
DISPEPSIAS GÁSTRICAS. 203

Faltando al estudio una base anatómica, hemos de asig

narla cuando menos un fundamento fisiológico para descan

sar sobre él toda la cuestion clínica. Los autores que, como

Leven, Raymond, Sée y muchos otros, tratan hermosa

mente el asunto, proceden de esta manera; y nosotros, desde

muchos anos á esta parte, así venimoelhaciéndolo.

El más elemental examen del funcionalismo gástrico per

mite agrupar en dos categorías principales los fenómenos

que se realizan en el estómago : actos mecánicos y actos quí

micos ; habiendo tambien otros que figuran en segundo tér

mino. — Los actos mecánicos consisten en el movimiento del

estómago desempenado por la capa muscular. Los actos quí

micos vienen representados por los que la pepsina y el ácido

clorhídrico (ó aún mejor, una sal formada por éste y por ba

ses orgánicas débiles, como tyrosina, leucina, etc.), ejercen

sobre las sustancias albuminoideas en el concepto de disgre

garlas, convertirlas en pulpa y facilitar de esta suerte su

peptonizacion, que deberá completarse en los intestinos del

gados, bajo lá accion combinada de sus jugos y del humor

pancreático. El ácido láctico queda hoy poco menos que des

bancado, pues parece que no tiene una existencia per se, sino

que se debe á reacciones químicas ulteriores : con todo, lo

que diremos á‘propósito de la terapéutica tal vez compruebe

que no deja de desempenar cierto papel, bien que secunda

rio. — Ambos importantísimos actos, los químicos y los me

cánicos, desde luego se comprende que en un organismo su

perior no son automáticos, ni nacen in situ , sino que están

bajo la inmediata y directa dependencia, así de la corriente

sanguínea como de la inervacion del estómago, representada
simultáneamente por los filetes de ambos nervios vagos y

por los del gran simpático. Además es necesaria una secre

cion de moco, desempenada por las glándulas mucosas, para

que se faciliten los movimientos de las sustancias alimenti

cias y para resguardar hasta cierto punto la membrana mu
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cosa de la accion irritante y hasta corrosiva del jugo gástri
co. En la digestion normal tambien se forma una Itmósfera
gaseosa, ya por la natural quimificacion de las sustancias
alimenticias, ya por una verdadera, aunque insignificante,
secrecion. — Tambien ha de tenerse en cuenta que el estó
mago es órgano de transito, y que durante la digestion se

encuentran alimentos, para él químicamente extranos, unos

que ya van sufriendo una reaccion química que empezó en la
boca (féculas) y otros (oleoso-grasos) que aún la han de sen

tir en el tramo intestinal.
De todo lo dicho se deduce, que en la digestion gástrica

normal tienen una participacion : el movimiento, las secre

ciones pépticas mucosas y gaseosas, la inervacion y la circu
lacion. Sobre estos factores es fácil fundar una clasificacion
de las dispepsias ; pero llevados del deseo de simplificar hasta
donde quepa el cuestionario, haremos abstraccion de las que
puedan depender de la secrecion de moco/ de las modifica
ciones circulatorias, porque en verdad, cuando hay una hiper
crinia de aquel humor, se trata ya de un catarro y cuando se

hiperemia ó se anemia el estómago, es ya cuestion yun
proceso orgánico definido ; y en ambos casos en rigor, la dis
pepsia no constituye la enfermedad, sino una consecuencia
de las citadas gastropatías.En suma, pues, admitiremos : una

dispepsia simple ó atónica, representada por una total dismi
nucion de la potencia digestiva ; una dispepsia ácida, depen
diente de una excesiva secrecion de jugo gástrico ; una dis
pepsia convulsiva, hija de una diskinesia del estómago ; una

diyepsia paralítica ó pútrida, resultado de la akinesia y de
la falta de secreciones pépticas, y una flatulenta, sostenida
por una cuantiosa exhalacion de gases. Estas formas elemen
tales pueden fusionarse en número de dos ó de tres, resul
tando procesos de una mayor complexidad. Tambien ocurre

que cualquiera de ellas puede irradiar á distancia, determi
nando fenómenos cerebrales 6 cardíacos, 6 sobre el aparato de



DISPEPSIAS GÁSTRICAS. 205

la respiracion : de ahí esas dispepsias llamadas vertiginosas,

cardíacas, dispnéicas, etc. Si queríamossdetallar aun más el

asunto, podríamos anadir las dispepsias azoadas, feculentas,

grasosas é hídricas, porque se enlazan precisamente con la

ingestion de las sustancias albuminóideas, de las féculas, de

los aceites y grasas y de los líquidos.
Etiología.—No hay tal vez en la patología un proceso que

puedan promoverlo causas más numerosas y de una índole

más diversa, de manera que el apunte, no de todas, sino de

las más principales, se haría fatigoso, como si el estómago

fuese el foco central á donde afluyen todos los actos etiolá

gicos , 6 como si esta víscera viviese encadenada con todos

los factores orgánicos.
Es enfermedad de todas las edades, pero hay épocas de la

vida que predisponen más que otras : así en los ninos más

tiernos, á veces á poco de nacidos, y en los adultos de veinte

á cuarenta anos y más tarde en la senectud, menudean las

dispepsias gástricas ; en cambio, en los adolescentes son más

raras. No hay sexo que exima, pero de todas maneras es

más ecuente en la mujer que en el hombre, porque la rela

cion establecida entre la dispepsia y los actos fisio-patológicos

utero-váricos no puede ser más evidente. Se ven tambien á

cada paso familias de dispépticos en prueba de que no es ex

trana la enfermedad á los hechos de herencia.

Tratándose de una afeccion de estómago, se han de en

contrar necesariamente orígenes del mal en todo lo que se

relacione con la alimentacion. Apuntemos, para abreviar, un

índice : comer aprisa y sin una buena y sosegada masticacion ;

mala dentadura, que impida el acto mecánico de trituracion

de los alimentos ; comer opíparamente, porque se obliga al

estómago á un trabajo forzado; comer con harta frugalidad,

porque el organismo decae y las fuerzas gástricas languide

cen; abusar delas sustancias feculentas, de las lenosas y de

las grasas, porque á su paso por el estómago lo fatigan en
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demasía ; beber poco, porque falta material de dilucion para
formar el quimo ; beber demasiado, porque no sólo se diluye
en exceso el jugo gástrico, perdiendo parte de su potencia,
sino por que, poniéndose muy aguanosa y fluida la materia
alimenticia, se escurre más prontamente hácia los intestinos,
sin dar tiempo á que los jugos ataquen las sustancias albu
minóideas ; comer muchas veces al dia 6 hacer una sola co

mida, porque en el primer caso no se da á la víscera punto
de reposo y en el segundo el largo plazo de inaccion esto
macal adormece la secrecion del jugo gástrico ; comer sin
plazo fijo y en desorden, porque el estómago desempena con

cierta periodicidad sus funciones y necesita que la ingestion
sea tambien acompasada, etc., etc. No se nos oculta que so

bre todos esos inconvenientes está la ley del hábito, y que
la costumbre de celebrar ciertos actos da una suerte de in
munidad ; pero de todos modos los hechos citados tienen
una diaria confirmacion.

Parece que durante la digestion es preciso que nada dis
traiga el funcionalismo gástrico, como si se necesitara una

concentracion en el estómago de todas las actividades orgá
nicas; así muchas veces se reconocen dispepsias sostenidas,
sencillamente, porque los que las sufren se dedican á tareas

mentales sérias despues de comer, ó porque sin sobremesa
emprenden trabajos mecánicos de cierta energía, ó porque
pasean mucho, etc. Por hilacion de ideas anadiremos, si
guiendo el relato de causas hasta cierto punto antitéticas,
que si el movimiento y todos los actos musculares son de
reconocida eficacia para vigorizar el organismo y mantener
enérgicas las funciones gástricas, las fatigas físicas de todo
género, y al revés, la inaccion ó la vida sedentaria figuran
en la etiología de las dispepsias. Es por este motivo que si
son frecuentes en los hombres de letras, en las monjas y en
los reclusos, no lo son menos en los que una exagerada deam
bulacion 6 una hiperkinesia cualquiera les agota, como ocurre
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en los médicos de clientela numerosa y dispersa, en los car

teros, en los mineros, etc.

