H. perineal (sacro

rectal), H. rectal, H. vaginal, H. H. internas (diafragmáticas, °mentales,
winslowianas y retroperitoneales).

HIDREMIA ( Ilydrcemia).—Gr., de radical comun de todo voca

blo relativo á cosa acuosa, pertiu. al agua, etc. (no de Utop, Carn, -Uf50;,
EOC, ouc, agua, como se pretende.=Sangre aguanosa, bien por sobre

hidratacion relativa, efecto depérdidas deelementos cruóricos y protéi
cos, bien por sobre-hidratacion absoluta originada de falta de secrecion

renal y traspiracion cutánea, compensadoras del ingreso por bebida.

HIDRENCEFALOCELE (Ilydreaceplialocele).—Gr., i. q. Eneefalocele.

HIDROCELE (11ydrocele).—Gr., de 1I8p- y 4j zliXn, la quebradura.=
Hidropesía de la túnica vaginal del testículo. (Ilidrocele verdadera, no

herniaria.)
Entre sus numerosas variedades se cuentan: la H. comunicans, la H.

complicata y laH. hernialis, únicas á quienes conviene el radicalgr. kéle,

ó hernia.

HIDROEMESIS (Ilydroemesis). -Gr., de 1.2p- y -1! Ip.sacc, swc, el vómi

to.=Suerte de vómito esputatorio de un liquido bilioso, agrio ó insí

pido.—I. q. Cardialgia spatatoria, Pirosis, etc.

HIDROFOBIA (11-ydrophobia).—Gr., de lap- y 6 criPoc, el miedo, hdr

ror, etc.= Aversiou patológica al agua, no sólo como bebida, sino

tambien como objeto depercepcion visual y acústica.

Var. princip.: H. lissica (rabia), H. histérica.

HIDROMANÍA (//ydronbania).—Gr., de 12p- y 41 pavta,la pasiou vesá

nica.=Ausia de beber agua hasta el suicidio por replecion de ella.

(Todo lo opuesto al anterior.)

HIDROMETRA (III1romara).—Gr., de 12p- y 41 p.krpcc, la matriz.=

Coleccion de humor seroso en la cavidad uterina.

Suele ocurrir en la edad crítica, y puede ocurrir en otras, ó por de

tencion menstrual, ó por supresion, 6 por atresia. (y. Atresia, etc.)

HIDROPESIA (11ydropesia).—Lat., Hydropes, s. Hydropsia.— Gr., 6

Upwt.k , probablemente de líap-onouto y -onunsw,, beber, de donde

apormakc, az;, hábito ó vicio de beber agua (de 6 no, Yip0c, el vaso, la

copa).=Voz genérica, expresiva de coleccion serosa preternatural. (El
nombre se refiere al ansia de beber que suele acompanarla.)
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Usada sola, vale por coleccion concreta en saco seroso natural ó acci
dental: la H. difusa, s. intercus, se llama Edema ó Anasarca. (V. estos
vocablos.)

Admítense muchas variedades, ya por el carácter del contenido, ya

por el órgano lesionado, ya por la enfermedad determinante.

HIDRORREA (Hydrorrhma).—Gr., de ljap- y 41 1)01i, el flujo.=Flujo
catarral amarillento y aun sanguinoso.

La H. gravidarum, s. Endometritis decidua catharralis, es lavariedad
de más interés clínico.

HIDROTORAX (Hydrothorax).—Gr., de liap- y ú 01;ipal, axog, el pe

cho.=Hidropesía de las pleuras; si de una sola, Hemidrotorax (Hemy
droduircur).

HIDRURIA (11-ydruria).—Gr., de 111p- y okl.w.--,--Exceso absoluto ó
relativo de agua en los orines.

La H. por exceso absoluto se llama de ordinario Poliuria (Polyuria).
(V. lugar correspondiente.) (1)

HIPEMIA (Ilypa-mia, no .ffypha?mia).= Gr., de iSnd, debajo, sub,
y ccI112.—I. q. S'i?brusion.

H I P ERCRINIA (Ilyperkrinia). —Gr., de tSnip, sobre, exceso, y xplvw, se

gregar.=Exuberancia secretoria.—Fuede darse general, localy especial.

HIPEREMIA (Hypercenzia). —Gr., de 6n1p, exceso, y 'có arpa, aToq, la
sangre.=Aumento preternatural del contenido sanguíneo en los vasos

de un órgano ó del total organismo.—H. arterialis, s. activa (fluxion,
turgor, congestion, orgasmo); H. venosa, s. passiva (mecánica, estática,
etcétera). (V. Yosobiót., cap. Hiperemia.)

HIPERESTESIA (Hypercestliesia).—Gr., de inrép y ..7! arabacq, la sensa

cion.=Exaltacion de la sensibilidad. (V. Anestesia y Parestesia.)

HIPERIDROSIS (IIyperidrosis). —Gr., de ünép, sobre, exceso, é iSp6co,
sudar.=En rigor debe defiuirse aquel exceso de transpiracion sensible
que, lejos de conducir á una crisis benigna, antes al contrario, agrava
el mal, ó por lo menos desfavorece las condiciones del enfermo.

Var. princ. : H. universalis, H. localis, H. unilateralis (Hemidrosis),
H colliquativa

HIPERMETROPIA (Ilypermetropia). —Gr., de Grcáp, p.17.pov, medida, y
n4, elojo.=Resultado anormalde haberseprolongado la distancia fo

(I) Aplíquese al radical ?Ve. lo dicho en la nota puesta al vocablo Homat misto.

10
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cal de la lente corne-acuo-cristalina y haberse acortado el eje óptico
del ojo.

En la H. senil débese, en mi sentir, lo uno y lo otro á la misma cau

sa; al mustiamiento del bulbo del ojo por pérdida de agua de organiza
don.

HIPEROSMIA (Ilyperosmia). —Gr., de itip y 41 Urpi, el olfato.----Exal

tacion preternatural del sentido olfatorio.

— HIPERPIRÉTICO, CA, adj. (hyperpgretko, ea). —Gr., de Grz0 y

lopEn6c, la fiebre.----Calificativo del estado febril superior á ± 42° C.

(Temp. letal.)

HIPERQUINESIS (Hyperkinesis).—Gr., de úráp y :r! impulaion
(do .z.cváto, inover).=Violencia patológica en la contraccion muscular.

(Aplicase genéricamente á los calambres y demás espasmos tónicos.)

HIPERSECRECION (híbr. gr.-lat.), de CiTrIp y seeernere, cerner, sepa

rar.— I. q. Hipererinia.

HIPERTRICOSIS (Mmertrichosis).—Gr., de •:risLp y Op11, Tprh‘c, el ca

bello, el pelo.=Exuberancia preternatural de pelo ó cabello.—I. q.

HIPERTROFIA (llypertrophia).—Gr., de Gitip y .1i Tpo.f,ii, 7,c, nutri

mento (de Tpápw, nutrir, criar).---Aunieuto preternatural de nutricio!'

de uno ó más órganos.
Varied. princ.: H. simple (vera hipertrofia , H. numérica (vera hiper

plasia), H. concéntrica, H. excéntrica. (y. texto, .1.0.59bilAica.) (1)

HIPNOTISMO (ifypu,dispno).—Gr., de <I :Javo.:, el sueno, ensueno, ador

mecimiento (adviért. que iSrevICw signif. dormir, hacer dormir, ador

mecer, dist. de sncpwito, entorpecer, y vapl.íto, estar soporoso, de donde

narcotismo, y tambien dist. de 6 ou, el letargo, y de otros).=En
rigor, debe definirse: El primer grado de un sueno preternatural. de

terminado por un estado patológico, ó provocado, bien por artificio fí

sico, bien por influencia moral.

Este es el hecho en sí, independientemente de la naturaleza y varian

tes del proceso que por él se inicie.

HIPO, esp. (Lat., Singultus, n..—Gr., 6 1..T.I.6, ou).,--Sacudida es

pasmódica del diafragma, acompanada de vibraciones inspiratorias so

noras de las cuerdas vocales.—Síntoma de un valor variable, desde el

de fenómeno casi-fisiológico, hasta el de signo de muerte.

(1) Aplicar á los comp. de únée, la nota al vocablo Ifernalocisto.
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HIPOCONDRIA (Hypochondría).—Gr., de •c?c Ilnro-xóv8pca, los sota

cartilagos (costales) lugares.=Depresion psíquica, acompanada de sen

sacion general morbosa, con gran preocupacion del enfermo acerca de

ella, séase lo que se fuere de su realidad y gravedad.
Puede darse H. vesánica, H. pasional é H. simpática, ó por influencia

de una lesion visceral.

HIPOEMIA.—(Y. Hipemia y Subfusion.)

HlPOSTASIS (Hypostasis).—Gr., 4inzóanrinu, posarse algo, gravitar,

ir al fondo (de lavrlit).=Hiperemia producida ó acrecentada por la sola

gravitacion.
La de más ant. conocimiento= H. pulmonum. — Llámase tambien

Splenisatio, Carnificatio pulnionuni.

HISTERALGIA (Hysteralgia). —Gr. , de 41 tSaTI.pa, el útero, y ,z?) earc, el

dolor. =Neuralgia que la enferma refiere á la matriz, mas cuyo sitio

no está bien precisado.

HORRIPILACION.--Lat., Horripilado, de liorrere, encresparse, erizar

se, y pilus, i, el pelo.=E1 espasmo de las fibras lisas del dermis, con

turgencia de las papilas y ereccion de los pelos y los cabellos.

I CO RREM IA (Icorrhcemia).—Gr., de 6 lx(i)p, ffipoç, serosidad de la san

gre o exudado de las heridas (IzeopfSob», supurar).= Antiguamente sig
nificaba putridez, como hoy equivale á Septicemia. (V. loc. resp.)

ICTERICIA. —Gr., 6 Vwcepoc, nombre de la respectiva enfermedad y de

un pajarito de amarillo, verde y negro plumaje, cuya vista diz que la

curaba (Plinio) (1).=Coloracion amarilla de la piel, las mucosas y la

generalidad de humores y órganos del cuerpo.

