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6•a Ya sabemos que la reiterada aplicacion de los estimulantes á un

órgano cualquiera gasta insensiblemente la incitabilidad de éste, que es

lo mismo que decir que á medida que estos actos *13 reproducen, va

presentándose la influencia del hábito, en virtud de la cual se obtunde

la sensibilidad. Ahora bien ; esta ley nos conduce á emplear los esti

mulantes, con objeto de prevenir varias irritaciones locales. Diremos

en prueba de esto, que nada debilita ni paraliza tanto la actividad del

movimiento peristáltico de los intestinos, cómo el abuso de las lavati

vas calientes. El uso que con buen resultado hacen las mujeres del

agua de Colonia ó del sublimado corrosivo, disueltos en agua , para

curarse los barros de la cara y prevenir su reproduccion cuando se

hallan curados, son otro ejemplo de lo que acabamos de decir.

7•a Cómo por medio de la rnedicacion irritante sustitutiva. no solo

tratamos las enfermedades puramente locales y dependientes de cau

sas externas, sinó tambien las tópicas, que no son mas que la expre

cion de alguna constitucional, debemos consagrar una regla á este

caso, supuesto que las anteriores se refieren tan solo á las de carácter

local.

Sabemos que muchas irritaciones externas no son precisamente loca

les, aisladas y existentes por sí mismas, sinó que representan otras tan

tas manifestaciones de un vicio interior constitucional, de una especie

de infeccion de la sangre ; siendo de esto notables ejemplos las irrita

ciones sifilíticos N herpéticas que se presentan en la piel y membranas

mucosas. Cuando en cualquiera de estos dos casos acudimos á los irri

tantes sustitutivos para la curaeion de las respectivas enfermedades,

debernos cumplir dos indicaciones del mas alto interés práctico, aconse

jadas no solo por la razon , sinó tanibien por la experiencia, y sin cuyo

cumplimiento en vano intentaríamos curar. Dichas indicaciones son las

siguientes: La emplear un irritante local que esté en consonancia

con la enfermedad co ,stitucional , es decir, sacado de entre los medi

camentos que con mas ventajas combaten ésta : 2.a emplear un trata

miento interno apropiado tambien á la referida enfermedad constitu -

cional.

Por lo que toca á la primera indicacion , diremos, que es muy lógi

co obrar de esta manera, porque á mas del erecto local puramente
irritativo, obtenemos otro específico que combate el vicio que sostie
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ne la dolencia : por esto cuando se trata de una úlcera sifilítica profun
da, cual sucede á veces en las que resultan de la abertura de las pús
tulas que 'se prstentan en la piel, nos valemos del nitrato ácido de
mercurio con preferencia á la piedra infernal, si bien ésta dá buenos

resultados cuando la úlcera es limitada y superficial; y empleamos el
iodo mejor que las sales de cobre en los herpes escrofulosos. Por lo
que toca á la segunda indicacion, nada mas natural que aconsejar la

administraeion de un medicamento propio para combatir la enfermedad
discrásica que produce las manifestaciones tópicas; pues si nos limitá
semos al tratainiento local, seria emplear una medicacion sintomática,
dejando en pié la enfermedad principal, que es lo mismo ( permítase
nos una comparacion vulgar) que si nos dirigiéramos á las ramas en

vez de dirigirnos al tronco. En su consecuencia, administramos el azu

fre en las manifestaciones herpéticas y el mercurio en las sifilíticas.
8•a La aplicacion de los irritantes sustitutivos se ha extendido tanto

en el dia, que podria decirse, que la gran mayoría de las dermatosis,
ya agudas, ya crónicas, miradas bajo el punto de vista de su tratamien
to local, no menos que las enfermedades de las membranas mucosas,
reclaman el uso de estos medios. En efecto, entre las enfermedades de
la piel que se curan de esta manera, se ,cuentan la erisipela traumática
que se combate por medio de la pomada del nitrato de plata ó de su

disolucion, el eczema agudo por las lociones del agua fagedénica , el
cloruro mercúrico y los banas de vapor ; así cómo varias afecciones
crónicas de la piel y las herpéticas por las aguas sulfurosas, hidrar
gíricas y alcalinas ; correspondiendo, finalmente , á dicha medica
cion, el uso del emplasto de Vigo con mercurio, ú otros en que entra
esta sustancia, cuando se aplican á la cara de los variolosos, con ob
jeto de impedir la fealdad de la misma, producida por las cicatrices de
las pústulas. Si pasamos á la enfermedades, tanto agudas. cómo cró
nicas de las membranas mucosas, veremos que es mucho mas crecido
todavía el catálogo de las mismas que se curan por los medios de que
tratamos: así es que se ponen en contribucion el azoato de plata, los
calomelanos, óxido mercúrico, sulfatos cúprico y zíncico, en las infla
maciones mucosas ocular y nasal: la angina lardácea y las estomatitis
difteríticas, por medio de los ácidos clorhídrico y azoico y de los otros

irritantes expresados ya: las afecciones crónicas de la laringe y de los
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bronquios, por medio de los vapores iódicos, cómo se hace én el dia,
usando cigarros que contienen iodo, y aspirando los vapores del mis
mo que se desprenden del aparato. de Mr. Chartroule, para la curacion
de la tisis, aunque en vano; y además los clorhídricos, hidrargíricos y
arsenicales para dichas afecciones crónicas: la disentería y las colitis,
ya agudas, ya crónicas, mediante las lavativas del azoato de plata, sul
furo potásico y otras sales irritantes: las flegmasias gástricas é intesti
nales por la ipecacuana, el tártaro emético y ciertos purgantes : las
blenorragias agudas tratadas por el método, llamado abortivo, de las
disoluciones concentradas del nitrato de plata (método que no nos
atrevemos á aconsejar), y las crónicas con una disolucion mas

• ligera
de la misma sustancia; por último, las diversas inflamaciones catar
rales y los verdaderos catarros que ceden al uso de los balsámicos, có
mo se verifica con el óleo-resina copaiba en la blenorragia uretra', y
con la trementina en el catarro crónico de la vejiga.

Terminaremos esta leccion h ciendo la siguiente pregunta: ?Es
propia y adecuada la calificacion de homeopática que se dá á la medi
eacion irritante sustitutiva, empleada y hasta inventada por Trousseau
y Pidoux? Creemos, con Girara°, que es una denominacion inexacta,
puesto que los agentes de que nos valemos, no producen un estado
semejante al de la enfermedad que se combate, sitió que obran cam

biando su marcha, transformando su naturaleza, é imprimiéndole un

carácter distinto del que tenia, toda vez que se le sustituye otro que
tiende naturalinente á la curacion. Los mismos autores hacen iguales
reflexiones al ocuparse del•sisterna de Hahnemann , para probar que el
similia similibus que para establecer éste la Homeopatía, pretende
_deducir de los resu!tados prácticos de la medicacion irritante sustitu
tiva, no existe en realidad, porque no hay verdadera semejanza ni
analogía entre una úlcera sifilítica, que tiende á corroer y destruir los
tejidos, y la inflamacion producida por la piedra infernal, inflamacion
que tiende naturalmente á cicatrizarse. Le habrán dado, pues, seme

jante nombre para indicar tan solo una remota y grosera semejanza.
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LECCION XLV.