En la perceptología se encuentran á la vez numerosí simas

causas de dispepsia : todas las-pasiones de ánimo concentra

tivas (amor contrariado, celos, envidia, orgullo lastimado,
etcétera) ; la tension cerebral sostenida (estudios incesantes,
insomnio, largas vigilias etc. ; las excitaciones genésicas
(mansturbacion, cóitos desordenados ; la vida crapulosa de

todo género, libertinos, jugadores, etc.). Hé ahí una fuente

etiológica inagotable.
Si nos fijamos en lo referente á la cosmetología, no podre

mos desconocer que hay dispepsias que no reconocen otro

orígen que el usar los enfermos ciertas prendas de vestir

(corsés y cinturones muy apretados), ó tener muy súcia la

piel, ó al contrario , abusar de los banos tibios ó frios pro

longados por la debilitacion orgánica que determinan.

Tambien el medio en que el hombre vive influye muy

mucho en la produccion de dispepsias. Así los climas cáli

dos, las estaciones estivales y vivir en habitaciones sin luz,
ni ventilacion y con aire confinado, se bastan á dificultar el

trabajo digestivo.
Saliendo de todo eso, que más afecta á las trasgresiones

higiénicas y al estado fisiológico del individuo, para entrar

en otro órden de consideraciones, el campo etiológico es, si

cabe, aún más vasto. Mas para huir de un apuntamiento de

causas morbosas, que se haría interminable, nos reducire

mos á manifestar que casi todas las afecciones orgánicas de

carácter crónico se reflejan sobre las vías digestivas para

producir dispepsias ; las del hígado, las esplénicas, las in

testinales, las del mesenterio, las renales, las cardíacas, las

pulmonares, las encefálicas, las mielíticas, y en primera
línea las utero-ováricas las determinan á granel, con la par

ticularidad notable de que no son las enfermedades más gra

ves de la matriz aquellas que más imperio ejercen en la de
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terminacion de las dispepsias, sino otras de escasa relativa

importancia (granulaciones del cuello, catarro uterino, in

fartos simples, etc. ). Del propio modo la mayor parte de

dishemias y de enfermedades constitucionales son causa co

mun de digestion difícil ; pero si entre éstas hubiésemos de

indicar las más frecuentes, sin disputa que senalaríamos el

reumatismo, la gota y el herpetismo.
Si los hechos que acabamos de relatar son ciertos, como

de ello puede tenerse seguridad, se desprende que es muy

dificil aceptar un concepto general de patogenia aplicable á

todas las dispepsias. A este propósito, un profesor tan dis

tinguido como Leven, ha querido reducirlas todas á una

pura modalidad del nervosismo ; claro es que no se conci

ben las funciones del estómago con independencia de la iner

vacion del órgano, pero nosotros preguntamos : ?qué vís

cera, qué aparato hay en nuestra economía que no sea direc

tamente tributaria de la inervacion? Y si esta afirmacion

hubiese de servir de fundamento de la nosografía, todos los

procesos morbosos, absolutamente todos, habrían de consi

derarse como una secuela del funcionalismo cerebro-medular

6 del simpático, teoría unitaria que conduciría al absurdo.

Sintomatología general. — El carácter más típico de las

dispepsias consiste en que el síndrome se desarrolla en el

período digestivo y desaparece durante la, vacuidad estoma

cal ; el paralelismo es perfecto, tanto que, si á voluntad re

trasamos la horade la ingestion alimenticia, se retarda igual
mente la hora de los sufrimientos ; si el enfermo se abstiene

de comer 6 se condena un dia á la frugalidad, desaparecen ó

se mitigan los síntomas dispépticos ; si se excede en la mesa,

el síndrome sube de punto, es por eso que los pacientes
dicen de una manera gráfica : si no hubiese de comer, no esta

ría enfermo. Y no es ciertamente esto lo que ocurre en todas

las demás gastropatías, pues si bien por regla general los

mayores desórdenes subsiguen á la ingestion de las sustan
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cias alimenticias, continúa durante la vacuidad el síndrome
propio de las lesiones fijas que existen.

Los síntomas pueden manifestarse durante las comidas,
inmediatamente despues de ellas 6 algo más tarde, apare
ciendo dos, tres 6 más horas despues, cuando la digestion
ifástrica está en toda su fuerza. A veces se sostienen durante
todo el tiempo digestivo ; pero en otros casos duran menos

que él. Tambien ocurre el anómalo hecho de que en algunos
ilfermos , en vez de producirse una dispepsia despues de

cada comida, sólo se desarrolla en una de las sesiones del dia
ó en dos ; así se ven dispépticos que únicamente presentan
los síntomas de su mal despues de la cena y no á renglon se

guido del almuerzo ó viceversa ; por regla general, la pri
mera digestion del dia es la más libre, sea porque el almuerzo
es de ordinario menos opíparo que la comida, sea porque en

la manana el estómago está.más libre, más descansado, y, por
ende, mejor dispuesto al trabajo péptico.

Sea, pues, el que fuere el momento de presentacion de los
síntomas, la dispepsia, apreciada en sus líneas más genera
les, se caracteriza por una sensacion penosa que el enfermo
experimenta en la region gástrica. En estado normal el hom
bre no tiene otra conciencia de que el estómago está dige
riendo que la representada por esa sensacion de bienestar y
de conforte que subsigue á una restauracion de fuerzas; pero
aquel agobio y plenitud estomacal que un individuo sano

experimenta despues de una comida opípara y desacostum
brada, representa ya, en pequeno, el cuadro sentido por el
dispéptico, porque en realidad entonces se trata ya de una

digestion dificultosa.

El dispéptico tiene, pues, conciencia de su estado visceral
y las sensaciones que percibe son muy variadas : trátase de
ordinario de una tension gástrica, de una tirantez, de una

plenitud, como si en el órgano no cupiera el contenido; por
manera que el enfermo muchas veces, como llevado de un

ROBERT y Roto. — Enfermedades del aparato digestivo. 14
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impulso instintivo, afloja las vestiduras que le cinen el epi
gastrio, para permitir así mayor holgura á la oprimida vís

cera. Otras veces se trata de un ardor, como si hubiera algo
urente ó quemante en el interior del órgano, y que suele pro

pagarse á lo largo del esófago (pirosis), ó tambien, aunque

menos comun, el enfermo siente punzadas, alfilerazos 6 todas

las molestias de una gastralgia; si esto ocurreseda á la enfer

medad el nombre de dispepsia gastrálgica 6 dolorosa. Todas

estas sensaciones, que pueden irradiar á los hipocondrios, al

espinazo ó áun á más distancia, pueden comenzar y terminar

de un modo gradual, 6 en breves momentos llegan al colmo,

y despues de sostenerse un plazo prefijado se borran con ra

pidez.
El trabajo digestivo no sólo es penoso, sino que necesita

más tiempo del ordinario para cumplirse, por manera que á

veces una digestion alcanza la otra, de ahí que despues de la

comida y despues de la cena es cuando el paciente sufre más,
si no cuida de separar bastante una de otra y ambas del al

muerzo.