Varied. princ.: 1.0 leterus mechanicus, s. hepatogenes; div. en I. me

las (Melanicterus), gravis, neonatorum, menstrualis.-2.° Icterus hmma

togenes (químico).-3.° Icterus saturninus.

I CTIOSIS (Ichtliyosis).—Gr., de 4bc015c, el pez.=Erupcion cutánea

caracterizada por escamas hipodérmicas, ya blancas y papiráceas , ya

morenas, gruesas y ásperas.

En general, heredada, con apariencias de sobrevenida despues del

nacimiento.

(1) Creo muy probable que el pajarito referido por Plinio sería la Oropéndola.
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7515:: 7r,11)r-,

Div.: 1. simplex (vulgar); 1. nítida (lustrosa); I. córnea, s. histrix; I. se

bácea, s. Cutis testacea; I. lingum. (V. Psoriasis.)

IDIOTISMO, IDIOTÍA.—Gr., 411?c61-5, la propiedad (entiéndase «lo con

natural»!.=Falta congénita de inteligencia racional, ó detencion muy
temprana de su desenvolvimiento.

Divídese ea Imbecilidad y Fatuidad.

lat., //Mere (de in y luciere, jugar).=Engallo produ
cido por los sentidos externos, que consiste en una errada percepcion
de los objetos reales.=Aberracion periférica. (Y. natio.)

IMBECILIDAD.—Lat., Imbecillis ó - US, débil, flaco, enfermizo (spl. de

la inteligencia). (V. Idiotismo.)

I M PÉTIG O . —Lat. , de impetus, ataque, asalto, insulto . =Erupcion for
mada por grupos de pseudo-pústulas que se cubren de grandes costras

pardas y secas, y suelen guardar relacion con otras enfermedades, ya

cutáneas, ya viscerales.

Var. princip.: 1. herpetiformis. I. syphilitica.

IMPOTENCIA.—Lat., Inipotentia, de in, priv., y pospon, potes, potui,
posse, poder, tener facultad de, energía para algo, etc. se sobreentiende

para cohabitar=hup. coeundi).=Falta connatural, suspension 6 pérdi
da del vigor viril, no ya tau sólo á los efectos de lamaterial erecciou

(porque tambien se realizaba ésta en los eunucos de Roma llamados es

padones) (1), sino á los íntegros fines de la virilidad.

Div. etiol. gral.: 1. por c. física, I. por c. moral.

INCONTINENCIA.—Lat., incontinentia, de in, priv., y con (cum), alte
re, tener en sí, retener algo.=Debilitacion 6 pérdida del tono fisiológi
co de los esfínteres ó aparatos oclusores de las cavidades defecatorias.

Var. comunes: I. rectal, I. vesical.

IN CUB0.—Lat., de in, en, y cubare (acep. de yacer).=-Asthma noctur

num.=Pesadilla que durante el sueno se inicia por una sensacion opre

siva, y acaba despertando súbita y azoradameute el individuo.

INDURACION Lat., Induratio, de in, redupl., y durus, duro.

1. q. Esclerosis.

INFARTO.—Lat., //d'un:tus, de in, dentro, y farcire, fartunt ó fctr
ctum, eni-butir, re-llenar, etc.=En general, el contenido patológico de

(1) Destinados en las Thermas romanas al servicio de ciertas damas de estragadas
costumbres.
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toda region apoderada de orgasmo V. texto).—Compónese de los ele

mentos histológicos locales y el exudado intersticial.

Div. en caliente y frio (chronicus.)

INFILTRACION.—Lat., Infiltratio, de in, por, y filtrum (de filum, hi

lo), filtro, filtracion.=Introduccion ó interposicion anormal de humo

res ó productos orgánicos.
Div. princ.: I. intracelular (de prod. amiloides, calcáreos, pigmenta

rios, grasientos, etc.), I. intercelular ú orgánica (diversos prod. y hum.

interpuestos entre los elem. anat. de un órgano ó tejido).
Clave.--Todo exudado determina Infiltracion; toda infiltracion es

consecutiva, directa ó indirecta, de un exudado. (V. el texto, Aroso

biótica.)

INFLAMACION.—Lat., Inflammatio, de in-llamare, estar en ardi
miento.—Gr., :r1 ffX(Sywcrcç, de -`ri cp,c5Z, (Jpotyyóq, llama.=-Fliperorgasmo ir

ritativo, caracterizado por aflujo sanguíneo, tumefaccion, tension dolo

rosa, calor y rubicundez, todo á un grado próximo á la gangrena mi

ar de la parte y á la supuracion consiguiente. (V. texto, Energología
y Yosobiótica.)

INOPEXIA.—Gr., de :fi Vc, 'tv6, nervio, fuerza, vigor muscular, y 41
el cuajaron.=13ropension anormal de la sangre á coagularse den

tro de los vasos del viviente. (V. Embolus.)

INOSU RIA. —Gr., de Vg y oZpEto.=Aparicion de la inosita ó azúcar de

músculo (análogo al de uva), en los orines de los poliúricos. (Var. de

Diabetes.)

INSOMNIO.—Lat., de in, priv., y somnus ó sop-nus (compuesto al pa

recer del sopor lat., y del linvoç q. Agripnia.

INTERMISION.—Lat., de inter-mittere, entre-meter, inter-poner.=E1
tiempo de sosiego entre dos accesos de una enfermedad de paroxismos
periódicos.

I NTUMECENC1A.—Lat., intumescencia, hinchazon (de intumeo, form.

de in, redupl., y tumeo. (V. Tumor.)

IRRADIACION. —Lat., de in, y rculins, rayo.=Propagacion irritativa

de un haz nervioso á otro, próximo ó remoto, de igual naturaleza.

IRRITACION.— (V. Eretismo, Orgasmo y, además, texto, ENERGO

LOGIA.)

ISCURIA (ischuria).—Gr., de Yazco, detener, retener, etc., y •cd oZpov,
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la orina.=-Vocablo que expresa genéricamente la retencion de los ori

nes en la vejiga.
Su grado extremo se llama 1. spastica (espasmódica).

ISGUEMIA (Isch,emia). —Quizás viene de .11 Yozekc, 110c, el higo seco,

de donde lord»), desecar (ahigarse, como en castellano decimos «ave

llanarse»); ó de Ycrxtú (de donde taxavcao, y tambien taxecytó, parar, dete

ner).—Ello es que en gr. existe, ya formado, el adj. Vaxottp.o;, 0Q, OV, «lo

que detiene la sangre». Por la segunda interpretacion, este adj. sería

sillón. de hemostático. Por la primera, habría identidad entre el sentido

antiguo y el moderno. Nada más parecido, en efecto, al pellejo del higo
seco que el dermis en estado isquémico.=--Sentido actual estricto: Ane

mia de una region por espasmo absoluto de sus capilares.

J

JACTATIO,ONIS. =Lat. , agitacion , de ja,cio, is, ere, eci, actum, preci

pitarse, agitarse, etc. (no jaceo, es, ere, ui, itum, yacer, estar enfer

mo, etc.).--=-Incesante agitacion, acompanada deconatos de arrojarse de

la cama (suele acompanarle delirio ó subdelirio).

KARPHOLOGIA.—Gr., de xappos, copo, hilacha, y Myetv, recoger.=

Estado de sub-agitacion continua de las manos y los dedos, como en

busca de pequenos objetos volitantes ó posados en las cubiertas de la

cama.—Ocurre en estados graves.—I. q. Krocidismus y Floccilegium.

KOFOSIS (Kophosis).—Gr., de xeqoc, sordo.=--Disminucion ó pérdi

da de la facultad auditiva.

KROKIDISMO.--Gr., de 41 xpozil, el copo. (V. Karfologia.)

KYPHOSIS, s. illalum Pottii, Mal dePott (cir. ingl.).— Gr., de zucric,

corcovado.-----Prominencia espinal, debida á reblandecimiento de los

cuerpos vertebrales, y á la consiguiente inclinacion de éstos hácia ade

lante, solicitados por lagravitacion de las vísceras.

Llamase Kypho-skoliosis (de azolcól, torcido, ladeado) cuando es

antero-lateral, y se la distingue en dextro- ó sinistro-convexa.
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LALLATI0.—Lat., de lallare, taralear, «cantar para hacer dormir á

los nino:, /a//us, «canto de nodriza».=Tartamudez extrema, reducida

á un continuo é incomprensible taraleo.

LALOPATIA (Lalopathia).—Gr., de 41 Mal, el habla. —1. q. Dis

lalia.

— LANCINANTE, adj. del esp. lanza, trocado por los romanos en

lancea, de donde /ancinare=lancear.=Dolores agudísimos que al en

fermo le parecen, no lanzadas, sino lancetadas.

LAPAROCELE. —G1r., de 4! Xxaccipx, en rigor de cast. y acep. familiar,
el monclonjo, de lanapós, ténue, blando, etc., 41 -.41n, la quebradura.=--
Término genérico de bernia ventral.

LARINGOSPASMO (Laryngospasnius).—Gr., de )címl, la laringe
()lato, estar excavada, hueca una cosa), y 6 ancurp.óc, el calambre.=-Es
pasmo tónico repentino de la glotis y de los músculos respiratorios,
con carácter gravísimo como pase de algunos segundos su duracion, ó,
á lo sumo, unos dos minutos.

LESION.—Lat., Loesio, onis, de bedere, danar, herir.—Gr.,
Et0í, como lesion en general, y 6 tpa5pa, ecTOQ, acep. esp. de «herida».=

(V. texto, Blapseologl,a, para las cuatro esp. quo propongo: Trauma,
Diaftora, Bioptosis y Prolepsis.)

— LETAL, adj. (letal ó lethal, segun se tome del lat. puro letalis, e,

mortal, de letum, i, la muerte, 6 del lat. helenizado, lethalis, e, de 41 XAGri,
el olvido).=Se aplica en Medicina á todo signo ó caso que se juzga
mortal de necesidad.