Medicacion irritante transpositiva.

La palabra revulsion, derivada del verbo latino revellere, que signi

fica hacer volver, tirar en sentido contrario ó desviar si bien en el fon

do ha tenido siempre la significai.ion que segun la etimología le cor

responde, á saber, llamar un objeto á un punto desviándolo de otro ;

ha variado, sin embargo, en las formas , segun las doctrinas médica

que han reinado. Así es que en los tiempos antiguos, especialmente en

la época notable de Galeno que reinaba la medicina humoral, se lla

maba revulsion á la vuelta de los humores, ó al curso que se les ha

cia tomar hacia la parte opuesta á aquella sobre la cual se dirigian

acumulaban: en los tiempos mas modernos se ha entendido por dicha

palabra , la accion de los revulsivos, mediante la cual se hacen acumular

aumentar las propiedades vitales de una parte ó tejido que está sano,

para disminuirlas ó desalojarlas de otros en que están absolutamente

acumuladas, ó aumentadas: por fin, en el dia se dice que la revul

sion es la aceion de los revulsivos, en virtud de la cual se produce

una sobre-irritacion en un punto cualquiera, con el objeto de dismi

nuir, destruir ó desalojar otra sobre-irritacion , ya sea hemorrágica,

ya inflamatoria, ya nerviosa ó ya linfática, que se ha formado ó está

formándose en otro punto mas ó menos distante, cuya última defini

cion adoptaremos, por creerla mas exacta y mas general.

Sabiendo ya lo que se entiende por revulsion, fácil será definir la

medicacion irritante transpositiva , ó sea, revulsiva y derivativa, di

ciendo que es «aquella que se compone de los agentes irritantes, ca

paces de producir la revulsion y derivacion ,» de cuya diferencia nos

ocuparemos muy pronto. Hemos hablado en la definicion, de agentes

irritantes, porque todos los que no tienen esta propiedad, no se con

sideran verdaderos agentes de revulsion. La palabra transpositiva dá

ta ubien una verdadera idea del objeto que nos ocupa, supuesto que

indica que un objeto se transpone 6 pasa de un punto á otro. El doe
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tor Marotte la llama contra- fluxion , indicando que es una fluxion que
se opone á otra fluxion.

Duobus doloribus simul obortis non in eodem loco, vehementior
obscura( alterum , dijo el Padre de la medicina: aforismo uno de los
mas filosóficos indudablemente, á que han apelado todos los autores
que le han sucedido, para explicar el notable fenómeno de la revulsion ,

cuyo fenómeno ha desempenado, en todas épocas, uno de los mas in
teresantes papeles en medicina, por ser uno de aquellos que cómo hi
jos de la mas escrupulosa observacion , atraviesan inalterables largas sé
ries de siglos, en medio de la lucha de los sistemas, variando quizás
tan solo sus formas exteriores, pues, segun hemos dicho ya, las di
versas doctrinas médicas han dado diferentes explicaciones de este fe
nómeno, reconociendo, sin embargo, todas su existencia. Presentándo
se dos dolores á un mismo tiempo, pero en distintos lugares, el ma

yor oscurece al menor. Hé aquí la traduccion, ya latina, ya castellana,
que se ha hecho de este aforismo genuinamente griego. Una constante

experiencia nos ensena, con efecto, que cuando dos actos fisiológicos,
ya sean higiológicos, ya patológicos, de alguna importancia, se ejer
cen simultáneamente , el mas enérgico atenúa al mas débil, fenómeno
que se observa tambien en el órden moral ; pues por demás se sabe,
que cuando unp persona sufre un disgusto de poca monta, lo olvida
completamente cuando le sobreviene otro de *mayor entidad. ?A quién
no habrá sucedido hallarse afectado de uno de esos frívolos pesares que
tan á menudo trae consigo el trato de la sociedad, y desvanecerse y
olvidarse, cómo por encanto, cuando ha ocurrido á aquella misma per
sona un fuerte quebranto en sus intereses, quizás la muerte de una

persona muy querida, ú otra causa moral profunda, mas 6 menos aná

loga á las citadas? La inisma ley dé antagonismo que existe en los do
lores físicos, existe en los morales.

Algunos comentadores del mencionarlo aforismo creen que el espíri
tu de Hipócrates en el texto griego, se refiere mas bien 6 la palabra
trabajos, que á la de dolores, debiendo decirse, por lo tanto, en el

texto latino Duobus laboribus en lugar de duobus doloribus , pues esta

sustitucion de palabras ensancha considerablemente en su sentido lite
ral la estera de la revulsion , porque la hace aplicable á todo acto, tra

bajo ó esfuerzo, que lo mismo puede referirse 6 un acto higiológico
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que á otro morboso, lo que no sucede con la palabra dolor que solo

tiene aplicacion al estado de enfermedad.

Ubi stimulus, ibi humor," affluxus. Donde hay un estímulo, allí

acuden los humores: éste es otro fundamento de la revulsion subordi

nado, digámoslo así, al primero que es mas general.
Hemos expresado antes, que nos ocuparíamos de la diferencia que

existe entre la revulsion y la derivacion , la cual establecida ya por

Hipócrates de una manera mas bien indirecta que directa, y adoptada
por Galeno, Oribasio , Fernel y la mayor parte de los médicos hasta

Barthez, ha sido combatida ó negada por algunos modernos, y defen

dida por otros. Efectivamente, segun Hipócrates, se lirnitaria la revul

sion á poner en juego únicamente las partes distantes, ó aun opuestas
á las que sufren; al paso que deberia llamarse derivacion, la accion

terapéutica que se ejerce sobre las partes mas próximas al sitio de la

enfermedad. Los modernos que la han defendido, han alterado algun
tanto la signifIcacion que á las palabras derivacion y revulsion diera

Hipócrates; denominando derivacion á la llamada de humores hácia

una parte distante ó próxima al órgano enfermo, con produccion de

efectos sensibles, tales cómo el dolor, calor, forrnacion de pus, etc.;

y revulsion ,_ á una llamada análoga, pero sin manifestacion de efectos

que denoten un nuevo trabajo orgánico. Otros han aplicado el noinbre

de revulsivos á los agentes externos de la revulsion , y id de derivati

vos á los medios del mismo género que obran interiormente.

«Cuando un estimulante, dice Gintrac, obra sobre una parte, para

disminuir la irritacion de otra, que esté colocada mas léjos ó mas cer

ca, la clase de influencia que ejerce, no cambia de naturaleza: es siem

pre el mismo agente, obrando, segun las circunstancias, con mas ó

menos ventaja ó con mas ó menos energía.»
El sitio sobre que se aplica un medicamento, no es indiferente sin

duda alguna; pero el agente no por eso deja de ser el mismo, sin que

pueda cambiar de nombre porque cambie de lugar. ?Cómo determinar,

en efecto, hasta qué punto es revulsivo, y en cuál courenzaria á ser

derivativo?»