Los alimentos pueden quedar retenidos en la víscera hasta

que la quimificacion se complete, y esto es lo más comun,

se trueca la motilidad del estómago y son devueltos de dos

maneras distintas : por verdadera rumiacion ó mericismo, su

biendo suavemente hasta la boca un bolo alimenticio, que es

nuevamente deglutido, ó por vómito. En este caso, la expul
sion es más ó menos cuantiosa, hasta total á veces, y sale el

contenido en un grado mayor ó menor de digestibilidad, se

gun el tiempo que ha subseguido á la ingestion, y segun la

energía funcional de que el estómago aún disfruta ; pero, cosa

rara, á veces, como si la víscera tuviese cierta accion elec

tiva, no expulsapor igual todo el contenido, sino que rechaza

un factor de la masa ingerida, reteniendo los demás; así se

ven dispépticos que vomitan las bebidas y guardan los sóli

dos, 6 rechazan las grasas y las carnes y no las féculas y los
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líquidos, dando esto lugar á una série de combinaciones.

Se ha hablado de ciertos cuerpos extranos que acompanan.
las materias vomitadas, como toruláceas, oidium albicans,
leptothrix buccalis , sarcina ventriculi, etc. Dada la significa
cion que hemos atribuido á la dispepsia, desde luego hemos
de negar que tales productos parasitarios tengan el menor

carácter sintomatológico; si un dispéptico vomita masas de

muguet ú otro de los micro-organismos de la boca, será que

los ha deglutido, pero eso nada tiene que ver con la dispepsia
en sí misma; si otro vomita sarcinas , como este fito-parásito
sólo se desarrolla en las grandes gastropatías, su presencia
precisamente demostrará que por parte del estómago hay una

grave lesion orgánica y no una simple perturbacion diges
tiva. Respecto de este particular, pues, sólo es dable aceptar
que en los vómitos se encuentran los microbios ubiquitarios ó

no patógenos, que normalmente vegetan en aquella víscera.
A más de los vómitos es frecuente en la dispepsia gástrica

la formacion de gases inodoros 6 fétidos, ágrios 6 insípidos,
segun los casos, cuya presencia aumenta la sensacion de ple
nitud y demás molestias experimentadas por el dispéptico;
pero, al contrario, si los eructa, siente el enfermo marcado

alivio.

La mayor parte de los dispépticos gástricos acusan estre

nimiento. de vientre, tanto que algunas veces la misma cons

tipacion de vientre sostiene la dispepsia; pero en cambio se

da el caso de coincidir la dispepsia gástrica con la intestinal,
produciéndose entonces diarrea, ó bien que desciendan á los
intestinos alimentos en digestion incompleta y hasta ácidos y

fermentados, y que su presencia desarregleel movimiento in

testinal.

Todo lo demás que pueda indicarse respecto de los sínto
mas que arrancan directamente de la dispepsia gástrica, no

tiene la fijeza de lo que se acaba de exponer; con todo, lo

apuntaremos. El apetito es variable, y desde el normal á la
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inapetencia y hasta la bulimia se corren todos los grados ;

enfermos hay que tienen la lengua limpia, y no acusan nin

gun mal sabor, otros, sobre todo en ayunas, la ofrecen li

geramente saburral, sienten gusto pastoso y hasta su alien

to despide cierta fetidez ; sin embargo, á nuestro ver,

cuando esto ocurre, más se trata de un catarro crónico del

estómago que de una simple y pura dispepsia. A menudo se

ven en los libros esas relaciones inconexas de síntomas pro

cedentes de procesos que pueden muy bien diferenciarse, y

que llevan la confusion al ánimo del que los lee.

El examen de la cavidad abdominal es negativo, excepto

cuando la dispepsia gástrica determina formacion de gases,

porque en este caso, habiendo meteorismo, se puede recono

cer algo tensa y abultada la region ocupada por el estómago.
Las dispepsias gástricas dan lugar á irradiaciones más

menos distantes y graduadas, cuyo senalamiento no puede
omitirse. Esa ligerísima elevacion de temperatura, con agi

tacion del pulso, somnolencia, poca disposicion para la tarea

mental y laxitud, que se observa durante las primeras horas

que subsiguen en el estado fisiológico á una ingestion cuan

tiosa de alimentos, y que gráficamente ha sido llamadafiebre

de digestion, forma tambien parte del síndrome de la dispep

sia gástrica ; pero el reflegismo puede aún acentuarse más,

siendo el encéfalo y el corazon particularmente los que con

más facilidad se desordenan. Así á veces los enfermos acu

san dispnea, opresion de pecho y fuertes palpitaciones de co

razon, ó cefalalgia frontal, vértigos, sueno invencible, 6 al

revés, insomnio, mal humor, ineptitud intelectual, etc., con

forme veremos con más detalles al hablar de la dispepsia

cardíaca y de la vertiginosa.
Curso y terminaciones. It Las dispepsias gástricas son en

fermedades crónicas, pero que ofrecen las mayóres variantes

respecto de su curso, de su duracion y de sus terminaciones.

Si hay dispépticos de toda la vida, en cambio los más 6 lo
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son con intermitencias ó se mantiene su estado morboso du

rante una fecha más ó menos prolongada, hasta que al fin

cesa : así se ven ninos cuya dispepsia desaparece á los siete

anos 6 en la pubertad ; hay mujeres dispépticas durante toda

su vida menstrual ; otras veces se sostiene la enfermedad

toda la edad madura. Como regla general aplicable á este

punto, puede decirse que cuanto más tardía es la aparicion
de una dispepsia, más tiempo dura y es menos transitoria,

porque si evoluciona prematuramente, hay que confiar mu

cho en las revoluciones orgánicas que se van produciendo
mientras los individuos crecen. Influyen, sin embargo, en

todo esto muchas circunstancias : ora la dispepsia sigue pa

ralelamente una estacion del ano, ora no desaparece mientras

el enfermo reside en un país muy cálido ; ya se pronuncia
sólo cuando el paciente no metodiza su régimen de vida,

etcétera.

res son las terminaciones que las dispepsias gástricas

pueden ofrecer : la primera y más comun es la resolucion del

mal, con desaparicion completa de todos los, síntomas, bien

que siempre con tendencia á que un dia el mal retone ; la

segunda consiste en un estado subcontínuo, con períodos de

agravacion y de calma, pero sin alcanzarse nunca la cura

cion ni operarse tampoco un formal quebranto, por manera

que el dispéptico puede serlo toda la vida y al fin morir, no

de la dificultad digestiva, sino de cualquiera otro proceso

intercurrente y desligado de la afeccion de estómago ; por

último, la dispepsia puede terminar metamorfoseándose en

otra enfermedad. Creemos que la dispepsia gástrica no mata

nunca per se, pero que abre el camino á gastropatías de la

mayor entidad, sea que éstas empezaron ya simulando tan

sólo una simple digestion difícil,Eya que desconocida aún la

anatomía patológica de las dispepsias, ignoremos hoy el ver

dadero papel que pueden representar en la nosología. Es ver

dad que los autores dicen que los dispépticos van languide
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ciendo á veces y se extenúan hasta el extremo de morir, pero
opinamos que al hablar de esta manera se incurre en una

verdadera confusion de términos, diagnosticando errónea
mente una dispepsia en vez de una afeccion orgánica del es

tómago ú otra cualquiera de esas que producen una creciente
desnutricion.