LETARGO (Letluzrgus).—Gr., 4 XTiOapylcc 1-02pyoc, sueno profundo,
de 4 )007), olvido.---Seguudo grado del sopor, y grande resistencia á
despertar, siquiera momentáneamente.

LEUCEMIA (Leukcemia).— Gr., de laux6q, blanco, claro, etc., y Tb arpa,
la sangre.=Degeneracion de la sangre por exceso relativo de glóbulos
blancos sobre los rojos, la cual puede llegar hasta la enorme relacion
de 1 : 2 respect.

LEUCOCITEMIA y LEUCOCITOSIS (de los rad. ants., y Td v.t5Toc,
la célula,).—I. q. Leucemia.

LEUCODERMIA.--Gr., de )sux6c y T6 If.pp.a.=I g. Albinismo.

E0- 01)C,
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LEU CORREA (Leucorrlicea).—Gr., de41 pot el flujo (de plw) y laux6c.=

Flujo blanco, mucoso-puriémulo vaginal, uterino6 rectal.—I. q. Fluor

albus de los antiguos; vaginalis, uterinus, posterius.

LIENTERIA.,Gr., de laroç, liso, escurridizo, etc., y zó Evr.seov, el in

testino. =Diarrea con deposicion de materias alimenticias en el mismo

ser y estado en que fueron ingeridas.

LIPEMIA (Lipcemia).—Gr., de T6 Iliccn, la grasa, y ct7.111.=Estado de

la sangre, caracterizado por un enturbiamiento lechosodel suero, debi

do á la emulsion de principios grasos.

LIPOTIMIA (Lipothymia).—Gr., lanoeup.i.a, de 1sIneco, faltar, desfalle

cer, y ú 00116; , 0, el ánimo, el valor, el espíritu, el pensamiento, etc.=

Pérdida repentina de todo sentido y movimiento, excepto el respirato

rio y cardíaco.

Viene á ser la L. al encéfalo, lo que el síncope al corazon, y laasfixia
á los pulmones. (V. 1. respect.)

LISIS (Lysis).—Gr. 4 11531; (de )150.), resolver, solventar).=De antiguo

se ha definido: la resolucion lenta de las enfermedades que terminan

sin crísis. (Para el concepto amplio que de la L. propongo, véase el

texto, Energología y Arosobiótica.)

LIVIDEZ.—Lat. , Livor, Livedo , amoratamiento. —Livores mortis,
manchas cadavéricas. (Para lo vivo, i. q. Cianosis.)

LOGONEUROSIS.—Gr., de 6 16/6.:, el habla, etc., y T? VE5p0V, el ner

vio.=Perturbacion nerviosa del mecanismo y buen órden de emision

de lapalabra. Acep. genérica. (V. Dislalia.)

LOGOPATIA (Logopatliia).—Gr., de Td tcOo 6 i nciOn, el padecer, y

16o, razonamiento.=Perturbacion del habla por falta de claridad y

buen órden en el propio pensamiento. Acep. genérica. (V. Disfasia.)

LUE (sc. venérea).—Lat., Lues, de hiere, expiar (por la primitiva
creencia de que la sífilis era un castigo del cielo). =Empléase, por con

traccion eufémica, para designar sin escándalo el estado de apodera
miento sifilítico.

LUMBAGO.—Lat., de lumbus, los lomos.=Dolor en los músculos

lumbares.-31yalgia lumbalis.

LUSCITUS.—Lat., de /uscus, raíz comun de «corto de vista», «hundi

do de ojos» (cat. //usco) y de «tuerto», y (quizás por este concepto y en

sentido figurado, de la voz cast. «loco», por tuerto 6 torcido del jui
cio),.Empléase en Med. para expresar laperturbacion del solidarismo
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mecánico de los ojos, á causa de afeccion en algun músculo ó nervio de
uno de ellos ó de entrambos.—I. q. Estrabismo (patológico).

LOCA CION.—Lat., Lu.ratio.=Separacion de uno ó más huesos de su

natural relacion articular con otro ú otros.
Div. clás.: Por el grado: L. incompleta, L. completa.—Por la causa:

L. traumática, L. congénita, L. habitual ó por distension (p. ej., la de
los clowns), y L. espontánea ó patológica.

MACIES, EMACIATIO, lat.=Enfiaquecimiento normal, súbito ó pro
gresivo, debido principalmente á la reabsorcion de la grasa. (Cf. Tabes.)

MAULA, lat.—En gr., x-rA(c, izo; órao..;, mancha, cicatriz.=Toda al
teracion circunscrita de la coloracion normal del tegumento.

Pueden darse manchas en membranas ó en capas limitantes internas;
mas su apreciacion no es clínica, sino objeto de juicio post mortem, en

la autopsia.

MADOR, ORIS.—Lat., con sus adjs. 7nadescens, maclidaas, -tis.—Ha
medad, húmedo.=Aplícase á aquel estado demoderado calor, con ten
dencia al trasudor, que constituye parte del cuadro de una fiebre be
nigna encaminada á suave crisis.

:ri (y. p.avop.at).=Exaltacion patológica del
juicio por desapoderamiento ó enajenacion mental.

Div. clás.: M. hysterica, s. delirans; M. sine delirio; M. metastática;
M. puerperalis. (Y. voc. análogos.)

MAR ASMO.—Gr., de p.a?Ilvw, me consumo, lat., marceseo.—Sinóni
mos, segun Sauvages: Phthisis, Atrophia y Marasmo.=Ultimo
grado de consuncion, en el cual la regresion orgánica alcanza á los ór
ganos más nobles y más innobles (centros nerviosos y huesos).

MASTODINEA (31-astodynea).—Gr., de ó pa7cci,;, 05, la mama, y
el dolor.=Neuralgia de la glándula mamaria (nn. intercost. 2.°-6.°).

Casi exclusiva de la mujer.—Puede ofrecerla la glándula mamaria
rudimentaria del varon.

MEGALOPSIS.—Gr., de p.lya;, c9,n, a, grande, gigantesco, podero
so, etc., y :11 ?;,k, la vista.=Perturbacion visual, de la que resulta apa
recer los objetos más grandes de lo que son, por error dióptrico en la
estimacion de las distancias.

MELANCOLÍA (.1/e/anclio/i(t).--Gr., de p.ilac, negro, y zaA, la bi
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lis.—Lat., Atrabilis, Bilis negra, que los autores creyeron segregada

por las cápsulas supra-renales.=Pasion 6 vesania caracterizada por

gran depresion de espíritu y negrura de pensamientos é imagina

ciones.
Div. princ.: I.° Por la forma: M. agitaos; M. attonita, s. Stupor melan

cholicus.-2.° Por el asunto: M. religiosa; M. dmmoniaca, s. Dwmonoma

n'a; M. nostalgica; M. metamorphica.

MELANOSIS.—Gr., de p.au.=Infiltracion de b.ematoidina (Lutein)

y melanina en las células y tejidos, especialmente de lapiel.—I. q. Cro

matosis.

MELANURIA.—Gr., de p.aac y Jpgv.=Presencia del melanógeno en

las orinas, las cuales, sin perder su trawsparencia normal, vuélveuse

negras en pocas horas de contacto con el aire, por cambio oxidativo

del melanógeno en melanina.

MELENA (31-elcena), i. q. .1Iorbus niger de Hipócrates.—Gr., 41111111\a,

se. zelli vócrol (morbus).=Vómitos y diarrea de materias líquidas y

grumosas, de un color acafetado ó del todo negro.

MELITURIA (v. híbr. lat.-gr.).—De mel, mellis, la miel, y oZipov.,-.Etn

pléase para designar la forma progresiva ascendente de la diabetes sa

carina. (Cf. Diabetes mellitus.)

MENINGOCELE.—Gr., de .71 1.1.Tivrrl, raol, membrana, tela; sc. cerebro

espinal, y xi11, quebradura. (V. .Encefa/oce/e.)

MENOMETASTASIA.—Gr., de ol 11.7éVEQ, el flujo menstrual (de p3,v, el

mes), y .`•1 p.nclonanc (de I.LeOlavrip.t, cambiar de sitio).=Transporte, no

de la menstruacion, pero sí de su equivalente fluxionario y hemorrági

co, a un órgano distinto del útero.

MENOPAUSIA —Gr., de ol toiveq y iitcc,ar.: (de nectito , fluir, terminar,

cesar).=Desaparicion de las reglas por virtud de haber llegado lamujer

al término de su período crítico sexual (crisis fisiológica,. (V.

Menostaia.)
MENORRAGIA (.11enorrhagia).—Gr., de oí to,vec, y pxyll, 7,c, la rup

tura.=Menstruacion anormal en grado hemorrágico. (V. Ilemorra

gia.)-1. q. ,Vetrorragia.

MENOSTASIA.—Gr., de iauíacç, parada, alto.=Supresion preterna

tural, por el tiempo ó por el modo, de la funcion menstrual. (V. Me

nopausict.)

MERICISMO.—Gr., 6 inpuzterp.ci; (de Erieuxgto, rumiar.=Acto

preternatural de rumia en el hombre.
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Puede ser: primero, patológico accidental involuntario=regurgita
cion; y segundo, anómalo connatural voluntario, debido á la facilidad

de vomiturar y al vicio ó costumbre de repaladear lo comido—R. ver

dadera.—I. q. Ruminatio humana.

METASTASIS.—Gr., 4twerbTacrts, el cambio de sitio, de p.Enci-, trans,

Y '11 avecnc, EWS, posicion; transposicion.—Transporte de materias

transposicion de actos patológicos de un lugar anatómico á otro.

Div. nat : M. material, por transporte circulatorio de sustancias no

civas del punto lesionado á otro sano.—M. virtual, por transposicion
nerviosa de un equivalente vital patológ. desde un foco nervioso á otro.