No convenimos, en verdad, con la idea emitida por Gintrac en el

último apartado de su cita, pues atendiendo solo á la manera directa ú

inmediata de obrar del agente irritante, desatiende completamente la
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accion general, debiendo, á nuestro modo de ver, darse á ésta mayor

importancia que á aquel, por ser tan obvio cómo claro, que las ideas

de revulsion y derivacion envuelven siempre la de una accion mas ó

menos extensa, y quizás general, en la economía ; sobre todo cuando

él mismo confiesa que no es indiferente el sitio á que se aplica el irri

tante. Si adoptásemos la opinion de Gintrac, de que un agente tera

péutico no debe cambiar de nombre porque cambie de sitio, con

fundiríamos bajo una sola dos clases de sangrías generales, de efectos

ciertamente muy opuestos: aludimos á la de brazo ó mano, y á la de

pié, en los casos de embarazo, pues á ningun médico se oculta, que

así cómo la primera se opone al aborto en los casos de con gestkin ute

rina , la segunda lo provoca,, ya aumentando dicha congestion, ya pro

duciéndola si no existia. Esto tiene tanto mas valor, en cuanto es hijo
de una constante experiencia y no de ideas teóricas.

I\ Sigue despues diciendo : « En la actualidad estas palabras se emplean
» cómo sinónimas, y sin embargo, no expresan la misma idea. La una

» se refiere á la parte sobre que obra inmediatamente el remedio, y la

» otra al órgano enfermo que se quiere modificar •

» aquí confiesa ya que
se usan cómo sinónimas dos palabras, cada una de las cuales expresa

diferente idea. La etimología de las mismas puede aclarar bastante el

concepto de que nos estarnos ocupando. La palabra derivacion viene
del verbo latino derivare que significa derivar, atraer, hacer venir; de

modo que todo agente que produzca una irritacion, un trabajo ó un

aflujo de humores á una parte, ya sana, ya enferma, desempena relati
vamente á ésta el papel de derivativo. La de revulsion deriva de re

vellere , verbo latino tambien que significa reveler,, alejar, separar, ar

rancar; de modo que todo acto ó todo agente, que quita ó arranca el
aumento de vida de una parte enferma es revulsivo respecto de la mis

ma. De esto se deduce, que la derivacion es muchas veces el medio

de que nos valemos para obtener la revulsion : así sucede, cuando á

beneficio de unos pediluvios sinapizados curamos un dolor de cabe
za; pues en este caso producimos una derivacion en los piés, la cual
dá lugar á su vez á la revulsion respecto de la cabeza, supuesto que se

quita ó arranca de ella el aumento de propiedades vitales que en la
misma existia.

En la medicacion revulsiva deben siempre atenderse los dos elernen
81
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tos que la constituyen: I.' la irritacion artificial é inmediata que se

verifica sobre la parte sana que elegimos cómo centro de fluxion: 2.° la

rebaja de propiedades vitales que á consecuencia deaquella se obtiene

en la parte enferma, efecto, por lo tanto, mediato ó indirecto y sin el

cual no puede haber revuision; de modo que si produciéndose el efec

to directo, ú sea la estimulacion en la parte sana, no se presenta el

indirecto., diremos que ha habido derivacion, pero no revulsion.

Si bien se ha dicho ya que la revulsion ha desempenado siempre en

medicina un papel de mucho interés, nunca ha sido éste tan culmi

nante cómo en la época que floreció la escuela de Val-de-Grace, la

cual explicaba la mayor parte de los fenómenos de las enfermedades

por medio de las relaciones simpáticas entre los diferentes órganos de

la economía, sobre todo entro la mucosa gastro-intestinal y los otros;

pues todo lo que envuelve la idea de connivencias y antagonismos or

gánicos, está íntimamente enlazado con la revulsion. llufeland se ocu

pó de la misma bajo el nombre de método antagonistico.
Cómo los revulsivos no obran todos de la misma manera, conside

rados bajo el punto de vista de sus efectos ya directos, ya indirectos,

expondremos unos y otros á imitacion de Gintrac, cuya exposicion
nos parece muy oportuna, porque dá una idea muy clara del modo de

obrar lOs diferentes agentes de revulsion.

Efectos inmediatos ó locales de los revulsivos. Éstos son varios, los

cuales pueden presentarse aisladamente, ó reunidos en mayor ú menor

número. 1.° Obran, á veces, en el sentido que los antiguos considera

ban la revulsion , es decir, produciendo la salida del humor que era en

concepto suyo la causa principal de la enfermedad; así sucede con las

sangrías las cuales no solo producen la evacuacion , sinó que pueden
separar la sangre de ciertos órganos y llamarla á otros. 2.° Aumentan,

otras veces, las secreciones naturales, obrando sobre las de la piel, ri

nones, estómago, intestinos, glándulas salivales, etc., echando mano

de los sudoríficos, diuréticos, vomitivos, purgantes y sialagogos. 3."

Pueden ocasionar una secrecion patológica, v. gr. la del pus, secreeion

que ora será pasajera, como la que se obtiene por medio de un simple
vesicante, ora durará mas ó menos tiempo, sosteniéndola á beneficio

de cuerpos extranos que se ponen en contacto con las superficies que

supuran, cual sucede en los fontículos por el intermedio de las boli
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tas del lirio de Florencia, ó de otro cuerpo; y de la tira de lienzo des

hilachado ó de la mecha en los sedales: en otros casos sostenemos

dichos estados, mediante las pomadas epispásticas , los papeles de igual
nombre, las moscas de Milan , etc. 4.° Prodúcese, á veces, la mortifi
eacion de una parte mas ó menos circunscrita del tegumento, lo que se

obtiene á beneficio de algunos medios que conocemos ya, por ejemplo,
el cauterio actual, la nioxa . el martillo de Mr. Mayor, y otros que ex

plica la materia médica, cómo la piedra infernal, potasa, sosa, polvos
de Viena. cáustico de Filhos , ácidos concentrados, amoníaco líquido,
etc. 5.° Otras se limitan estos efectos á una hiperemia de diferentes gra
dos y extension, á beneficio de barios parciales ó grandes cataplasmas
calientes, ventosas secas ligaduras, etc. 6.° La exaltacion de la sensi

bilidad desde un simple prurito hasta una comezon intolerable, y desde
la mera sensacion de calor hasta la de un dolor urente, cómo sucede

con los sinapismos y las plantas acres. 7.° Una excitacion que no re

velan ni el dolor, ni los fenómenos que pueden apreciarse interiormen

te; tal sucede con el tártaro emético á altas dosis. , establecida ya la

tolerancia. 8.° Puede, finalmente, producirse una infla.nacion eritema
tosa con la mostaza ; urticosa ó en forma de la urticaria, con la urtica

cion ; miliar con el aceite de crotontiglio ; variólica ó en forma de la pús
tula de la viruela, con la pomada estibiada , y en forma de pénfigo por
medio de las cantáridas.