Diagnóstico. — Cuando por parte del estómago no se des
cubren otras perturbaciones que las propias de una digestion
difícil y el proceso es crónico, se trata de una dispepsia. Ya
lo hemos dicho, el dispéptico ofrece síntomas durante el tra

bajo digestivo y no fuera de él ; los sufrimientos son mayo
res á compás de la sobrecarga que se acumula en el estóma
go ; los desórdenes desaparecen durante la vacuidad de la

víscera : no puede darse norma más fija dejuicio. En las de
más gastropatías se sostiene un síndrome en todos los mo

mentos ; en los de trabajo y en los de descanso, por más que
su acentuacion sea siempre mayor mientras la víscera está
digeriendo ; en la gastralgia, sí, hay intermitencias absolutas,
como en la dispepsia, pero no corren paralelamente las crísis
dolorosas y los actos digestivos y el acceso de dolor puede
manifestarse cuando el estómago está ex-vacuo y en cualquier
momento ; además, las dispepsias pocas veces son procesos

muy dolorosos. Por otra parte, cada una de las enfermeda
des gástricas que hasta el dia se han clasificado tienen su ca

racterística y no se reduce el síndrome al puro acto de una

digestion laboriosa.
Mas, en clínica no basta conocer que la dispepsia existe,

con independencia de una lesion orgánica bien apreciada,
sino que importa adelantar más para formar luego una tera

péutica racional. Se necesita saber si es idiopática ó si viene
sostenida por alguna de w serie interminable de lesiones
que, radicando fuera del estómago, bastan á producir difi
cultad digestiva : así, á menudo se observa la enfermedad
sostenida por un afecto del hígado, del rifion , de la matriz,
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etcétera. Bien se comprende que tal diferenciacion deberá

hacerse inspeccionando el fisiologismo de cada una de las

vísceras y buscando los conjuntos sindrómicos que corres

ponden á cada una de las enfermedades : de todos modos,

confesamos que semejante inquisicion supone en ocasiones

mucha sagacidad.
Tambien es necesario que el médico diagnostique la forma

especial de cada dispepsia, para cuyo juicio nos referimos á

los cuadros sintomatológicos, que se describirán despues de

este estudio puramente general.
Pronóstico.—Ordinariamente, dada una dispepsia gástrica,

suponemos mejor que se constituye una afeccion molesta,

rebelde y con tendencia á recidivar, que uno de esos proce

sos crónicos de mucho alcance y que en determinado mo

mento pondrán en peligro la vida del paciente. Así lo ates

tigua la diaria experiencia, mostrando numerosísimos casos

que hacen buena esta afirmacion.

Con todo, como el pronóstico siempre es individualy con

creto, interesa dictar algunas reglas de conducta utilizables

para pronosticar.
Lo primero que se ha de tener en cuenta es la edad del

enfermo. En la infancia, en tanto no quede terminada la

evolucion dentaria, las dispepsias gástricas suponen un pro

ceso más formal, que más tarde, cuando se ha completado

ya la construccion de la boca; y sobre todo el juicio pronós

tico, se hará más severo, si, aparte de la tierna edad del in

fante, pesan sobre él las pésimas consecuencias de una ali

mentacion láctea insuficiente ó de un destete prematuro : en

tales condiciones la digestion dificil conduce con facilidad

suma á la atrepsia. Mucho más tarde, en la edad madura,

solo por esta circunstancia las dispepsias exigen la formacion

de un pronóstico más grave, porque cuando menos, esta

época de la vida hace que el mal sea mucho más rebelde: no

hay que esperar los favorables beneficios de una revolucion
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orgánica, ya que la máquina humana ha completado su cons

truccion y empieza á deslizarse por la pendiente de la vejez.
No se olvide tampoco el conocimiento de la causa produc

tora del mal, porque no es lo mismo tratar una dispepsia hija
de causas removibles y transitorias, que la sostenida por
efectos orgánicos tal vez irreparables 6 por una profesion 6

cualquiera otra causa á que el enfermo no podrá tal vez subs
traerse.

Téngase por último en cuenta la forma que la dispepsia
reviste. La que va acompanada de vómito, es sin disputa la
más grave, no solo porque por ella resulta infructuosa la
labor gástrica, y naturalmente el enfermo se desnutre por
falta de alimentacion, sino porque se observa (sobre todo en

la edad madura) que el vómito dispépsico es muchas veces

el preludio de una peligrosa gastropatía, que con el tiempo
se irá manifestando. La dispepsia acompanada de gastralgia,
si se muestra indócil á una terapéutica racional y coincide
tambien con la edad madura, obliga á reservar el pronóstico,
porque en ocasiones encubre un proceso de mayor considera
cion (úlcera, cáncer, etc.). La dispepsia con irradiacion ce

rebral, aunque no ponga ni de mucho en peligro la vida del
enfermo, es con todo muy rebelde y hasta á veces incurable.
En cambio la atónica y la flatulenta son las más inocentes,
por más que la última sea muy molesta.

De todos modos el punto de la dificultad, en materia de
pronóstico, consiste en que es dable confundir una simple
dispepsia con una de esas gastropatías graves que tienen un

comienzo oscuro y que solo se manifiestan por medio de des
órdenes digestivos : por manera que si reservamos muchas
veces el pronóstico, tratándose de dispepsias, más es para
ponernos á cubierto de un error de diagnóstico, que porque
entendamos que la dispepsia en sí misma constituye siempre
un proceso de verdadera gravedad.

Terapéutica general. — La lógica quiere que la indicacion
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causal sea una de las primeras que deben cumplirse en el

acto de establecer un plan curativo ; pero este precepto en

pocas ocasiones se impone tanto como en las dispepsias, por

manera que basta á veces que una causa al parecer insignifi
cante se sostenga en pié, para que resulte estéril el empleo
de la farmacología. Mas como quiera que son tantas, tan va

riadas y tan complejas las causas de las dispepsias, puede
darse el caso de que el clínico más sagaz no acierte á descu

brirlas, como no posea un gran talento intuitivo, resultando

de ahí el fracaso tal vez de un plan terapéutico. ! Cuántas ve

ces, v. gr., en el sexo femenino se producen dispepsias sos

tenidas por el onanismo, y el médico lo ignora por más que

inquiera y sospeche !

Cumplida la indicacion causal debe reglamentarse todo lo

referente al plan alimenticio y á la mesa ; y esto es tan im

portante que muchas veces sin necesidad de medicacion al

guna se corrige la dispepsia.
Para la eleccion de los alimentos que podrán ser mejor re

cibidos por el estómago, nada más práctico que apelar á la

experiencia del propio enfermo y ella nos podrá decir en cada

caso lo que mejor importa. Porque nada más caprichoso que

el funcionalismo gástrico ; así es que por una suerte de idio

sincrasia resulta que, dada una igualdad clínica, un enfermo

digiere á la perfeccion el alimento a que otro no puede tole

rar de ningun modo : así hemos visto dispépticos que digie
ren bien almejas cocidas, apesar de su reconocida indigesti

bilidad ; otros que se han de alimentar exclusivamente de car

nes; otros que se indigestan si beben la menor cantidad de

agua ; otros, al contrario, que sienten gran alivio diluyendo

mucho con líquidos el bolo alimenticio, etc. En una palabra,

para acertar sigamos el tradicional consejo de Trousseau, pre

guntando al enfermo : ?qué es lo que digiere usted mejor?

Esto no obsta para que, como norma general de conducta,

tengamos en cuenta que en las dispepsias gástricas conviene
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dar la preferencia á las carnes, á pesar del contrasentido
fisiológico que resulta de obligar al estómago á su trabajo
propio, en vez de alimentar al enfermo con aquellas sustan

cias que han de ser modificadas por la saliva, la bílis, el hu

mor pancreático y el jugo intestinal. Pero como el estómago
es á la vez órgano de paso, se comprende el estorbo que en

sus funciones ha de producir la presencia de ciertos alimen

tos que él no ha digerido. Sea lo que fuere, es lo cierto que

más abundan los dispépticos que digieren los albuminoideos,
que los que toleran las sustancias oleoso-grasas, las frutas y

particularmente todo alimento que contenga mucha sustancia

lenosa, como las verduras ; en este sentido hay manjares que
muy rara vez son bien aceptados por los dispépticos, como el

melon, la sandía, el albaricoque, el melocoton, la uva sin mon

dar y con la semilla, la berengena, la alcachofa, el tomate, los
pimientos, las judías secas, las castanas, los pinones, etc., á
más de las confituras y objetos de pastelería. En cambio sue

len ser beneficiosas algunas féculas muy cocidas y poco espe

sas; y pueden recomendarse las sopas de tapioca, sémola, fi
deos finos, sagú, salep, arrow-rooth ó de arroz muy cocido y
los purés de patatas, de guisantes, de garbanzos y de lentejas.