Las hay mixtas, corno por ejemplo, la M. gonorreica, y por esto se

las tiene por misteriosas, siendo en mi sentir muy claras.

METEORISMO.—Gr., 6 tIETEtapt01/61, la bambolla, lo vano y lleno de

aire, etc. (de 111;z?wpoc, lo elevado, aéreo, de 4-1 ca(;)pce, el cernerse, el vo

lar, ó ?felpo), elevarse).---Acú.naulo preternatural de aire 6 gases en laca

vidad del abdomen.

Por el lugar: M. gastro intestinal y peritoneal, y tambien en casos

uterino.—I. g. Fisometra.

Por su mecan.: M activo, por exceso :de tension de gases nacientes

(raro); y M. pasivo, por paresia ó parálisis de la túnica muscular del ór

gano meteorizndo (ordinario).

METRORRAGIA (Metrorrltagia).—Gr., de 41 p.kcpcc, la matriz, y pxylii,
ruptura.----Flujo no menstrual de sangre por el útero. (V. Menor

ragia.)

MICCION INVOLUNTARIA, M. NOCTURNA.—Lat., Miedo, de mingere
(gr., 6p.Ixto), orinar.=renómeno que se distingue de la Incontinencia,
por su carácter accidental y transitorio, y por radicar su causa en al

gun vicio ó desorden central.—Llámase tambien Elluresis.

MICROPS1A.—Gr., de puzp?g, pequeno, y 84)1Q.=-Todo lo contrario de

Megalopsia. (Cf. 1. corresp.)

MICDINEA (Myodynea).—Gr., de 6 p5.11, 1.3.06Q, raton, molusco, múscu

lo, y -"r, 681.5v-ri, sufrimiento.—Dolor irritativo de los músculos por

fatiga ó lesion de su tejido.—Cf. Miotalgia.

MIOPIA (Myopia).—Gr., de 6 p.ócoli, uncoQ, el corto de vista, el que

guina 6 frunce los párpados (de Oto, guinar, cerrar, y toiP, ojo)..(Cor
tedad de vista por brevedad de distancia focal, originada deun exceso,

bien de refringencia de los medios, bien de longitud antero-posterior del

bulbo ocular.—I. q. Hipermetropia. (V. Presbieie.)
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MIOSIS (Myosis).—Gr., si de tog, p.o6c„ debe entenderse que el voca
-

blo se aplica por antonomasia al decir que M. es el espasmo tónico del
iris, con la correspondiente retraccion pupilar.—De suerte que Miosis
pudiera mantenerse, en susentido general, para el espasmo tónico de

todos y cada uno de los músculos, llamando la que nos ocupa M. iri

dea ó M. pupillar.
Ello es que los radies. Vplq y z.6pli (iris y pupila) nada tienen que

ver con Niosis.

MIOTALGIA (Myotalgia).—Gr., de p.5c, tioól y vl alog, el dolor.=

Dolor neurálgico en los músculos -por irritacion de sus filetes sensitivos.

Cf. Miodinea.

MIRMECIASIS, ISMO (341.meciasis, ismus).— Gr., de 6 p.ópirrl,
la hormiga.=Sensacion como dehormigueo en uno ó muchos lugares
de la piel.—Lat., Formicatio.

MOGIGRAFÍA (Mogigraphia). — Gr., del adv. t..tóycl, con pella, yypá?ce,
escribir. =Llámase con impropiedad «calambre de escribien

tes», y consiste en la impotencia del pulgar para mantener cogida la

pluma entre los dedos, en el modo y forma que el trabajo de escribir

requiere. Viene de enervacion coordinatoria, por abuso de aquella de

terminada funcion, conservando la mano todas sus energías y trazas

para cualesquiera otras labores.
Paréceme muy estrecho el término, además de impropio. toda vez

que el mal no es peculiar de los escribientes, ni tampoco de las manos,

sino cotnun á muchas especialidades industriales y artísticas, y á di

versas partes del cuerpo. A fin, pues, de llenar este vacío del tecnicis

mo, expresando con una sola voz todos los males análogos al de los es

cribientes, juzgo oportuno proponer en su lugar un término genérico.
(V. Paratecnoquinesis.)

MONOMANIA.—Gr., de 1165'0; (adj.), único, y 4! 1=42, la manía.=Pre

ocupacion patológica por un determinado orden de ideas, cosas ó

hechos.

MONOPLEGIA.— Gr., de lióvo; y 41 7r)oirri, el golpe (de Tc)diacno, gol
pear, aturdir, rematar á golpes).---Apoplegía de una sola extremidad.

MOSCAS VOLANTES, s. MYIODESOPSIA.— Gr., de ilutostaliq, parecido
á moscas, de -11 p.uta, la mosca; Tc) Elao,';, el aspecto, y 41 iílnc, la vista.,

Corpúsculos y filamentos intraoculares, que enturbian la vision, agi
tándose en la direccion y al compás que el bulbo ocular recorre el cam

po.—Generalmente son diáfanos, incoloros y de simple contorno, pero

los hay opacos y de color acafetado, con trazas de ser detritus pigmen
tario.
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MUSITACION.—Lat., Delirium acutum, mussitantia, de mussitare, mo

ver y remover los labios, como el que habla bajo, de donde «murmu

rar», porque sólo 'produce con claridad la letra 31-.=Variedad expresi
va del delirio.

N

125

NAUSEA.—Gr., 4 vauala, ac, de 41 vocCiç (lat., l'avis), la nave.--Ifor
bus nauticus, equiv. á «mal de mar».—Sensacion especialísima que
precede al complicado moto-refiejo llamado vómito, de cuyo proceso
constituye parte integrante.— -Extiéndese de la boca alestómago, y sue

le, en la proximidad de su momento crítico, determinar tialismo.--:
(V. 1. corresp.)

NECROSIS.—Gr..-71 VEXpt't)Creç, lo muerto, la mortificacion. No viene,
como generalmente se cree, de ver.p61, adj. ó sust. «muerto», y brc?ov,
Eou-o5v, o (V.)), el hueso; sin embargo, se emplea especialmente para
significar la gangrena de huesos, cartílagos y tendones.

El vocablo tiene una significacion general, y expresa el resultado de
toda gangrena.

NEFELIO (11rephelium).—Gr., Tó ve,facov, la nubecilla.—I. q. Nu
béeula.

NEFRALGIA (11Teplíralgia). —Gr., de 6 vETpóc, el rition, y Ta '&1),yoq, el
dolor.=Acceso espasmódico abdominal causado por el atascamiento
de un cálculo, ó un grupo de arenillas, en el uréter correspondiente.

Llamase tambien kolica renalis, Cólico nefrítico.

NEUMATEMIA (Pneumatwmia).—Gr., de Td nvell.ka, aire, gas, etc., y
aT.=Entrada de aire en el torrente circulatorio.

NEUMATOCELE (Pneumatocele).—Gr., de 41 la hernia, el tumor,
y Tb nvegp.cc, el aire. ==Tumor de aire (sic) en un espacio subcutáneo cir
cunscrito, por comunicacion, bien con las vías bronquiales, bien con la
cavidad del tímpano, células mastoideas y senos circumnasales. (Véase
Enfisema.)

N E U MATOSIS (Pneumatosis).—(Ir. 7c.,Eu[Idnuicrc;.—I. q. Meteorismo.

NEUMORRAGIA (Pneumorrhagia).—Gr., de 6 irvEiSp.cov, el pulmon, y
f51-1,A, ruptura.=Grado intenso de la Hemoptisis. (V. 1. corresp.)

N EUMOTORAX (Pneumothorctx). —Gr., de nva5p.x, aire, gas, y 6 OtI)pal,
el pecho.=Coleccion de gases ó de aire en la cavidad pleural.
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Suele coincidir con derrame sanguíneo ó purulento; respect. Hcema

to-, Pyo-pneumothorax.

NEURALGIA.—Gr., de Td vespov, el nervio, y Tb ayol, el dolor.=Ac

ceso doloroso, expresivo de cierto estado patológico, que radica en el

mismo nervio doliente. Los demás dolores son perturbaciones nervio

sas derivadas de una lesion que radica en el órgano que el nervio dolo

rido anima.
Div. por la causa: Tantas especies de neuralgia cuantas las causas

de lesion nerviosa.
Por su forma 6 tipo: Las cuatro clásicas: persistentes, remitentes,

intermitentes é intercurrentes.

NEURASTENIA (..Veurasthenia).—Gr., de ,,s9pov, & priv., y ,r6 afivoc, la

fuerza.=Agotamiento transitorio ó definitivo, parcial 6 total, del siste

ma nervioso.

NEURITIS.—Gr., de veripov y la desinencia -Itcq, itis.=Inflamacion (hi

perorgasmo) de uno 6más nervios.

En rigor, el hecho patológico inicial es una Perineuritis, tanto en la

N. aguda, como en la llamada N. crónica.

NEUROSIS.—Gr., de la raíz ve5p-, de nervio, y la desin. ocrtc, que in

dica algo como abuso, perturbacion, etc.—En sentido amplio, toda en

fermedad del sistema nervioso. En la acepcion implícita ordinaria:

toda afeccion nerviosa de lesion anatómica aún desconocida ó no pre

cisada,

NICTALOPIA (Nyktalopia ó Nyctalopia).—Gr., de 4 vÓ, voccelq, la no

che; 6:),0/6c, 6, 6v, ciego, oscuro, y 41 ?StP, Inóq, el ojo, el rostro. (Más

propiamente, de 84)cc, la vista, diciendo Nyctalopsia.)=Estado de ex

citabilidad retiniana (ó tambien de relajacion pupilar por atonía del

iris), que no consiente ver bien en pleno dia, y sí sólo en las horas cre

pusculares.
La N. implica un principio de Fotofobia, y es connatural en buen nú

mero de personas de «temperamento cefálico».

NICTITATIO (mal latin: debe decirse Metano), de níctare, guinar,

parpadear, etc.=Spasmu,s nictans (no nictitans).=Espasmo clónico y

total del orbicular de los párpados, que consiste en un parpadeo mucho

más frecuente y violento que el fisiológico.