Si se reflexiona un momento sobre estos diversos efectos locales, se

verá que en último resultado vienen á referirse á dos puntos cardina
les, á saber : á la excitacion del sistema vascular, ó á la del nervioso

aisladamente, ó á la de ambos á la vez, siendo muy frecuente presen

tarse el aumento de vitalidad bajo diferentes formas en las inmediacio
nes de los puntos á que se han aplicado los agentes revulsivos: nada,
en efecto mas comun que presentarse erupciones de distintas clases

al rededor de los fontículos que se sostienen por mucho tiempo: La
práctica diaria nos manifiesta una propiedad constante de los revulsi

vos que producen úlceras, tratándose de personas de una salud regu

lar y que no padezcan sobre todo vicios generales, cómo el sifilítico y
el escrofuloso: esta propiedad consiste en la tendencia que tienen á

marchar hácia una rápida curacion, lo que hace que nos veamos obli

gados casi de continuo á sostener las de los vesicames, por medio de
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los papeles epispásticos; pues, de lo contrario, se cierran á los tres ó

cuatro dias.

Efectos generales ó indirectos de los revulsivos. El aumento de

vida de la parte que ha sufrido la accion del revulsivo irradia sobre

todo el organismo, y particularmente sobre la parte enferma que nos

proponemos curar ; la influencia, empero, de esta irradiacion puede

ser muy variada. La medicacion revulsiva eš mas á menudo y de una

manera mas notable que los otros medios terapéuticos, una espada de

dos filos que es preciso manejar con mucha prudencia, para no perju

dicar al enfermo, pues rarísimas veces, ó casi nunca, es un medio in

diferente, tratándose, cómo se supone, de revulsiones bastante gradua

das, y de enfermedades de alguna gravedad, porque se concibe muy

fácilmente, que pierden de interés, si se hace referencia á un revulsi

vo ligero, y á una enfermedad de poca monta. Promovida la excitacion

general, pueden suceder dos fenómenos, no solamente distintos, sinó

hasta opuestos : ó se pone de parte de la afeccion que tratamos de com

batir, y entonces le dá creces, ó se opone á ella rebajándola ó destru

yéndola, y se obtiene, en su consecuencia, la curacion deseada, por

punto general: en el primer caso se pusieron en juego las connivencias

orgánicas, ó sean las verdaderas simpatías entre los distintos órganos

del cuerpo ; en el segundo obraron los antagonismos orgánicos, que

son los verdaderos medios de que se vale la naturaleza para obtener

las revulsiones; pues el antagonismo que existe entre dos órganos, en

rigor no es otra cosa que una revulsion natural, ó por lo menos, el

gérmen de ella'; siendo, por lo tanto, excusado decir, que no son las

connivencias orgánicas las que nos proponemos despertar en la medi

cacion revtasiva , sinó los antagonismos. De todo esto se deduce, que

no siempre que empleamos la medicacion revulsivo, obtenemos la

revulsion al paso que nunca falta la derivacion local, cuando el agen

te revulsivo tiene la energía que le corresponde, y el organismo la vi

talidad poco mas ó menos que le es natural; pues es muy fácil que si

aplicamos un sinapismo á una persona próxima á espirar, no se obten

ga ni siquiera la mas mínima rubefaccion , por la falta de vitalidad de

los tejidos.
Expuestas estas imprescindibles generalidades sobre la revulsion y

derivacion , consideraremos en adelante estos dos fenómenos en con
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junto, y expresaremos las circunstancias que favorecen á los mismos,
y, por consiguiente, á los efectos terapéuticos, lo que pondremos para

mayor claridad, en forma de reglas, de las que formaremos cuatro

grupos generales, subdividiendo cada uno de ellos en varios puntos.
Primer grupo; circunstancias relativas á la enfermedad : segundo, cir

cunstancias relativas al enfermo : tercero; las que hacen referencia á

los agentes revulsivos : cuarto ; por fin, las que se refieren á los puntos
donde éstos deben aplicarse.

Circunstancias relativas á la enfermedad. Regla 1.a Naturaleza

de la enfermedad. Hay enfermedades locales que profundizan tan poco
en los órganos ó tejidos que invaden, que tienen tan poca fijeza, tal

tendencia á cambiar de sitio y son tan fugaces, por fin, que por ligero
que sea el estímulo que se fije en un punto, es capaz de desalojar una

dolencia de las condiciones expresadas. en este caso se encuentran las

neuralgias puras, es decir, que no presentan síntoma ninguno de neu

ritis ni de otra lesion del nervio, los reumatismos musculares, las con

gestiones superficiales y ligeras, ciertas flegtnasias de la piel que no

ocupan todo su espesor, v. gr. el eritema, escarlatina, urticaria, sa

rampion y otras. Pues bien ; en todas éstas la medicacion revu/sira
acostumbra producir buenos resultados, porque, tratándose de enfer

medades que por su naturaleza son tan movibles, basta la aplicacion
de un agente que favorezca dicha movilidad para que se obtenga la

revulsion.
Hay, empero, otras que presentan caracteres del todo opuestos,

cuales son, echar profundas raices en el organismo, estar dotadas de

gran fijeza , resistiéndose, por lo tanto, á ser desalojadas del sitio que

ocupan : tales son las degeneraciones orgánicas, inflamaciones paren

quimatosas , las erupciones pustulosas ; por ejemplo , el cáncer, pulmo
nía , hepatitis, viruela, etc.: en estos casos es casi completamente in

eficaz la medicacion remisiva, en razon de no prestarse estas enferme

dades á la movilidad, cómo se prestan las del caso anterior. En iguales
circunstancias de rebeldía se encuentran las enfermedades específicas.
En vano, pues, trataríamos de combatir con estos medios una úlcera

sifilítica.
2•a Asiento de la enfermedad. Supuesta igual naturaleza de dos

enfermedades, cederán éstas ó dejarán de ceder á la revulsion , segun
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el sitio que ocupen: así, pues, si suponemos una inflamacion en una

membrana mucosa ó en la piel, y otra de igual intensidad, pero que

ocupe un órgano parenquimatoso, v. gr. el pulmon, hígado, matriz, etc.;

'observaremos buenos resultados de la revulsion en las primeras, y nu

los ó quizás deQfavorables en las segundas. Se ha explicado esta diver

sidad de resultados por el carácter reumático de las inflamaciones mu

cosas, y por la facilidad con que la piel y las referidas membranas se

descartan de esa especie de linfa plástica. pr dueto constante de todas

las inflamaciones, al paso que en las últimas, en lugar del referido des

carte, se verifica una infiltracion de dicho producto en el parénquima
de los órganos., el cual, obrando cómo un cuerpo extrano, parece au

mentar la energía de la inflainacion. No debe desatenderse. empero,

la resistencia que ofrece á la revulsion la profundidad de la fleginasia;
debiendo además advertirse, que estos resultados negativos se mani

fiestan , aunque ea ligera la inflaniacion parenquimatosa. No sucede lo

mismo, cuando se hallan éstas en su nacimiento, digámoslo así, en

que hay tan solo una irritacion que provoca un estado hiperéinico, el

cual no ha llegado al grado de inflarnacion , existiendo, en consecuen

cia., una simple congestion , que es la que constituye el primer período
de las flegniasias. Seguramente que si este período congestional fuese