Las carnes han de ser tiernas, asadas ó semicrudas, segun
el animal de que procedan, con alguna condimentacion, sien
do preferibles las más tiernas y de textura laxa; bajo este su

puesto no es la carne de perdiz, vaca ó cerdola mejor para un

dispéptico. El pescado no se digiere ya tan fácilmente, sin em

bargo, puede figurar en segundo término en la mesa de esos

enfermos, prefiriendo, v. gr., la merluza ó el dorado, al mero

y el atun, por ser éstos más duros y resistir mejor la accion
de los jugos gástricos. Los huevos duros y los estrellados

son bastante indigestos ; pero los crudos y los pasados por

agua se digieren mejor (1).

(1) El ya citado Leven, en la obra que acaba de publicar sobre el nerro

sismo , al atribuir la dispepsia á una irritabilidad del plexo solar, considera
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Ciertos condimentos sientan bien á los dispépticos, porque

por punto general el estómago adolece de vigor y el estímulo

ejercido por ellos aviva su potencia digestiva. Es prudente,
pues, que los manjares lejos de ser desabridos, dejen sentir

la condimentacion obtenida, v. gr., con la sal, la canela, el

clavo, la pimienta y la mostaza blanca ; sin exagerar todo

eso, antes bien empleado con prudencia.
La leche puede ser un buen recurso, pero en las dispepsias

siempre se ha de usar á modo de tanteo, porque Cc priori
nunca se tendrá seguridad de su buena ó mala aceptacion;
lo propio diremos de los platos preparados con ella (arroz y

sopas de leche, crema, flan, etc.).
Debe reglamentarse igualmente la bebida de los dispépti

cos porque determina una marcada influencia en la digestion.
Excepto en los casos (rarísimos) de dispepsia hídrica, he

mos de recomendar que los enfermos beban agua, aunque de

buena potabilidad, durante las comidas, porque así la masa

alimenticia se diluye y es mejor atacada por los jugos pépti
cos; pero fuera ya de la mesa y en pleno período digestivo,
como no apure mucho la sed, es preferible que los dispépti
cos no beban. A. la mayor parte de esos enfermos sientan

bien las aguas carbónicas simples, así naturales como artifi

ciales. El vino constituye tambien casi una necesidad para

los aquejados de digestion dificil, excepto en alguna forma

especial que se designará más tarde ; pero no se eche en ol

vido que todo podrá malograrse si el vino no reune muy bue

nas cualidades de pureza, y contiene alcoholes amílicos ii

que los recursos dietéticos de orden bromatológico que acabamos de apuntar,

lejos decontribuir á lacuracion, aumentan los sufrimientos, por cuyo motivo

recomienda de preferencia una alimentacion más frugal y proscribe los exci

tantes. Como consejo absoluto no podemos menos de rechazarlo, porque está

en oposicion con la diaria experiencia ; pero no se nos oculta que en determi

nados dispépticos se han de tantear los alimentos poco azoados y que hasta

han de ser preferidas las sustancias vegetales. Pero esto que entendemos que

puede y debe hacerse como excepcion , no puede erigirse en regla general,
como aquel autor pretende.

219



220 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.

otros no rectificados ó ciertas sustancias colorantes. Es tan
cierta esta consideracion, que en la actualidad se reconocen

muchas dispepsias hijas tan solo del uso de eso que se llama
muy gráficamente vino artificial. De todas maneras los vinos
preferibles son los tintos y de no exagerada alcoholizacion
(8°, 10°, 11°). Para aconsejar vinos de más potencia, v. gr.,
el de Jerez, se necesita un estudio individual del enfermo ; y
lo propio debe decirse de los licores y vinos compuestos, usa

dos antes ó despues de las comidas, como vermouth, agenjos,
aguardientes anisados chartreuse etc. : en casos determina'

dos serán excelentes, pero no pueden aceptarse como un me

dio general de tratamiento.

Las cervezas de graduacion y amargor distintos, segun los
casos, constituyen de ordinario una excelente bebida, por lo

tónica, carbónica y nutritiva, contribuyendo muy mucho á
regularizar la digestion.

El comun uso que hoy se hace del hielo en casi todas las
mesas nos obliga á decir que tomándolo moderadamente á la
hora de la comida, y no despues , será útil en la mayoría de
casos, porque solicita en seguida una buena reaccion gástrica;
cuidando, empero, que sea puro, porque acaba de descubrirse
que no es ageno á la conduccion de microbios.

El empleo de determinadas infusiones aromáticas despues
de comer debe ser recomendado para favorecer la digestion;
así llenan muchas veces una necesidad : el café, el té verde,
el té negro, la manzanilla, el tilo, el cilantro, etc. Con todo,
téngase en cuenta que si la dispepsia, contra regla, es muy
dolorosa, el café no constituye la mejor bebida de sobremesa,
como tampoco, lo mismo que el té, cuando el dispéptico pre
senta palpitaciones de corazon como fenómeno acompana
torio.

Se han de reglamentar tambien las horas de las comidas.
Mucho influye en ello la ley del hábito, pero el modelo de la

costumbre catalana (desayuno frugal por la manana, comida
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fuerte al mediodia y cena siete ú ocho horas más tarde) nos

parece muy adaptable á las necesidades del dispéptico, por

que queda bien compartido el dia y se da al estómago sufi

ciente plazo para que complete sus funciones ; pero sígase
este ejemplo 6 cómase á la francesa (once de la manana y

seis de la tarde) 6 á la inglesa (almuerzo á las nueve de la

manana, lunch ligero á las dos y comida fuerte á las siete de

la tarde), importa mucho que el dispéptico separe lo bastante

sus comidas para que no se siente á la mesa antes que haya
terminado su anterior digestiongástrica, cosa que conocerá fá

cilmente el enfermo, porque, segun queda dicho, tiene con

ciencia de su acto digestivo, y de esta suerte, lograda ya la

vacuidad, queda mejor dispuesto el órgano para emprender
un nuevo acto.

No creemos acertada la práctica de los que recomiendan

que el dispéptico haga una sola comida al dia, ni de los que

aconsejan muchas, aunque en corta cantidad ; lo primero,
porque en un momento dado se obliga al estómago á un tra

bajo tal vez superior á las fuerzas de que dispone ; en el se

gundo, porque apenas se le da tregua, y aún no ha terminado

una digestion, que ya empieza otra. Es preferible un tér

mino medio, excepto en casos determinados, que se indicarán

despues

Es además utilísimo para asegurar la digestion que el dis

péptico coma con lentitud, que mastique bien y que se le

vante de la mesa no satisfecho y aun menos repleto, sino

como en actitud de poder comer más. Con todo, esto último

no se ha de exagerar, porque hay enfermos que ganosos de

disminuir sus sufrimientos, se condenan voluntariamente á

una comida tan frugal, que resulta insuficiente para soste

ner las fuerzas, y así de cada dia el estómago va debilitán

dose más, y se encierran en un verdadero círculo vicioso. Por

último, se puede recomendar que los dispépticos, despues de

levantarse de la mesa, no se agiten corporal ni mentalmente.
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Aparte de los beneficios logrados con todo lo que acaba
mos de manifestar, puede sacarse tambien gran partido del
ejercicio. El mejor de todos, sin disputa, es el paseo á pié y
á la hora del sol, recorriendo un trayecto prolongado, en

consonancia siempre con las fuerzas de que el enfermo pueda
disponer, sin llegar en ningun caso á la fatiga. Puede darse
el paseo antes de la comida 6 despues, pero es preferible de
este último modo, á las dos ó tres horas de haberse levantado
de la mesa. La equitacion puede sustituir la marcha á pié,
siempre que el ginete ponga su cabalgadura al paso 6 al ga
lope corto, porque la sucusion del trote resulta poco favo
rable. Los demás medios de locomocion son ya muy pasivos
y apenas pueden aplicarse al presente caso : en cambio, otros
ejercicios conviene tener presentes por su utilidad, como son:

jugar al billar, tirar el florete y hacer gimnasia de salon.
La rnesoterapia, 6 sea el masaje como medio curativo, tam

bien puede recomendarse como un buen recurso dietético
en el tratamiento de las dispepsias gástricas, bien que tal
vez se peque de alguna exageracion por parte de sus apolo
gistas.