Puede ser habitual en aparente salud, mas siempre, si bien se obser

va, indica algo de anormalidad oculta.

NINFOMANÍA (1V-ymphomania).—Gr., de :I vt..wpri, la jóven casadera, y

pavla, la locura 6 la pasion desordenada.—Lat., Furor uterinus.=
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Aberracion ó vesania femínea que resuelve toda idea y todo impulso en

un constante afan de relaciones sexuales.

N IST AGMO (Systagnius).—Gr., de wersocCto, remover la cabeza ador

mecido, etc.—Término impropio, pues se da como sinónimo de Insta

bailas oculoruni, y se aplica á la=Preternatural, constante é irreprimi

ble instabilidad de los globos oculares.

Es una exageracion y perversion de la necesaria é imperceptible ins

tabilidad de los ojos para la vision normal.

NOSTALGIA.—Gr., de b vócrcoq, ou, retorno, viaje, trayecto (de vorcho,

volver, retornar, ser fértil, etc.), y vl aXyoc.—Afan de volver al suelo

natal ó al de habitual residencia.=Puede darse: 1.0, como sentimiento

compatible con la salud; 2.°, como pasion en grado morboso, y 3•0, co

mo forma vesánico.. (Melancolía nostálgica.)

— NOTHO, THA, adj.—Gr., N.60oc, falso, solapado, etc. =Se aplica

á las afecciones de carácter insidioso ó larvado, principalmente á cierta

pulmonía de los viejos. (Pneumonia notha, s. senilis.)

NUBÉCULA ó NEFELIO (Neplielium; más propio, Nepheleum).=Yubé
cola es diminutivo lat. denubes, is, nube, mancha, etc., y Yefeleo viene

del griego 'ti wPan, ng (además devl•fol, un-oug), la nube.=Manchas

nubecillas ténues de la córnea transparente.

o

OBESIDAD.—Lat., Obesitas, de ob ederv, comer mucho, devorar, etc.—

Sinonimia: Adiposis, Fisconia, Lipomatosis universalis, Pimelosis, Poli

sarcia, Po/ipioitia.=Exuberancia de grasa en todo el cuerpo. La idea

abarca de extremo á extremo, desde la saludable gordura del tejido

conjuntivo libre en algunos sujetos sanguíneos, hasta la universal y

progresiva degeneracion grasienta detodos los elementos histológicos.—
Este último grado linda con la caquexia supuratoria general. (V. Ca

quexia.)

OBLITERACION.—Lat., Oblitteratio, de ob-littera ú ob-litera, sobre

letra.=borrar, abolir, olvidar.=En 'Ved. suprimir ó abolir un orificio ó

conducto orgánico.
Puede ser normal, por ejemplo, la oblit. del túbulo arterioso, 6 anor

mal, por ejemplo, un efecto de estrechez intestinal, uretral, etc.

OBSTRUCCION.—Lat., Obstructio, de ob-struere, interceptar, abolir, no

la vía, como en Obliteracion , sino el paso, la luz de la misma sin des
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truirla.—Sirva de ejemplo el caso de una Embolia donde la cavidad
art, queda cegada, y compárese con el del conducto arterioso ó el del
agujero de Botad, donde la vía queda abolida.

En las heridas la Obstruccion y la OWiteracion se combinan ( no

«confunden»).

OBTURACION (probabl. voz híbrida del lat. ob y el gr. 015pa, puerta,
en cuyo caso se escrib. Obthurare, cerrar, echar una compuerta, tapar).=
En Patología esta palabra, menos usada que en Med. oper., viene á

expresar la resultante combinada de la obstruccion, y la obliteracion.
Así, de un extremo arterial cortado diremos que en definitiva se

obtura.

OCLUSION. --Lat., Occ/usio, de oc por ob y claudere, cerrar. —I. q. Obli
teracion.

ODONTALGIA.—Gr., de b (530ÚS, 6a6VCOQ el diente, y easTog.-=-En rigor
debe sólo aplicarse al acceso neurálgico dentario. (V. Neuralgia.)

Los demás dolores procedentes do la dentadura llaniaríanse mejor
Odontodínea.

OFIASIS (Ophiasis).— Gr., de 4-1 6,1,zacc, de 6 8?cg, laculebra. =Suerte

de calvicie lineal, de trayecto ondulante.

OFTALMIA (Oplitha/mia).—Gr., de 6 6'O21t.t.6c, el ojo.=Usábase como

término genérico de las afecciones visuales. Hoy se suele reducir á las

conjuntivales, ó á las del total aparato.—Panophthalmia ó Pantophthal
da, la inflamacion total aguda del globo ocular.

OLIGUEMIA (Oligcemia).—Gr., de al-pc, poco, y atp.2, sangre.=Po
broza de sangre en el doble sentido de mengua y perversion.

El vocablo Oligocitemia, 'OXI7o-zúTo-27:11(1, casi no tiene razon de

ser. No cabe observar escasez de glóbulos (kytos) rojos sitio donde hay
pobreza cuantitativa y cualitativa de sangre.

OMFALOCELE (Ornphalocele).— Gr., de 6 di.t.palóg, el ombligo, y

q. Hernia umbilical.

OMFALORRAGIA (Oniphalorrhagia).—Gr , de ót.t.?«Xcic y payA. —I. q. He

morragia umbilical (en redel' nacidos).

OMODINEA (Omodynea).—Gr., de 6 ?i"3110C, la espalda, y 41 dt.'n.yi, el do

lor.=Dolor profundo en la region escapular.

ONICAUXIS (Onychauxis).—Gr., de 6 iísiuC, gvuxog, la una, y 4 ct7jCtc, el

auge, el medro.=La hipertrofia ó crecimiento preternatural de la una,

sobre todo en grueso.

ONICOGRIPOSIS (Onychogryposis).—Gr., de gvul y yptrit6c, corcovado,
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curvo—Curvatura unguium.-----Transformacion de las unas en una suer

te de garras, de superficie muy convexa y accidentada. Procede de hi
perplasia de la matriz ungueal.

OPISTOTONO (Opistkotono).—Gr., de órnaOsv (adv.), hácia atrás, y ti

Tóvoq, la tension, tirantez.---Variedad de tétano. (V. 1. corresp.)

ORGASMO—Segundo tiempo de la Irritacion ó fenómeno consecuti
vo del Eretismo. (V. texto, Energología.)

ORINA.—Lat. 1 rrina. —Gr. o:Spov.=Producto excrementicio renal que,
por constituir el principal desagte líquido del cuerpo, y arrastrar con

sigo los productos de desasimilacion y las sustancias extranas al orga
nismo susceptibles dedisolucion ó de emulsion, es de excepcional in
terés semeiótico.

Entre sus numerosas variantes clínicas, conviene citar: la O. nervo

sa, O. acuosa (cruda de los autores); la O. coda ó hipostática (normal
en apariencia, recien expelida, pero pronto turbia y sedimentosa); la
O. grasa ó láctea (quiluria); la O. jumentosa (turbia, hedorosa y amari
lla como de jumento ó caballo, etc.), y la O. azul (urociánica).

ORTOPNEA (Orthopnea).—Gr., de 6p0óc, derecho, recto, y -`r! 7rvo.ii, el
resuello. =Grado máximo de la Dispnea, en el cual el enfermo, no sólo
se incorpora, sino que procura instintivamente asirse á cualesquiera
puntos de apoyo elevados, á fin de lograr, por extraordinarias contrac
ciones de los músculos inspiratorios, la anhelada plenitud de respira
ciou.

ORTOTONO (Orthotono).—Gr., de ?p06g, recto, y Tóven, tension.----Va
riedad recta del tétano. (V. 1. corresp.)

ORZUEL0.—Lat., Hordeolum.=Inflamacion supuratoria deuna ó más
glándulas de Meibomio. Puede aparecer en el borde palpebral (H. ex

ternum) ó en la cara mucosa del párpado H. internum).
Conviene no confundirlo con el divieso palpebra,l, cuya significacion

clínica es muy diferente de la del orzuelo.

OSCEDO, INIS.—Lat., de os y cedere, ceder, relajar (mejor que de cie
re, mover, sacudir, excitar).=Significa propiamente «bostezo» (además
de «mal olor del aliento», «úlceras»).—Empléase para significar la fre
cuencia patológica del bostezar, la cual llega á adquirir el carácter de
una variedad espasmódica.

Lo más probable es que la voz latina Oscedo esté relacionada con la
griega Ozcena (1.;//:ava). (V. Ozena.)

OSMIDROSIS.—Gr., de 41 ócrp.r1, el olfato, el olor (de 8Cw, oler), y 41
el sudor. —I. q. Bronticirosis.
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OSTEOFITO (asteophyton).—Gr., de ós.r.lov, hueso, y Td cpuT6v (de Oh),

crecer). =Excrescencias patológicas, á modo de vegetaciones, de los hue

sos. Llamase el conjunto Exostosis spongiosa.

OTALGIA.—Gr., de V) 0?).C, cb.róc, la oreja, el asa, y •cd e?lyoc.=Neu
ralgia de algun ramo de sensibilidad general, auricular ó timpánico.

El n. acústico no puede ofrecer neuralgia, sino perturbaciones esen

ciahnente acústicas (no ()ticas). En gr. «oir», es clzoúto (a,cuo); de donde

el adjetivo acústico, ea, y los sust. acásis, paracúsis, etc.—En cambio, el

genit. do o?.4 da el adjetivo buco, ea, y los sust. otorrea, par-6tida, etc.

OTORREA (Otorrheea).—Gr., de 074, (1)Vic y(50A.-----Flujo sero-mu

coso, sebáceo ö purulento, agudo ó crónico, del oido.

OVARIALGIA (v. híbr. lat-gr.), de (maridan, i, y alyoc.=Neuralgia
que del ovario se extiende á la region hipogástrica.