'muy largo .y fácil de apreciar en la pulmonía, serian muchísimas las

que se curarian con la sola medicacion remisiva , la cual vuelve á ser

muy útil en la declinacion de la referida enfermedad, 6 sea, cuando

han rebajado 'considerablemente los síntomas flogísticos, ó en aquel

estado que designaban los antiguos con el nombre de fracid phlogosi.
La realidad de esta diferencia entre las inflamaciones con respecto al

sitio que ocupan, nos la demuestra todos los dios el uso de un medio

terapéutico, empleado con la mayor frecuencia en la medicina domés

tica. Nos referirnos á los pediluvios calientes y sinapizados que se usan

para la curacion de las anginas y bronquitis, y con los cuales en vano

intentaríamos curar una pulmonía. Esta regla es de una.aplicacion muy

general, por referirse á todos los casos de inflainacion , y nos ensena

á distinguir la oportunidad de la aplicacion de los revulsivos; pues así

cómo son útiles en el nacimiento, por desgracia inapreciable en la in

mensa mayoría de casos, y en la declinacion de las flegmasias, son al

tamente perjudiciáles en el estado de agudez y desarrollo de las mis
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mas, pues en este último caso, en lugar de ponerse en juego el an

tagonismo, se desarrollan las simpatías que acrecientan el mal. La me

dicacion revulsiva es muy ventajosa para combatir una irritacion inci

piente y de cortas proporciones, y que por tener el carácter hereditario,
podria dar lugar á una degeneracion organica incurable, ó favorecer
la por lo menos, pudiendo decir otro tanto de las que habiendo torna

do el carácter crónico, llegan ú terminar tambien en una degeneracion,
existiendo, cómo se supone, una predisposicion á la misma.

Esta regla no tiene aplicacion , cuando se trata de aquellas enferme

dades, mas ó menos irritativas 6 fiogísticas, que tienen una marcha

fija , determinada , con períodos marcados é imprescindibles; pues por

mas que nos empenemos en hacerla abortar ó en abreviar su duracion,
no dirernos precisamente por medio de los revulsivos, sinó de cualquier
otro agente terapéutico, serán vanos nuestros esfuerzos; dígalo sino la

viruela, cuya marcha fija é invariable todos conocen demasiado.
3.a Exteusion de la enkrtnedad. No existiendo mas que un esta

do morboso, los resultados favorables de la revulsion están en razon

inversa de la extension de la fiegrnasia ó de la irritacion morbosa, sea

ésta cual fuere; pues no cabe la menor duda en que cuanto mas limi
tadas son éstas, ceden con mas facilidad á los revulsivos, siendo, por
lo tanto, necesario que éstos ocupen una superficie, tanto mas ex

tensa, cuanto mas lo sea el espacio invadido por la. flegmasia , y se

gun sea tanibien ésta mas intensa ; debe, sin embargo, advertirse, que
son bajo ese punto de vista mas interesantes la naturaleza y antigüe
dad -del mal, que su extension. Para emplear con oportunidad y venta

ja las niedicacion revulsiva, se hace preciso aprender por la experien
cia cuáles son las inflamaciones que pueden ceder á semejante accion,
y adquirido este conocimiento prévio, es cuando debemos emplearla,
proporcionando á la extension del mal la de los medios revulsivos. He
mos recomendado que se adquiera préviamente dicho conocimiento,
porque una constante experiencia nos ha ensenado, que asi cómo pue
de revelerse con bastante, facilidad una flegmasia catarral de mucha
extension, es imposible obtener iguales resultados, tratándose de una

ulceracion , por limitada que sea, ó del herpes mas sencillo. Dá lasti
ma ver la injustificada conducta de algunos médicos pusilánimes, que
no dando á esta regla todo el valor que en sí tiene, y temiendo atl
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mentar la fuerza de una inflamacion torácica, por ejemplo, mediante

el uso de extensos vejigatorios, los aplican muy reducidos, cuyo pro

ceder no puede menos de danar á los enfermos, porque en lugar de

ser atraida ó revelida la fluxion morbosa por la artificial, lo es, al con

trario , ésta por aquella, pues la primera, cómo mas extensa, tiene mas

fuerza de revu/sion que la segunda. Obrar de la manera que hemos in

dicado, seria tan ridículo y antilógico , cómo pretender combatir una

pulmonía muy extensa ,con sangrías de cuatro ó cinco onzas, en lugar
de hacerlas de 14 ó 16. ?Tendremos la pretension de curar una énte

ro-colitis crónica, cuyo nombre indica ya su extension , aplicando un

vejigatorio del diámetro de un duro? De ninguna manera, al paso que

podemos combatirla con ventaja, si disponemos las fricciones de la po

mada estibiada en toda la extension de las paredes del vientre. Dicen

Trousseau y Pidoux , haber visto á Velpeau contener en su marcha fle

mones profundos que amenazaban producir espantosos desórdenes, por

medio de vejigatorios que cubrian toda la superficie de un miembro.

! Tal era la conviccion que abrigaba de la necesidad de proporcionar la

medicacion remisiva á la intensidad y extension de la flegmasia ! Abun

dando Gendrin en las mismas ideas, no tiene el menor reparo en cu

brir con un enorme vesicante todo un costado en el principio y hasta

en el estado de una pleuritis y de una pulmonía, de cuyo método dice

obtener brillantes resultados. En los casos que no es posible , ó no con

siderarnos prudente cubrir una parte extensa del cuerpo, de medios ir

ritantes, podemos encontrar la compensacion , eligiendo agentes que

obren sobre la piel de una manera mas profunda ; así, pues, sustitui

remos los rubefacientes con los epispásticos, éstos con los que produ
cen pústulas, y estos últimos con los que dán lugar á úlceras, mas ó

menos profundas ; de modo que podemos pasar de la mostaza á las can

táridas , de éstas á la pomada estibiada , y de la pomada estibiada al

cáustico de Viena ó al bisturí, para establecer un fontículo.

Circunstancias relativas al enfermo. 4.' Debemos usar con cierta

parsimonia, y hasta proscribir á veces los remisivos, cuando se trata

de un enfermo decididamente sanguíneo, pletórico, muy robusto y aco

metido de una excitacion general, revelada por la dureza, magnitud y

frecuencia del pulso, animacion del rostro, ojos centellantes , grande
agitacion , sed ardiente, calor de la piel muy aumentado, etc.; pues en



— 649 —

semejantes casos, léjos de provocar un antagonismo orgánico, que co •

mo medio revulsivo, pueda aliviar al enfermo, despertaremos el jue
go de las simpatías que agravarán indudablemente su estado, porque
en vez de oponerse á la enfermedad, se ponen de su parte, pudien
do decirse, que semejante medicacion seria lo mismo que si aplicá
semos un bota-fuegos á la boca de una mina llena de pólvora. Por
esto al ocuparse Baglivi del uso de los vesicantes, consignó el precep
to de que, los cuerpos demasiado llenos y pletóricos deben sangrarse
primero y ponerse á dieta, para poder despues echar mano de los re

vulsivos. Téngase presente, sin embargo, que la frecuencia del pulso
por sí sola, no se opone al uso de dichos medios; su dureza, repre
sentacion exacta de las fuerzas radicales del organismo, es la que mas

bien los rechaza; pues no debemos seguir las huellas de los exagera
dos partidarios de la doctrina fisiológica, quienes pretendian que no de.
be apelarse á los revulsivos hasta que haya desaparecido completa
mente el movimiento febril, porque si aguardásemos á eso, la mayor
parte de veces no tendria ya objeto su aplicacion7

5.a La revulsion debe ser tanto mas activa, cuanto mas agotadas
estén las fuerzas en toda la economía del enfermo. Este caso es ente

ramente opuesto al anterior: en el presente conviene á toda costa pro
ducir una excitacion lo mas general y enérgica posible, para que se

avive el ejercicio de las fuerzas activas, y se estimulen las radicales; y
así cómo en el caso precedente tememos la reaccion y el juego de sim
patías, en éste deseamos vivamente obtener una y otro, cumpliendo á

menudo la indicacion vital con esta clase de tratamiento : así vemos

que á una persona que sufre una gran concentracion de fuerzas, se le
cubre el cuerpo de sinapismos, para promover una reaccion que pue
de salvarle la vida.