El medio es ya antiguo, pero es indudable que hasta hace
poco no se había hecho un estudio acabado de su accion
fisiológica y terapéutica y en este supuesto la ciencia ha de
quedar muy agradecida á Estradere, Dujardin-Beaumetz y
otros.

Sin negar sus ventajas en varias afecciones del aparato
digestivo; se nos figura que la dispepsia gástrica constituye
el mejor ejemplo de su indicacion. Si el masaje, conforme
queda comprobado, aviva las contracciones de los músculos
del estómago, acarrea una mayor fluxion de sangre y faci
lita la nutricion de todos los tejidos gástricos, si á su favor
las secreciones pépticas son más abundantes y se abrevia la
duracion de los actos digestivos estomacales y si, por últi
mo, despierta una série de reflegismos que partiendo del
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mismo plexo solar se expanden por la mayor parte de los

órganos abdominales y alcanzan á los mismos plexos car

díacos y respiratorios, se comprenderán todos los beneficios

que se han de reportar precisamente en un proceso, como la

dispepsia gástrica, en el que la característica es la indolen

cia. Debe, pues, recomendarse con más garantías de éxito •

en este caso que en el tratamiento del catarro crónico y de

la dilatacion del estómago.
En cuanto á la técnica, podemos recomendar la que se

sigue en el hospital Cochin , de Paris, cuyas principales re

glas pueden resumirse en lo siguiente : Se practicará el ma

saje ( en las dispepsias gástricas ) dos horas despues de las

comidas, á menos que los sufrimientos subsigan inmediata

mente á la ingestion, en cuyo caso se podrá anticipar. —El_

enfermo estará echado en cama con la cabeza y parte supe

rior del cuerpo levantados y los muslos en flexion. — El

médico, con sus manos untadas de vaselina, se colocará á

la derecha del paciente y comenzará sus manipulaciones,

primero con gran suavidad y despues con una mayor fuerza

progresiva. — El masaje se ejercerá primero sobre los mús

culos abdominales, practicando rozamientos, ó malaxando

las carnes ó percutiéndolas con el borde cubital del mefii

que. Despues de unos cinco minutos de sesion se practicarán,

con una ó con ambas manos, presiones, primero ligeras y

despues fuertes sobre la misma region del estómago, diri

giéndolas de la parte inferior é izquierda de esta víscera

hacia el píloro. Hecho esto, se hunden los pulpejos de los

dedos como en busca de las mismas paredes gástricas, y

siempre de izquierda á derecha, como en actitud de amasar

blandamente las capas profundas. Luego se finaliza haciendo

otras presiones bruscas é intermitentes con la palma de la

mano aplicada en el hipocondrio izquierdo. — Fatigado con

todo esto el enfermo, se le retendrá en cama una media

hora para que se reponga.
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Por último, los banos de limpieza, y aun más que esto, la
hidroterapia fria en todas sus formas, no sólo mantiene li
bres las funciones cutáneas, sino que por los efectos produ
cidos sobre la calorificacion y la circulacion capilar, consti
tuye un medio tónico de primer orden, siempre necesario en

la terapéutica de unos estados que más adolecen de hiposte
nia que de vigor.

A nadie se ocultará que el manejo de todos esos recursos,
que son aplicables en general á todas las dispepsias gástri
cas, deben á veces rectificarse segun la índole de las enfer
medades que consecutivamente determinan una dificultad
digestiva ; así una dispepsia sostenida, v. gr., por una lesion
aórtica no permitirá ciertas prácticas gimnásticas ; otra de
pendiente de una cirrosis podrá obligar á suprimir el uso de
los alcoholes, etc.

La farmacología usada contra las dispepsias es muy vasta;
pero como varía un tanto segun la forma que revistan, nos

referiremos al apunte que se hará en cada caso determinado.

A. — DISPEPSIA ATÓNICA (5 SIMPLE.

Su característica consiste en determinar durante el acto

digestivo una sensacion de peso 6 de plenitud en la region
gástrica, sin abultamiento del epigastrio, 6 á lo más con pe
quena distension de la parte. No va acompanada de vómitos;
á lo más el enfermo siente subir á la boca un pequeno bolo
alimenticio, con el mismo sabor de las sustancias ingeridas;
faltan los eructos, ó, si se producen algunos, no son ágrios,
ni determinan ardor esofágico. En esta dispepsia el movi

miento intestinal suele ser fisiológico, bien que á veces ocu

rren las modificaciones senaladas ya en la sintomatología ge

neral. La dispepsia atónica en algun caso se acompana de
dolor fuerte de estómago, como si se asociara á una gas
tralgia.
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Esta dispepsia constituye sin disputa la forma más comun

de cuantas se observan en la clínica.

Tratamiento. — Aparte de todas las reglas dietéticas sena

ladas en las generalidades precedentes, y que tienen aplica
clon aquí, tenemos disponible contra la dispepsia atónica

una vasta farmacología. Todas las sustancias amargas, ad

ministrándolas precisamente antes de las comidas (media
hora) están indicadas, pudiéndolas usar en las formas far

macológicas más diversas ; así los macerados, cocimientos,
polvos, extractos, tinturas ó vinos de colombo, genciana,
chirreta, cuasia, ruibarbo (si no hay diarrea), cardamomo,
etcétera, se prestan para constituir fórmulas muy variadas;
la cuasina (1 6 2 centígramos por dosis), la tintura de ba

diana y la de agenjos, tambien se emplean á menudo ; pero,

ora por su virtud amarga, ora por su accion especial sobre

la motilidad y las secreciones gástricas, los dos agentes del

grupo tal vez más eficaces son la angostura (2 ó 3 gotas de

tintura por dosis), y todavía mejor la nuez vómica y la es

tricnina (1 6 2 centígramos de extracto de nuez vómica ó 2

gotas amargas de Beaumé ó 1 miligramo de sulfato de es

tricnina, antes de cada comida). Juntamente con los amar

gos puede usarse el ácido clorhídrico (una gota antes de cada

comida) y la pepsina (en polvo, en elixir, en vino, etc.),
preparando de esta suerte una especie de jugo gástrico de

artificio, que viene en auxilio de la funcion gástrica. Para

dar cierta variedad á las fórmulas, puede sustituirse la pep

sina por la papaina, que tiene á su vez la propiedad de dige

rir las sustancias albuminoideas, cosa conocida ya de tiempo
inmemorial por los naturales de las islas Canarias, que faci

litan sus digestiones tomando el jugo de las papayas. (La
papaina puede igualmente usarse en polvo, 30 6 40 centígra
mos en cada comida ; en elixir, una cucharadita ; en vino,

una cucharada de postres).
Por más que la diastasa y la maltina ninguna relacion

ROBEBT Y RO1G. - Enfermedades del aparato digestivo. 15
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directa tienen con los actos químicos encomendados al estó

mago, algunas veces conviene emplearlas en el tratamiento

de la dispepsia atónica, porque asegurándose con ellas la

digestion de las féculas, queda más libre el funcionalismo

gástrico, sobre todo cuando las sustancias feculentas forman

parte del plan alimenticio de los dispépticos. Por otra parte,
pueden maridarse perfectamente con cualquiera de los otros

medicamentos ya apuntados.
En alguna ocasion hemos empleado con éxito contra la

dispepsia atónica el ácido láctico, y especialmente los pre

parados de hierro, aunque no coexista alguna de esas en

fermedades generales que autorizan el uso de los marciales.