Llamase tambien Colica menstrualis, C. scortorum (de sco•turn,

despr. de prostituta, por la frecuencia con que la padecen las mujeres

de vida relajada).

OVARIOCELE (v. híbr. lat-gr.), de ovariuni, y x11,111.=11ernia de la

que el ovario forma el contenido. La más comun es la O. vaginal, en el

prolapso del t'itero.

OXALURIA.—Ur., de ?Wtxoc (raíz ?C....4, ácido, picante), y (7ipov.=
Presencia en cantidad anormal de ácido oxálico y oxalatode cal en los

orines ó en sus sedimentos.

OZENA (04(elia). Ccvx (de ;;I:cd, oler, apestar, echar mal

olor), sinónimo del lat. oscedo, en la acep. de «mal olor del aliento»,

«úlceras».=Coriza crónico, acompanado de secrecion hedionda y, á las

veces, de úlceras supurantes. (O. ulcerosa.)

Las más comunes son la O. esorofulosa y la O. sifilítica. (V. (Acedo y

Coriza.)

PALMOSPASMO.—Gr., de 6 nalp.?q, el bamboleo (de 1.ci»aü, zaran

dear, oscilar), y 6 arcocallk el espasmo.-----Sacudimientos clónicos, in

tensos, determinados por contracciones súbitas muy semejantes á las

que produce una descarga electro-magnética.

PALPITACION.—Lat., Palpitatio eordis, s. Cardiopalnius.= Aumen

to preternatural, real ó sentido, de actividad cardíaca.

PÁPULA, /E.—Lat., la postilla. =Pequena prominencia cutánea, ma
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ciza, y enjuta, del tamano desde un grano de mijo al de una lenteja.
(Puede á lo sumo provocar exudado de los folículos sebáceos anejos á

los pilosos circunvecinos.)

PARACUSIS.—Gr., 7Z2p zo:5 , depravado oir, de 1tapc1-, indic. per

version, y 4 la audicion.=Comprende: primero, la P. confun

dens, ó eco mal definido; segundo, la Diplacusis simplex , ó el eco

sencillo; tercero, laDiplacusis discordans ó P. duplicada; cuarto, la P. Wi

Ilisiana, que sólo en medio del ruido permite oir; quinto, la P. morans,

ó retardaute; sexto, la P. al ternans, y diversasotras formas, á duras pe

nas explicables, á pesar de los grandes adelantos de la acústica fisio

lógica.

PARAFASIA (Paraphasia).— Gr., de nopl-, indic. discordancia, y

?ácac, el discurso (de cfrip.1, liablar).=Completa incongruencia de las

palabras con relacion á la idea que por cada una de ellas se intenta

expresar.

PARAFIMOSIS (Paraphimosis).—Gr., de napa- y cpcp.oci), cerrar, coas

trenir.=Estrangulacion del glande, ocasionada generalmente por la

imprudencia temeraria de forzar el prepucio cuando éste, á causa de un

principio de fimosis, no alcanza, á buenas, á descubrir el ba,lano.

Puede ocurrir, sin embargo, por motivos y accidentes patológicos
diversos.

PARAFORA (Paraphora).—Gr., de ircycl-, jadie. «fuera», y cp?pw, lle

var, lo que en cast. «estar ido».=Leve delirio ó Sub-delirio.

PARAFRENITIS (Paraphrenitis).—Gr., de impá-, indic. defecto, y

precordio, vísceras, diafragma.=Infiamacion pleuro ó perito
neo diafrag,mática, acompanada de delirio.

PARAGRAFIA (Paragraphia).—Forma incompleta deAgrafia. (Y. 1.

corresp.)

PARAGUEUSIA. —1. q. Alotriogueusia.

PARALALIA.----Forma incompleta de Alalia. (V. 1. corresp.)

PARALEXIA.---Forma incompleta de la Alexia. (V. 1. corresp.) (1).

PARALISIS (Paralysis).—Gr., de Tcapí-XiScaQ, cerca-resolucion.=Es la

casi extincion de la sensibilidad ó de la motilidad, ó de lo uno y lo otro,

en una region más ó menos extensa del cuerpo.

Principales varied.: P. central, P nerviosa, P. muscular, P. atrOfica,

(I) Omito muchísimos vocablos compuestos de ;mecí y otro radical conocido, re

mitiendo al lector á la nota puesta al vocablo Hematocisto.

-„,,,v1.vne,,.
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P. agitante, P. cruzada, P. gloso-faringo labial, P. aguda. P. crónica. P. pro

gresiva, P. generalis progresiva vesanorum. P. spinalis infantum, P. inter

mittens, P. musc. pseudypertrophica, P. n. facialis. P. hysterica, P. puer

peralis, P. saturnina, etc., etc.

PARANOIA.—Gr., de 1r20-, indic. desvío, y o vo5q, la razon, la inte

ligencia,.—I. q. Alienatio mentis.

Se usa el adj. paranoico, ea.

PARAPARESIS.—Gr., de icapá-, indic. reduplicacion, y itípsv;,
adormecimiento (esp. «pereza»), parálisis incompleta.—Doble parálisis
incompleta.

PARAPLEGIA.—Gr., de Tca0-, reduplic., y 41 7c1nyli, el golpe (de
7c1-1,acu.o, aporrear).=Parálisis espinal doble ordinaria.

PA RATECN0OUINESIS (Paratechnoldnesis).—Gr., denná , ind. «trans

gresion», «perturbaciou»; Tv;. el arte material, y 41 x:YrIst, el

movimiento.=Inca.pacidad de ejecutar debidamente cualesquiera mo

vimientos (de manos, labios, etc.), expresamente requeridos para la

ejecuciou técnica de uu trabajo, conservando la parte afecta sus ener

gías y trazas para las ordinarias labores.

Percance es éste que hunde en la desgracia á diversos artistas (profe
sores de clarinete, flauta, violoncelo, piano, etc.) é industriales (sas

tres, zapateros, etc.), y comprende, bajo el impropio nombre de Mogi
grafia, á los escribientes.— Como resultado de abuso, suele ser incura

ble; empero cabe prevenirla sabiéndola reconocer en sus primeros

indicios. Nadie que yo sepa se ha ocupado en estudiar formalmente

esta notable especie de afecciones. (V. Mogigrafia.)

PARESIA, ESIS.—Gr., i rc:ipsat;, la pereza, el adorm- ó entum-eci

miento de una parte ó del total sistema nervioso y sus dependencias
periféricas.

PARESTESIA (Paraisthesia). Gr., de intpdt-, ind. perversion, y

av.ahat c, la sensacion.—Perturbacion subjetiva ó alucinatoria de la

sensibilidad.

PAROSMIA.--Gr., de napá- y rri ?crpdi, VIg, el olfato, el olor.---Pareste

sia olfatoria. (V. Pare.stesia.)

PAROSTITIS.—Gr., de Itapí-, ind. aberr., y vi 6a-clov,,Formacion de

tejido óseo al exterior del periosteo, por obra del tejido conjuntivo
circunvecino.

PAROTIDITIS (no Parotitis).—Gr., de 7r1p:1-, indic. junto á;

Col.6<, la oreja, y la termiu adjet. tolo (spl. glándula) que está junto
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á la oreja (ad-auricular), y finalmente, la desinencia convencional itis,
que indica irritacion inflamatoria. (Parotitis sólo expresaría «inflam.

junto á la oreja», ó bien «falsa inflamacion de la oreja».)=Inflamacion
de una ó de entrambas glándulas parótidas. Tiene en ocasiones mucha

importancia semeiótica.

PAROXISMO.—Gr., de Trapoltívw, agudizarse, agravarse algo (de 61t5Q,
agudo, punzante, picante; dedonde oxi-geno, padre de lo acre ó ácido):=
La súbita é intensísima agravacion, aparicion ó reaparicion de un de

terminado síndrome.

PARULIS.—Gr., de napa, junto á, y T6 oWov, ou, la encía.=Flemon

giginval, debido á inflamacion subperióstica ó canalicular de laporcion
maxilo-dentaria de una ú otra mandíbula.

PATOFOBIA (Pathophobia).=Preocupacion temerosa de enfermar;
forma de hipocondría, ya razonable, ya vesánica. En el fondo, suele

ser la P. temor y aun terror de morir, y en este caso el término apro

piado sería Thanatophrisia, ó bien Thanatorrodea, resp. de ?plano, ho

rripilarse, y MStal.to, horrorizarse, y 6 Oávamc, ov, la muerte, la pena

de muerte (de donde quizá damnare, condenar). No Wecropholna, que

significa «miedo á los muertos», de vanpóc, adj. sustantivado «muerto»,
«cadáver», «lo gangrenado», etc. (V. _Vecrosis.)

PECTORILOG UIA.—Lat., de pectus, oris y loquor, eris, i.=E1 máximo

grado de claridad de la Broncofonía. (V. 1. corresp.)

PECTUS CARINATUM, s. GALLINACEUM.=Frases empleadas para ex

presar la angostura bilateral del pecho, imperfecta é incompletamente
compensada por una exa.geracion relativa del diámetro antero-poste
rior, que daá la region coudro-sternal el aspecto de carena de barco ó

de esternon de ave.

PELIOMA.—Gr., de relloq, azul oscuro.=Manchas cutáneas de tama

no vario, de un tinte azul-rojizo, que se aparecen en el tronco y las ex

tremidades en determinados estadios de diversas afecciones.

La malhadada preocupacion de que un síntoma dado puede vincu

larse á una dada enfermedad, es causa de que en los textos este vocablo

vaya siempre acompanado del adj. tiphosum. (V. el texto, Teoría de los

síntomas.)

PÉNFIGO (Pemphilus, s. Pompholix). —Gr., 4-1 TrIp.,911, crn, la ampo

lla.---Erupcion—no de golpe, sino imbricada y hasta por accesos febri
les sucesivos—de verdaderas ampollas que se llenan de un humor, bien

claro-incoloro, bien turbio-amarillento, y dejan, en lugar decicatrices,
manchas pigmentadas.
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Div. en agudo y crónico.— Caso de fiebre, suele llamársela F. pem

phigoide.