6.a Deben usarse con mucha prudencia los revulsivos en los suge
tos dotados de una sensibilidad muy exquisita ó de una irritabilidad
orgánica muy pronunciada. Con efecto, en semejantes casos si creemos

indicado el uso de dichos medios, los emplearemos suaves y de poca
duracion ; pues de lo contrario, en vez de separar el aumento de vida
de una parte del cuerpo y acantonarlo en otra, produciríamos un estí

mulo que pondria en conmocion á todo el sistema nervioso, producien
do en él una especie de sublevacion revelada por dolores 6 convulsio

81
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nes y quizás por estos dos elementos á la vez, inconvenientes que son

tanto mayores, cuanto mas doloríficos son los medios revulsivos que

se. emplean. Los usaremos, pues, con mucha cautela en las mujeres,

ninos, individuos de temperamento nervioso, y en aquellos , cuya piel

árida y morena tiene mucha disposicion á inflamarse; al paso que po

demos usarlos enérgicos y con valentía en los viejos y en los linfáticos,

cuya sensibilidad es oscura, y lentos los movimientos orgánicos. Lla

mamos particularmente la atencion sobre esta reg'a , para que no se

interpreten mal los preceptos en ella consignados. pues no se trata de

proscribir la revulsion en los casos mencionados, sino de que se usen

revulsivos suaves y poco dolorosos y vigilando sus efectos, porque se

gun se ha dicho en la regla primera, todo lo que favorece la movilidad

de los elementos morbosos, es propicio para la revulsion, movilidad

que se presenta naturalmente en el sistema nervioso de las personas

mencionadas, y la cual favorece la morbosa.

Circunstancias relativas á los agentes revulsivos 7." Los revulsi

vos que se elijan, deben guardar el mayor antagonismo posible con la

enfermedad que se trata de atajar, atendida la naturaleza de ésta. Así,

pues, combatimos á menudo las congestiones cerebrales á beneficio

de las aplicaciones de sanguijuelas al ano: la secrecion aumentada de

orina por el sudor, y vice versa.

8.a Conociendo el extraordinario poder de la naturaleza para la CU

racion de las enfermedades, lo que verifica á veces por medio de mo

vimientos críticos apreciables; elegiremos aquellos revulsivos, cuya

accion imite lo mas perfectamente posible los procedimientos de que

se vale aquella para el alivio ó curacion de los males, cumpliendo así

con el sabio Precepto de terapéutica, otras veces citado, que dice:

Que) natura bené vergit , eó ducendurn est. Préstannos ejemplos de es

tos casos la epistaxis, que cura una cefalalgia, las diversas erupciones
herpéticas y eczematosas que se presentan en los ninos que Lactan, y

que los libran de diversas enfermedades internas, por cuya causa se

recomienda tanto que se respeten las de igual clase- que se observan

tarnbien en los adultos y que los alivian de un dolor que sufren en al

gun órgano interior ó lo curan del todo, y otros varios que podríamos

citar.
9.a La actividad de los medios revulsivos debe estar en armonía con
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la intensidad y el curso de la dolencia, para cuyo tratamiento se apli
can. En virtud de este precepto, se combaten las enfermedades de poca

monta, con simples pediluvios sinapizados, con cataplasmas de igual
composivion, con vejigatorios volantes, etc.; al paso que para las gra

ves y rebeldes debemos apelar al sedal, fontículo, moxa, ó al hierro
candente. En efecto, un dolor ciático antiguo es mas fácil que ceda á

la aplicacion del cauterio recurrente, que á la de un sinapismo, y un

catarro pulmonal crónico á la de la po,i.ada estihiada, mejor que á la
de un vejigatorio volante. Así tambien emplearemos los revulsivos de

accion pronta y fugaz, v. gr. la mostaza. el amoníaco y los eineticos,
en las enfermedades agudas; y en las crónicas, las de acrion mas len
ta y duradera , por ejemplo, la pomada estibiada , los sedales y fontí
cules. Por esta razon, acudimos á los sinapismos en un acceso de as

ma, y á los limlículos ó la pomada emetizada, en los catarros crónicos

del pulmon y en las tisis.

10.a Lo que acabamos de decir en la regla :interior , sobre la diver
sidad de revulsivos, segun la intensidad y curso de las dolencias, de

bemos decirlo tambien , relativamente á la mayor ó menor duracion de

los accidentes que reclaman el uso de los revulsivos en ciertas enfer

medades, pues si el tratamiento revulsivo no estuviese en consonancia
con la duracion de los referidos accidentes, nos expondríamos á pro
ducir males que podrian agravar, ó cuando menas, molestar á los en

fermos. Por ejemplo si tratamos de remediar la concentracion que á

consecuencia de una causa cualquiera puede sobrevenir en una enfer

medad aguda ó crónica, cual sucede en el desmayo producido por una

sangría copiosa, ó la concentracion que acompana á veces á un estado

convulsivo, y sobre todo al período álgido del cólera-morbo, nos val

dremos en todos estos casos de las friegas, urticacion, calentadores,
sinapismos, etc., y de ninguna manera de los vesicantes, ni pomada
estibiada, porque los primeros son de accion pronta y fugaz, cual re

quiere el caso, y los segundos presentan dos inconvenientes muy gra
ves, cuales son: la tardanza en obrar y la persistencia de los efectos

inmediatos de la revulsion ; siendo el primero mucho mas trascen

dental que el segundo, porque el enfermo puede morir antes de que

obren dichos revulsivos.
II •' Cuando en las enfermedades agudas, los revulsivos no obran
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ventajosamente, desde una hora á un dia despues de su aplicacion, de

ben suspenderse. Así, pues, no dejaremos un sinapismo aplicado por

mas de una hora, ni un vesicante por mas de un dia ; pues los efectos

inmediatos de la revulsion, pueden ser llevados á un extremo perjudi

cial para el enfermo. Trousseau y Pidoux hablan de una senora que á

consecuencia de unas convulsiones que sufrió en el acto del parto, las

cuales le produjeron un caro profundo, se le aplicaron cuatro sinapis

mos , dos en las munecas, y otros dos en el dorso de los piés, que

estu9ieron aplicados por mas de tres horas, por no dar la enferma

muestras de sensibilidad, resultando de ahí que le sobrevinieron esca

ras durante la convalecencia, y poco faltó para que fuese víctima de

tan activa medicacion. Con motivo de las repetidas invasiones del có

lera que todos han presenciado, por usarse mucho en dicha enferme

dad la aplicacion de los sinapismos, hemos visto úlceras de muy larga

y difícil curacion, producidas por dichos medios, siendo notable el con.

traste que se observa entre éstas y las ocasionadas por las cantáridas,

cuyas últimas tienden rápidamente á la cicatrizacion. Los vejigatorios

aplicados por mas de un dia, podrian ocasionar la mortificacion de la

parte. La prolongada aplicacion de los revulsivos ofrece el inconve

niente de que excita en lugar de reveler.