Pero en tal caso conviene usar compuestos solubles, cuyo

ácido sea orgánico, y deben administrarse á las horas de las

comidas y á parca dosis : en este concepto damos la preferen
cia al lactato, citrato ó carbonato de hierro, á la dosis de 5

á 10 centígramos. De ahí tambien el empleo de aguas mine

ro-medicinales acidulo-ferruginosas y ferro-carbonatadas, en

tre las cuales citaremos, como espanolas, las de Espluga de

Francolí, San Hilario Sacalm , Argentona, Graena, Lanja
ron , Puertollano, etc., y como extranjeras, las de Orezza,
Lardy,, Boussang, etc.

Por último, produce tambien beneficios en esta dispepsia
el uso de las semillas de mostaza blanca, tomándolas masca

das en cada comida, en el número promedio de unas doce.

B. — DISPEPSIA ÁCIDA.

Esta forma de dispepsia, comun en los bebedores, se ca

racteriza, á más de los rasgos generales ya descritos, por
producir durante el trabajo digestivo una sensacion de ardor
en el epigastrio y á veces á lo largo del esófago ; gusto ágrio
y eructos ácidos, inodoros 6 fétidos. Por regla general, no
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se acompana de vómitos, y mantiene estrenimiento de
vientre.

Tratamiento.—En el plan alimenticio de estos dispépticos
muchas veces se ha de proscribir el vino, aunque no sea el
alcohol la causa productora, porque contribuye á sostener la
acidez ; en este caso puede usarse la cerveza en sustitucion,
y si aun así persisten los síntomas, entonces procederá supri
mir toda bebida alcohólica. La leche tampoco es bien tole
rada y se aceda con facilidad ; bien que en algun caso se lo
gra su buena digestion, administrándola con sustancias al
calinas.

Las indicaciones principales que se han de cumplir son

dos : disminuir la secrecion de los ácidos y neutralizar los
que se vayan formando. — Lo primero se logra por medio
del ópio y sus compuestos, administrados media ó una hora
antes de las comidas. Con este objeto se pueden usar todas
las formas farmacológicas del ópio, 6 tambien las sales de
morfina y la codeina ; pero son las gotas negras inglesas (ace
tolado de ópio) uno de los preparados que mejor cumplen
la indicacion, á la dosis de 1, 2 ó 3 gotas antes de sentarse

á la mesa. Lo segundo se alcanza administrando, media ó
una hora despues de comer, sustancias alcalinas 6 térreas,
como bicarbonato de sosa, magnesia calcinada, carbonato de

cal ú óxido de bismuto, ó tambien usando aguas minero

medicinales bicarbonatadas ó salinas, como las de Mondariz,
Marmolejo, Cestona, Ribas, Vichy, Vals, Couzan, Kissin

guen, etc.

Aunque estos recursos constituyan la base de la medica

cion, no hay ninguna desventaja en asociar los amargos y

los fermentos digestivos, especialmente la pepsina.
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C. - DISPEPSIA CONVULSIVA.

La motilidad alterada en el concepto de la hiperkinesia y

de la diskinesia, da carácter á esta forma de digestion
muy comun en los ninos durante la lactancia y en las mu

jeres embarazadas. Tambien puede ofrecerse en condiciones

patológicas distintas, v. gr., en la convalecencia de la fiebre

tifoidea, en el curso de afectos cerebro-medulares ; pero

cuando comienza á hacerse persistente, es una de aquellas
dispepsias de legitimidad más dudosa, por cuanth en oca

siones encubre gastropatías de gran importancia, pero que

comienzan simulando una simple dificultad digestiva : el

cáncer del estómago es una de esas enfermedades.

La dispepsia convulsiva presenta como carácter una exci

tabilidad refleja exagerada de la víscera, por manera que la

presencia de los alimentos da lugar á la rumiacion, al vó

mito y á los eructos, ya inodoros é insípidos, ya fétidos y

descompuestos. La expulsion de los materiales suele ir pre

cedida de opresion precordial y aun de dolores de estómago,
que cesan despues del vómito. El estrenimiento de vientre es

la regla. Tal dispepsia desnutre con mayor ó menor rapidez
segun la mayor ó menor facilidad y frecuencia con que los

vómitos se producen.
Tratamiento. — En este caso se ha de modificar un tanto

lo que hemos dicho en general, respecto del número y horas

de las comidas. La dispepsia convulsiva, 6 por otro nombre

el vómito dispéptico, es la que obliga al enfermo á hacer

muchas y pequenas comidas : de esta manera, no coleccio

nándose en el estómago en un momento dado más que una

corta cantidad de materia alimenticia, puede lograrse que

no se despierte el reflegismo contráctil, porque la convulsion

gástrica es tanto más inevitable, cuanto mayor sea la masa

ingerida. De ahí que puedan aconsejarse, v. gr., cuatro <S

,M11.



hasta seis pequenas comidas en las veinticuatro horas, ad

virtiendo que, á medida que deban ser más numerosas, se

ha de reducir proporcionalmente la cantidad. Todo eso obliga
tambien al empleo de alimentos de mucha digestibilidad, y

que con poca masa sean muy nutritivos : los caldos, los pu

rés, las yemas de huevo, las gelatinas, y sobre todo las le

ches podrán llenar la indicacion , lo mismo que los extractos

y zumos de carne, mucho mejor que los demás alimentos

que, ó exigirán mayor potencia digestiva, ó tendrán despro

porcionado su gran volumen con su escasa fuerza restau

rativa.

Siempre que las tentativas para lograr que el estómago
retenga los alimentos sean infructuosas, se apelará á la vía

rectal con enemas alimenticios de caldo peptonizado , leche,

sanare desfibrinada9 etc.

Como la principal indicacion que se ha de cumplir consiste

en calmar el reflegismo gástrico, se hará uso durante las co

midas, á título de antieméticos, del hielo y de las bebidas

carbónicas naturales y artificiales, solas ó mezcladas con

vino, pudiendo tambien sustituirse éste por la cerveza. Las

aguas acídulas de Argentona (Fuente Prat), de Insalus, de

E vian , de St. Galmier,, de Apollinaris, de Chateldon, etc.,

pueden muy bien recomendarse.

Pero si beneficiosos son el ácido carbónico y las bebidas

heladas, sin disputa hemos de conceder la primacía en este

caso á los preparados de ópio , administrándolos media hora

antes de cada comida principal, en forma de gotas negras in

glesas, de láudano, de tintura, de extracto, etc. , ó tambien

prescribiendo cada vez 1 centigramo de codeina ó 5 miligra

mos de clorhidrato de morfina. Nos parece muy conveniente

la asociacion, v. gr., de 1 ó 2 gotas negras cada vez con 4

de alcohol de menta 6 con igual dosis de tintura de badiana.