PERTURBATIO CRITICA.—Toda exaltacion de síndrome acaecida mo

mentos antes de tener que empezar la crisis, en aquellas enfermedades

febriles cuyo tipo requiere estadio crítico.

PERTUSSIS.—Lat., prop. re-tos.—Tos convulsiva y pertinaz; tos por

quintas ó requintas, segun elcastellano viviente (aunque no consta en

el Dice. de la Real Ac,ad. más que requintar, subirse de tono, exceder

se, etc.).

PERVIGILIUM.—(V. Agripnia.)

PETEQUIAS.—Lat., Petechice,. Se pretende .derivarlo de pediculw (fal

so latin). Su escritura tiene, por la ch (x), traza griega, pero inútil toda

indagacion.---Manchas purpuráceas, 6 mejor, pequenas equimosis re

dondas, muy parecidas á picadas de pulga y que, para hacer mayor la

semejanza, tienen á veces una como puntura central, por donde rezu

man sangre. (Variedad: P. hemorrágica.)

PETRiFICACION.—Del lat. petra (gr. n?Tpx), y (acere, feci, factum.=

La accion y efecto de infiltrarse en los tejidos, 6precipitarse en las se

creciones, 6 revestir algun cuerpo extrano sales de carbonato y fosfato

de cal.

PICA, s. MALACIA (etimol. ignor.). —Lat. Gustus depravatus.—I. q.

Alotriogueusia.

PIEMIA (Pywmia). —Gr., de Te1 noov, el pus, y .rd arp.x.=-En rigor no

sológico y clínico, es la infeccion primitiva de la sangre por la inmi7

gracion del pus en su masa, produciendo por metastasis lesiones con

secutivas de diversos órganos:
Originase demínimas emboliasvenosas, primo loco affecto; determina

infeccion general en su curso, y suele acabar en mínimas embolias vis

cerales, musculares, etc. Distínguese de la Septicemia, pero cerca se

anda de ella, cuando las venas deuna lesion primaria supurante fran

quean su paso al pus. (V. texto, i isiol. y Patol. relativas de la supura

cion.)

PILIMICTIO.—Lat., de pilus, pelo, y mictio (de mingere), emision de

la orina.--r----Expulsion de pelos ó cabellos mezclados con los orines.

Pueden darse dos solos casos: 1.0, haber sido introducidos (aberra

ciones masturbatorias, sobre todo en el sexo femenino); 2.°, comuni

cacion de un quiste dermoideo ó terato-quisto con la cavidad vesical.

PIMELOSIS.—Gr., ittp.EXA, la grasa.—I. q. Obesitcts.
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PIOBLENORREA (Pyoblelmorrlicea).—Gr., de •cd IT.Gov,el pus; iP)Ilvva ti
pdvvog, el moco, y ioil, el flujo.,=Grado máximo en el carácter puru

lento de una blenorrea. (V. 1. corresp.)

PIOMETRA (Pyometra).—Gr., de vl n0v y -11p.-Ircpcc, la matriz.—Colec
cion de pus ó de loquios, más ó menos alterados, en la cavidad uterina.

Puede provocarla cualquiera causa de conglutina.cion u obstruccion
del orificio útero-vaginal.

PIORREA (PyorrluBa).—Catarro purulento. (V. Pioblenorrea.)

PIROMANÍA (Pyromania).—Gr., de T.(5 nge, Tr.up6, el fuego, y 4-1 pavta
Monomanía incendiaria.

PIROSIS ,'Pyrosis).—Gr.,. de TÓ Tcf3p, el fuego, la fiebre.---Sensacion
urente en el estómago, causada por dispepsia ácida, y que se reproduce
en las fauces por la eructacion ó vomituraciou de los ácidos conte
nidos.

PITIRIASIS (Pityriasis).—Gr., 4nrcuplacaq, de Te) 7((5utpov, el salvado
(lat.,. furfur).---Grupo de erupciones furfuráceas, de la familia de las
Tinas.

Varied.: P. vulgaris, P. versicolor, P. rubra , P. nigra, P. pilaris,
P.capitis.

PIURIA (Pyuria).—Gr., de r5ov y 07,pov.,Presencia de cantidades
notableslae pus en los orines.

PLESIOPIA (mejor Plesiopsia).— Gr. de 70(ncrIo;, cerca (de nE).alw,
aproximar, y 4164)tc, la vista).----Cortedad de vista, determinada por ex

ceso de convexidad de la córnea ó del cristalino.—Aplícase preferente
mente á la miopía sobrevenida ó exagerada por el abuso en la aplica
ciou de la vista á objetos muy cercanos, ó muy finos y menudos. ( Mio
pía industrial.)

PLÉTORA (Pletliora).—Gr., l7r),TiVopx (spl. arp.atoc,-), de TAA0to, estar

repleto.—Se llama tambien Polywmia.—Plenitud general ó local de
sangre.

Puede darse: P. vera, s. ad mollen; P. cruorica; P. serosa; P. spuria
(parcial); P. adominalis, etc.., etc.

PLEURODÍNEA (Pleurodynea).—G'r., 41 nXsupoi, el costado, y 41 ?Usori, el

dolor.—Dolor de costado [por Mal de costado se suele entender Pleu
resía, Pleuritis ó inflamacion de la m. serosa (Pleura)].

PLEUROSTOTONOS (Pleurostliotonos). —Gr., de irlsopó0ev, hacia, el
lado, á un lado, y ó Tóvog, la tensiou ti contraccion.=--Tetamis laterali
aado. (V. Tetania.)
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POLIDIPSIA (Polydipsia).—Gr., denoV.);, mucho, y 142, la sed.=

Aran patológico por beber agua.

POLIFAGIA (Polyphagia).—Gr., de T:o1154; y payas', comer, devorar,—

Hambre morbosa que raya en voracidad. (V. Bulimia, Cinorexia.)

POLIOPIA (Polyopia; mejor, Polyopsia).—Gr., de noltSç y

la vista.-=Una exageracion de la Diplopia, que consiste en ver multi

tud de imágenes de cada objeto, rodeando la central de cada grupo, es

decir, la valedera.

POLIOSIS (Polyosis).—Gr. ."(1 nolotoalg, la calvicie. (V. 1. corresp.)

PÓLIPO (Polypo),—Gr., de nolól y ti not3c, no86g, el pié, animal mul

típede ó de muchos pies.=--Especie de tumores de las superficies mu

cosas, de forma irregular, cuello ó pedículo generalmente estrecho, y

cuerpo á menudo tuberoso y provisto de apéndices.

POLIPIONIA (Polypionia).—Gr., de noltíg y itkov, wv, ov, graso, fér

til.—I. q. Obesidad, Pimelosis, Fisconia, etc.

POLISARCIA (Polysarkia). —Gr., de icoXé; y 0'41, aapz.óc, la carne

(grasa).—I. g. Obesidad, Polipionia, Pimelosís, etc.

POLITRIQUIA (Polythrichict).—Gr., de noléc y Optl, Tprz6g, el pelo, el

cabello.—I. g. Hipertricosis.

POLIURIA (Polyuria).—Gr., de Tcoltíç y TÓ 67..)pov, la orina.=Exube

rancia meramente cuantitativa de orines por un exceso de agua.—I. q.

Hidruria, Diabetes insípida.

POLUCION. —Lat., Pollutio, onis, de pollwre, humedecer, manchar,
profanar.=En rigor, es toda eyaculacíon espermática preternatural ó

que no tiene lugar in coito.

Se div. en voluntaria é involuntaria.

La P. involuntaria, de mucho valor semeiótico, se distingue en noc

turna, producida durante el Enlejío, y diurna, determinada á la menor

excitacion mecánica (defecacion, equitacion), ó al más leve estímulo

erótico.

PON FOLIX (Pom,pholix).—I. q. Penfigo.

PONFUS (Pomphus).—Gr., o nop.p6g, lavejiga ó vesícula..---7Llámase

tambien Urtica.---Efloreseencias de poco relieve, resultantes de edema

inflamatorio en los cuerpos papilares. En rigor, es una variedad de

Penfigo y Ponfolix. (V. 1. 1. corresp.)

PORRIGO, lat. = Término comprensivo de varias dermatosis del

cuero cabelludo, como Alopecia, Fabus, Seborrea, etc.
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POSTRACION.—Lat., Prostratio, onis (no de pro-sterno, sino, en mi
sentir, depro- y stratum, i, 6 stra,ta, orum, ó stratus, i, cama, suelo,
pavimento, empedrado, abatimiento.=Extrema resolucion de fuerzas
fisiológicas consecutiva á las grandes enfermedades, sobre todo á las
agudas.

PRESBICIE, OPIA (Presbyties, yopia).—Gr., de 6 np,'.7Poc, el viejo, y
<74, elojo=«vista de viejo».=Estado particular de la vista, en el que
los objetos no son bien percibidos sino á una distancia mayor de la
normal. En los viejos es muy coman por efecto naturalísimo del apla
namiento de la córnea y del cristalino, efectos, á suvez, de la disminu
cion de tension humoral interna determinada.

PRIAPISMO.—Gr., de 6 Uplcuroc, hijo de Afrodita y Baco, y cuyo atri
buto y símbolo era un Penis permagnus.=Constante ereccion preterna
tural del pene, determinada y mantenida, como fenómeno moto-reflejo,
por una irritacion, ya idiopática, ya traumática de la médula espinal
del cerebelo, ó por una vivísima impresion cerebral del órden erótico.

PROCTALGIA.—Gr., de 6 rPeOZT6Q, el ano, el recto, y TÓ
Neuralgia anal ó rectal.

PROCTOCELE.—Gr., de Itpmeric, el recto, y x-ATI, hernia.=Hernia
rectal. (Llamase tambien Hedrocele, de glpO, el trasero.) Aplícase im
propiamente á laprocidencia del propio intestino. (V. Prolapso.)