12. Si bien la revulsion ha de tener un grado de energía tal, que

sea suficiente para desalojar la irritacion morbosa, no debe, sin em

bargo , ser exagerada, para evitar que se produzcan una reaccion ó

simpa tías perjudiciales. Por esto dijo muy bien Leidenfrost que no todo

dolor produce revulsion , sino el moderado: Non omnis dolor revellit,

sed mediocris. En efecto, estos estímulos exagerados producirian los

inconvenientes de que hemos hablado en las reglas 4.' y 6•a, al ocu

parnos en ellas, respectivamente, de los sugetos muy robustos y de los

muy sensibles. Semejante consideracion hace que la mayor parte de

veces dejemos para la segunda curacion el separar el epidermis levan

tado por un vesicante, en razon de estar muy exaltada la sensibilidad

del dermis en la primera curacion..
13.' Lo que dijimos en la regla 3•' sobre la proporcion que debe

haber entre la extension de la enfermedad y la del revulsivo destinadoá

combatirla, para evitar que éste en vez de oponerse á aquella, se

ponga de su lado, debemos decir ahora acerca de la relacion que debe
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existir tambien entre la energía del mal y la del revulsivo con que tra

ta de curarse, pues si la del primero es mayor que la del segundo, en

lugar de obtener la revulsion , despertaremos una reaccion y juego de

simpatías, que agravarán indudablemente el estado del enfermo : por

eso no combatimos las pulmonías con sinapismos, sinó con vejigato
rios.

14.' Para que un revulsivo dé felices resultados, no hay necesidad

que produzca en la parte á que se aplica, una alteracion tan grande

y profunda, cómo la enfermedad contra que se emplea. La pulmonía
nos presta de ello un notable ejemplo, pues no hay coinparacion entre

la fuerza y profundidad de la inflamacion que invade á dicho órgano,

con las que produce el vejigatorio.
15.' Para que la accion de un revulsivo sea dicaz, es necesario

que sea tan duradera, cómo exige la naturaleza del mal. En efecto,

por muy útiles que sean las fricciones de la pomada estibiada para la

curacion de los catarros crónicos puhnonales, seria ilusoria esta utili

dad , si en vez de usarlas por semanas ó meses seguidos, segun las cir

cunstancias, nos limitásemos á emplearlas por espacio de tres ó cuatro

dias solamente.

16.' Para obtener de los revulsivos el mejor resultado posible, es

necesario que haya cierta relacion entre el modo de obrar de los mis

ITIOS y la extension de In parte á que deben aplicarse ; debiendo decirse

que han de ganar en superficie lo que les falta en profundidad, y vice

versa. Efectivamente, muy á menudo cubrimos el cuerpo de sinapis
mos , para combatir una concentracion profunda, al paso que no apli
caremos mas que tres ó cuatro vesicantes á la vez en los casos mas

apurados de inflamaciones, hemorragias, congestiones y demás en que

estén indicados.

17•' Al elegir los agentes de revulsion , debernos tener presentes
los efectos especiales que pueden producir, ya por alguna virtud parti
cular que posean, ya por el estado general del enfermo, ó por el de la

parte sobre que deben aquellos obrar. Así, nos valdremos del torvisco,

del amoníaco ó de otro vesicante cualquiera, con preferencia al em

plasto de cantáridas, para obtener la vesicacion en una persona que pa

dezca una inflamacion en el aparato génito-urinario , por la accion irri

tante decidida que poseen las cantáridas sobre dicho aparato ; nos abs
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tendremos de los vomitivos en los sugetos de diatesis apoplética, y

especialmente si han sufrido ya algun ataque cerebral, y mucho mas

existiendo éste en la actualidad : proscribiremos los irritantes de la piel,
cuando la constitlicion médica favorezca el desarrollo de las erisipelas,
y en los sbgetos afectados de herpes ó de eczema á no ser. que éstos

hubiesen desaparecido con notable perjuicio del enfermo, pues en se

mejante caso debemos tener un empeno decidido en llamarlos de nue

vo, debiendo valernos precisamente de los revulsivos. Por igual razon

no emplearemos los purgantes en los que padecen inflamaciones del

conducto intestinal.

Circunstancias relativas á los puntos sobre que deben aplicarse los

revulsivos. 18•' Por término general, debe establecerse la revulsion

en un órgano de menos importancia que el que está enfermo, y cuya

excitacion , aunque sea viva, caso de producirse, ofrezca menos in

convenientes y avive menos las simpatías. Por esta razon nos valemos

Coll mas frecuencia, para este objeto, de los órganos externos que de

los internos, porque éstos son, generalmente hablando ,.mas delicados

y susceptibles de promover simpatías que los externos. Estl regla, sin

embargo, no debe tomarse de una manera absoluta, segun iremos

viendo en las sucesivas, pues cómo una irritacion terapéutica es mas

fácil de destruir que otra morbosa, combatimos á veces una externa

de este último carácter, por medio de revulsivos interiores. El tra

tamiento general de los herpes y eczemas, en el cual entran siempre

los purgantes, mas ó menos enérgicos, cual otro de los elementos de

curacion , nos dá un ejemplo de la especie de excepcion que se acaba

de establecer, si bien podrá decirse, que en estos casos las lesiones

de la piel no son mas que una simple manifestacion de un vicio cons

titucional; pero de todas maneras irritamos la membrana mucosa in

testinal, para desviar la erupcion de la piel, por el antagonismo que

existe entre aquella y ésta.

19 a Los puntos de la economía ,que mejor se prestan á las irrita

ciones producidas por los agentes revulsivos son, en primer término,

la piel, y en segundo, la membrana mucosa digestiva, pudiendo colo

carse en el último los rinones y las glándulas salivales.