Tambien el ácido cianhídrico medicinal (1 gota antes de cada

comida) ó el agua de laurel (6 á 10 gotas) pueden prevenir
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el vómito. Del propio modo puede emplearse como antivomi--
tivo el subnitrato de bismuto á corta dosis (10 centígramos),
sólo ó unido con el bicarbonato de sosa ó la magnesia (30
centígramos respectivamente). El hidrato de cloral y ros bro
muros, sobre todo el de potasio por su mayor actividad sobre
el reflegismo motor, pueden tenerse presentes sifracasan los
anteriores medios. Hemos ensayado al propio tiempo, aun

que con variable éxito, el oxalato de cerio (16 2 centígramos
antes de las comidas), y el hidroclorato de cocaina , á igual
dosis y tiempo. La tintura de yodo contra el vómito dispép
tico de los nifíos de pecho (3 ó 4 gotas al dia en un vehículo
aromático) nos ha parecido un excelente medio, empleable
tambien en los adultos, aunque con menor resultado. La

creosota ó el ácido fénico fluidificado, unidos á las gotas ne

gras inglesas (en la proporcion de 1 6 2 centígramos por cada
gota del acetolado de ópio), constituye otro recurso que im

porta recordar en los casos rebeldes ; del mismo modo que el
café frio ó helado y el valerianato de cafeína. El cloroformo es

igualmente útil, sobre todo cuando la dispepsia se acompana
de vómito y de gastralgia ; pero nos parece buena la reco

mendacion de no usarlo puro, ni áun en perlas ó cápsulas,
sino en forma de agua cloroformizada. ( A la temperatura or

dinaria el cloroformo se disuelve en la proporcion de 10

por 1000 de agua. De esta primera disolucion puede prescri
birse 1 gramo en 100 de agua aromática, de cuya pocion se

dará una cucharada grande antes de las comidas). Cuando la
rebeldía es mucha, como suele ocurrir en las mujeres emba
razadas, se puede sacar algun partido de los tópicos aplicados
sobre el centro epigástrico y que produzcan una accion revul
siva más ó menos acentuada, de ahí los émplastos resinosos,
los de thapsia gargánica y los de cantáridas. Por último, al
gunos aconsejan, para cerrar esa larga lista de medios anti
eméticos , las inyecciones hipodérmicas de bromuro de pota
sio, las pulverizaciones de éter sobre la region gástrica y á lo
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largo de la columna vertebral, y tambien las corrientes eléc

tricas contínuas, aplicando uno de los reóforos en la nuca y

otro debajo del apéndice xifoides, por espacio de cinco minu

tos; medios todos muy racionales, pero probablemente infe

riores á los más que hemos hecho figurar en primera línea.

D. — DISPEPSIA PARALÍTICA Ó PÚTRIDA.
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Se comprende que debilitado ó perdido el resorte contrác

til del estómago, no sólo falte á la víscera uno de sus princi
pales medios de accion digestiva, sino qne á la vez disminuya
la secrecion de la pepsina y del jugo gástrico. Talcosa ocurre

en los viejos, sólo por el natural agotamiento orgánico que la

edad lleva en sí; en los estados adinámicos profundos ; en

la convalecencia de los grandes procesos morbosos que han

producido enormes expoliaciones ; en el curso de afectos ce

rebro-medulares que lesionan el funcionalismo de los nervios

pneumo-gástricos, etc. En todos estos casos las digestiones

se eternizan y una alcanza la otra, porque faltando el movi

miento peristáltico, quedan entretenidos los alimentos como

en un receptáculo inerte, sin ponerse en contacto del jugo

gástrico; aparte de que en virtud de las mismas causas refe

ridas, éste es segregado en ínfima cantidad, y no bastando á

producir una verdaderapeptonizacion, las sustancias alimen

ticias vuélvense putrefactas.
Como consecuencia natural de todo esto, el dispéptico está

inapetente, siente durante las horas que subsiguen á la in

gestion una plenitud de estómago molesta, y como los ali

mentos permanecen largo tiempo en depósito, fermentan y

originan fetidez del aliento y flatulencias de hidrógeno sulfu

rado. Al fin van descendiendo al duodeno, cesando las mo

lestias, si es que alguna vez, haciendo el estómago un inespe

rado esfuerzo, no los rechaza por vómito, cual ocurre en los

casos de gastro-ectasia, á pesar del notorio trastorno de la
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túnica muscular. La gravedad de la dispepsia paralítica viene
aneja á la categoría de causa, pues segun sean los motivos
que la han puesto en juego, constituirá dano irreparable ó

susceptible de curacion.

Tratamiento.—La primera regla de conducta consistirá en

alimentar á los enfermos con sustancias líquidas ó semilíqui
das que en poca cantidad nutran y que no obliguen al estó
mago á un trabajo superior á sus fuerzas. La leche, el caldo,
los purés, las gelatinas, los extractos y las yemas de huevo

constituirán la mesa de esos enfermos; y á medida que se

vaya despertando la energía digestiva será cuando podrán en

sayarse las peptonas y la carne tierna y el pescado. Las ho
ras de las comidas se regularán segun la cantidad y calidad
del ingesta; si el enfermo se alimenta de líquidos y los in

giere cada vez en cantidad refracta, necesariamente habrá de
tomarlos á menudo y al revés en casos opuestos. La cerveza

negra (poter) es útil, á más de los vinos tintos de regular
alcoholizacion. Los condimentos son necesarios, en particu,
lar la mostaza blanca, el clavo de especie, la pimienta ne

gra, etc. Las infusiones aromáticas ycarminativas despues de
comer (cilantro, anís, manzanilla, café, etc.), son beneficio
sas, porque contribuyen á despertar la contractilidad.

Los medicamentos indicados contra la dispepsia paralítica
son, en primer lugar, los fermentos gástricos (pepsina, pa
paina) y ácido clorhídrico, y los que actúan sobre la fibra

muscular, como la nuez vómica (1 centígramo), la brucina
ó la estricnina (1 milígramo), la tintura de angostura (1 ó 2

gotas) y la eserina (1 á 2 milígramos). Pero eso no obsta
para que se empleen al propio tiempo todos los medicamen
tos de la série amarga (cuasina, colombo, etc.), y otras sus

tancias que son excitantes de la funcion gástrica, v. gr., el
áloes, el arsénico y los preparados de hierro solubles. Puede
tambien depositarse alguna confianza en las solucionesácidas
de fosfato de cal, sobre todo la de clorhidrato, sin echar en'
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olvido que las corrientes farádicas constituyen á la vez un

buen excitante de la contractilidad.

Como recurso indirecto, pero potente, no estará demás ad

vertir que se abrevia bastante la duracion de las dispepsias
paralíticas que se desarrollan en la aglobulia y en la conva

lecencia de enfermedades graves, empleando las inhalaciones

de oxígeno.

E. — DISPEPSIA FLATULENTA.

233

Esta forma especial de digestion dificil es una de las más

comunes en los estados neuropáticos, especialmente en el

histerismo, y tambien .en las personas aficionadas al uso de

las sustancias feculentas, que, por su natural composicion,
propenden á formar gases en el aparato digestivo.

En el estado fisiológico se encuentran fácilmente, en el

estómago, el oxígeno, el ácido carbónico, el ázoe y hasta á

veces el hidrógeno ; pero esos gases, aunque coleccionados

en poca cantidad, no proceden totalmente ni del aire atmos

férico, que es ingerido en el acto de deglutir, ni de la quimi

ficacion de los alimentos, ni de la descomposicion de los car

bonatos alcalinos de la saliva, ni de la fermentacion butírica,
sino que en parte tambien se operan al través de las paredes
gástricas verdaderos actos osmósicos que vienen á represen

tar, aunque en pequeno, una suerte de hematosis, ya que es

absorbido el oxígeno y exhalado el ácido carbónico. Este

hecho aún queda más evidenciado en la dispepsia flatulenta,
pues es tan considerable la cantidad de gases que llega á

coleccionarse en un tiempo relativamente corto, y sin guar

dar siempre relacion con la cantidad y la calidad de los ali

mentos ingeridos, que su presencia sólo puede explicarse por

un hecho verdade.ro de exhalacion, y acaba de comprobarlo,

el que despues pueden desaparecer, sin ser expelidos, en vir -

tud de una absorcion.