PR OCTORRAGIA, REA (Proktorrhagia, rluta).—Gr., de wpcowróc y OTIS
é.c.o.=Hemorragia ó blenorragia anal ó rectal.
La Proctorrluea Ivemorrhoidal, ó hemorroides mucosas, se da con fre

cuencia.

PROCTOSPASMO.—Gr., de rp(oxt6c y 6 ancov.6g, el espasmo.=Paro
xismo espasmódico, rectal ó anal, bien por moto-reflejo de alguna le
sion de la parte (p. ej., fístula), bien por influencia patológica de al
gun centro nervioso.

PROFLUV10.—Lat., redupl. de fluvius, u, corriente, rio.=Término
que se aplica á todo flujo secretorio ó exudatorio que, por lo exagerado
y constante, puede acarrear un agotamiento colicuativo.

PROLAPSO.—Lat., de pro-, redupl., y lapsus, caido (de labor, cris,
labi, lapsus, sum, resbalar, desprenderse, derrumbarse, caer rápidamen
te, etc.).=Descenso de un órgano, por efecto de su propia atonía 6:de
extrana presion, á lo largo de un conducto ó á través de una abertura
natural ó accidental. (Ej. comunes: P. uterino, vaginal, rectal, uvular,
irídeo, etc.)

13
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PROSOPALGIA.—Gr., de arc y .có Irpeosuntov, el rostro (comp. de

mpdc-, «del lado de», y Wrrót, genit. de (;54) (neutralizado), que equivale

á lo que está «del lado de los ojos». Equiv. al fr. visage, al alem. Ge

sida, etc. En espanol «rostro» viene d'el lat. rostrum , i, pico, hocico, es

polon de nave, y en pl. rostra, orum, tribuna romana desde donde se

arengaba al pueblo (váyase lo uno por lo otro).-----Es la neuralgia ge

neral del trigémino.—Se llama asimismo Tic doloroso. Tiene en casos

dados un gran valor semeiótico.

Cuando es parcial, se la nombra resp.: Neuralgia opthalmica (div. en

H. ciliaris y N. sopraorbitalis), N. supramaxilaris y N. inframaxilaris.

PROSOPODISMORFIA (Prosopodysmorphia).—Gr., de Trpónincov y A

Sucr-p.op?loc, de-formidad.=Aplícase á la semiatrofia facial progresiva.

Creo que, dado el actual estado de los estudios antropológico-jurídi

cos, sería ésta la palabra más adecuada á la expresion general de las

deformidades congénitas del rostro.

PROSOPOPLEGIA.—Gr., de itpóawrcov y nlAccrw, aturdir á golpes.=

I. q. Paralysis n. facialis.

PROSTATORREA (Pro.statorrhcca).—Gr., de TreolaTep.t, poner delante,

preferir, etc. (descomp. en icpóc y creceróc, A, 6v, pre-fijo, ante-puesto

(spl. al intest. recto), y p?w, fluir.=Expulsion del humor prostático

juntamente con los orines, en el acto ó despues de la defecacion.

(Dist. de Espermatorrea.)

PRURIG0.—Lat., de prurire, dar picazon ó comezon algo.=Erupcion

crónica, consistente en pústulas pequenas, ligeramente rojizas, que se

llenan de un humor y causan escozor muy vivo.

Divis.: P. simplex, s. vulgaris: P. agria, s. feroz.

PRURITO.—Lat., Pruritos (cutaneos).=Comezou crónica y muy viva,

sin erupcion, como no sea la consecutiva transitoria causada por las

unas al rascar; por lo cual, y por la facilidad y prontitud con que las

erosiones mecánicas se resuelven, más parece neuro- que dermo-patico

el fenómeno.

Puede darse en todo el cutis, pero las variedades más comunes son:

P. analis, P. vulvw, P. vagina), P. pudendalis marium, y, por la estacion,

P. hiemalis, ó de invierno.

PSELLISMUS.—Gr.,4$EXMCw, tartamudear.—I. q. Anartria

PSICOSIS, PATIA (Psychosis, -pathia).— Gr., de A 4)Ort;, alma, espíri

tu, y 7c«.00Ç, y tambien Frenopatía (Phrenopathia).—I. q. Alienatio

mentís.

PSIDRACIO (Psydraciunt).—Gr., de 411.46c, 9EulAc, falso. =Pustulills
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en la lengua ó en el rostro, sin causa ni razon aparente. (Creíase antes,
ó se afectaba creer, que esa clase de pupas sólo le salían al individuo
que había dicho alguna mentira. De ahí su etimología.)

PSORIASIS.—Gr., de 41 k.pd.)pct (de (l'ato, rascar), ant. nombre genérico
de sarna, tina, rona, etc., y que, adoptado por la indeterminacion de
la ignorancia, sirve aún hoy para lo indeterminado de la ciencia.

Div. princ.: Ps. vulgaris, P8. punctata (punctata, guttata, nummu
laris, discoides, gyrata, diffusa, circunscripta), Ps. nfembranm mucosm
oris (buccalis, lingualis), Ps. syphilitica, Ps. palmaris, plantaris.

PTIRIASIS (Plithiriasis).— Gr., gOatptacac, de (pOslp, piojo, en cuanto
signo de corrupcion de humores en el organismo piojoso (de cpOstpto,
corromper, descomponer, degenerar algo).=Plaga de piojos en un or

ganismo superior.
No es cierto que la P. alcance á causar apostemas y úlceras; pero sí

produce y sostiene eczemas y escoriaciones.

PTOSIS.—Gr., de nvinxerci/co, hacer caer (no de TanTW).--=En general,
la caida ó prolapso de un órgano por atonía de su tejido muscular de
elevacion y sosten. Aplicase muy particularmente al prolapso del pár
pado superior, y puede ser congénito, paralítico ó mecánico.

— PUERIL, adj. (supl. respiracion).—Llámase así, cuando se trata
de adultos, la respiracion vesicular de ruido fuerte y áspero, propia y
normal de los ninos, y que ya, desde la segunda infancia en adelante,
constituye manifestacion morbosa.

PULSACION EPIGÁSTRICA.=Movimiento isócrono con el cardíaco, y
que se percibe á la vista y al tacto en la region precordial

Es de verdadera importancia clínica en diversas enfermedades y
anomalías del corazon, la aorta abdominal, el hígado, etc.

PULSO.—Lat., Pulsus, depelo, is , ere, pepuli , pulsum, batir, gol
pear, im-peler, re-peler, etc., etc.—El fenómeno de golpeo arterial,
producido por el movimiento remitente de su sangre en circulacion.

Divid.: 1.0 Por la rel. de tiempo, en: P. frequens, P. rarus, P. celer,
P. tardus.

2.°—Por el ritmo: P. arytmicus; P. bigeminus (cada dos pulsaciones,
falta una); P. intercurrens, s. intercidens (una pulsacion más pequena ó
corta que la otra); P. alternans luna fuerte, una débil, un tiempo de
pausa, etc.); P. inciduus (tras una normal, una más fuerte, otra más
fuerte, etc.); P. myurus (de pc, raton , porque tras una pulsacion ex
pansiva viene una série de pulsaciones decrecientes, como cola de ra-,

ton que escapa de la mano); P. coturnisans (de coturnix, codorniz, por



PATULUbIA GENERAL140

dar de cada vez tres golpes); P. paradoxus (por cesar durante la inspi

racion, á despecho de la regularidad del latido cardíaco).

3.°—Por la fuerza y la expansiou: P. fortis, P. debilis, P. durus,

P. mollis; P. cppresus (fuerte y pequeno).
4.°—Por el grandor de la onda y la plenitud de la arteria: P.magnus,

parvus, P. plenus, P. vacuus, P. inmqualis, P. ondulosus, P. filiformis,

P. tremulus.

5.°—Por la forma ó diseno de la onda: P. dikrotus (de doble golpe,

suces. desigual); P. caprizans (cabriteador,, de dos golpes juntos des

iguales); P. anakrotus (doble golpe igual), y P. fibrans (susurrante á la

auscultacion).

CTA DOLOROSA.— (Descritos por Valleix.)=Puntos dolorosos á

la presion, que las neuralgias periféricas ofrecen y que no siempre cor

responden á los cordones, Di á los ramos terminales del nervio afecto.

A esta categoría pertenecen los puntos apofisarios vértebro-espinosos,

vecinos á la salida de los pares atacados de neuralgia.

PÚRPURA.—Lat., del gr. TroperSpa, púrpura, mat.

mino genérico de las hemorragias cutáneas limitadas, las cuales se ca

racterizan por supersistencia á la presion de los dedos. (Equimosis,

Petequias, Vibices, etc.)
Princ. varied.: P. simplex; P.hmmorrhagica (1Iforbus maculosus1Verlo

fi); P. pulicosa (pulgosa ; verdaderas petequias); P. rheumatica, s. Pelio

sis rheum., s. Rheumatokelis (febril).

PUS.—Lat. (gr. 'cd Tcov, 00; o izrjog, 0o).---Producto patológico forma

do de suero, albúmina, sustancia mucosa, pyina, sales, leucocitos de

generados, detritus necro-miliares de tejido y noxas laborantes.

Las variaciones de calidad dependen de la naturaleza de las noxas y

del estado orgánico del enfermo; de donde los adjetivos laudable, cre

moso, séptico, sanioso, icoroso, saprótico, pithoico, pútrido, etc.

PÚSTULA.---En rigor, debe definirse un absceso á flor de dermis,

cubierto por la epidermis.
Clasif. prop. por Willan: Aschor (grano de mijo), Psitlracium (entre

mijo y guisante), Phlyzacium ( = 6> que un guisante).
Categoría clín. especial: P. maligna (familia de los Ántrax.) (V. 1.

correspond.)

PUTRESCENCIA, del lat. Putrescere, pudrirse algo.=Dícese del esta

do de aquellas partes cuya necrosis, limitada 6 difusa, da lugar á des

prendimiento de gases propio de la descomposicion cadavérica.