20•' Siempre que podamos lograr el objeto que nos proponemos, y

con igual facilidad, con los revulsivos cutáneos que con los de la mu
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cosa gastro-intestinal, si la revulsion no ha de durar mucho tiempo,
podemos .valernos indistintamente deunos ó de otros; pero si ha de ser

muy duradera, daremos la preferencia á los de la piel, por la sencillí

sima razon de que la irritacion que indispensablemente debe producirse
en un punto sujeto por mucho tiempo á la influencia de los revulsivos,
no tiene en la piel los inconvenientes que presenta en la inernbrana

mucosa digestiva, toda vez que la' importancia y simpatías de aquella
son mucho menores que las de ésta, pudiendo adeinás en la misma

limitarse la irritacion que se produce, y suprimirse á voluntad y has

ta escoger un punto determinado para la revulsion , todo lo cual no

sucede en el conducto digestivo. Hay mas; las alteraciones que sufre la

piel en un punto mas ó menos limitado, á consecuencia de la medi

cacion revulsivo, no tienen la trascendencia que en la mucosa diges
tiva, en razon de las irritaciones ó inflamaciones crónicas que pue

den producir en ésta y consiguientemente las alteraciOnes de la di

gestion.
21.' Cuando no ha de ser, empero, duradera la revulsion , y con

venga provocar una irritacion pronta, ó quizás una evacuacion abun

dante y rápida , debemos apelar á la mucosa digestiva, porque en vir

tud de su estructura, funciones, simpatías, y extension, se presta al

objeto que tratarnos de conseguir. Por esta razon usamos los vomitivos

y purgantes en las anginas y catarros pulmonales que pueden niejorar
se por grandes sacudidas y evacuacion de humores, así cómo tambien

en diversas enfermedades herpéticas y eczematosas de la piel, segun

hemos dicho ya en la regla 18.' : los empleamos asimismo con buenos

resultados, en las congestiones de los pulmones y cerebro, que se re

producen con mas ó menos frecuencia, en cuyo caso el áloes. por

ejemplo, destruye esas congestiones y evita á menudo las hemoptisis
que se presentan cómo consecuencia de las del pulmon. •

El punto á que se aplica un revulsivo ha de estar dotado de

cierto grado de vitalidad, pues si ésta se encuentra abolida ó muy de

bilitada, en vano intentaremos obtener la revulsion , supuesto que fal

ta el principal elemento. por parle del cuerpo, cual es la sensibilidad.

Esto se halla en completa armonía con lo que dijimos al hablar de las

•condiciones que debe reunir una parte cualquiera del cuerpo, que de
ba servir de via de introduc,cion á los medicamentos. Si, por el contra
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rio, la vitalidad de un punto estuviese muy exaltada, deberíamos res

petarlo, pues si así no fuese, nos expondríamos á darle creces con per
juicio del enfermo. Sin embargo, cuando este aumento de vitalidad se

nos presenta espontáneamente por la naturaleza en un punto que sea

antagonista del que está afectado, debemos secundario, aprovechando
las buenas disposiciones de ésta.

23.' Las partes á que se aplican los revulsivos deben estar sanas,

y no haber padecido irritaciones, cuya curacion sea reciente, á no

ser que tratemos precisamente de llamarlas de nuevo para que cons

tituyan un centro de fluxion , cuya supresion produjo malos resultados.

Si, no existiendo esta circunstancia especial, eligiésemos dichos pun
tos para la revulsion, nos expondríamos á producir inflamaciones,
reacciones y simpatías que podrían agravar el estado del enfermo.

A pesar de lo que acabamos de decir, vemos á menudo en la prác
tica casos de irritaciones gástricas curadas por los eméticos, tratamiento

rechazado por la Escuela de Broussais, por temor de que se exaspere

la gastro-enteritis , que es el elemento fundamental de este siste

ma. En estos casos favorables debemos confesar que la irritacion es

ligera, y que se verifica la curacion por el método irritante sustitu

tivo.

24.8 Cuanto mayor sea la vitalidad de un órgano, no llegando á te

ner el carácter de morbosa, tanto mayor será la revulsion promovida
en dicho punto. Por esta razon los irritantes de la mucosa digestiva
son mas poderosos que los de la piel. Podemos establecer, bajo este

punto de vista, la comparacion de la energía del revulsivo con la vita

lidad de la parte á que se aplica ; pues así cómo en igualdad de cir

cunstancias de organizacion , es mayor la revulsion , siendo mayor la

energía del medicamento ; de la misma manera, á igualdad de cir

cunstancias de medicamentos, es mayor aquella, segun sea mayor la

vitalidad de la parte.
25.' Cuando se trata de una afeccion aguda, intensa, reciente, dis

puesta á ganar terreno y á exacerbarse, deben aplicarse los revulsivos

á puntos distantes; pues de esta manera es mas fácil que logremos
despertar un antagonismo orgánico, verdadera base de la revulsion;
siendo así que aplicándolos cerca de los órganos afectos, lejos de obte
ner dicho resultado, lograremos tan solo promover reacciones y sim
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patías que sean causa de que la enfermedad tome mayor vuelo: ésta es

la razon porqué en los afectos cerebrales, especialmente en los inten
sos, aplicamos los revulsivos á las extremidades inferiores, siguiendo la

misma práctica que aconsejarnos al hablar de las sangrías revulsivas y
derivativas. La separacion del sitio de la derivacion , dice Gintrac,
parece que alarga el brazo de la palanca que pone en juego. » La re

vulsion se hace casi siempre de arriba abajo; rarisimas veces de aba
jo arriba.

26.' En circunstancias opuestas, á saber, cuando la enfermedad es

poco intensa, crónica, que amenaza la integridad de un órgano, sin
tendencias á producir reacciones ni simpatías, ni á extenderse, debe
fijarse la revalsion cerca del punto que padece; pues no existiendo el
peligro de aumentar el mal, la energía del revulsivo parece mayor, apli
cado al sitio mencionado : por eso en las afecciones crónicas y lentas
de cabeza, no titubeamos en ordenar un vesicante á las paredes del
cráneo, cua regla es tanto mas aplicable, en cuanto han sido inútiles
los revulsivos puestos en sitios lejanos.

27•' Ciertos estados particulares de la economía deciden, á veces,

del sitio á que deben aplicarse los revulsivos; pues de no dar á esta

circunstancia todo el valor que se merece, nos expondríamos á contra

riar los esfuerzos de la naturaleza que ha establecido, por ejemplo,
tiende á establecer un flujo que puede ser provechoso á los enfermos.
Si durante el curso de una enfermedad de pecho que exige el uso de
sangrías ó vejigatorios, se suprime la menstruacion , ó quizás la supre
sion de ésta haya producido aquella, en lugar de practicar las sangrías
ó colocar los vejigatorios en las extremidades superiores, cómo lo ve

rificaríamos en los casos comunes, que no fuesen acompanados de la

circunstancia especial que nos ocupa, escogeremos para sitio de unas

y otros las extremidades inferiores, con el objeto de promover una de
rivacion hácia la matriz, que llamando tal vez de nuevo la menstrua

cion , produzca á la vez una saludable revulsion sobre los órganos to

rácicos. Nuestra conducta seria enteramente opuesta, si la enferma
estuviese embarazada; pues entonces habria doble motivo para practi
car las sangrías y poner los epispásticos en las extremidades superio
res, porque son en dicho punto mas decididamente revulsivos respec
to del pecho, lo que favorece la curacion , siéndolo además respecto

83
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de la matriz, cuya circunstancia, desviando el aflujo de sangre de la
.

•

misma, puede prevenir el aborto.

28.a Los lazos ó simpatías funcionales que relacionan mas especial

mente ciertas partes del cuerpo con otras, son los que nos guian Li

menudo para elegir los sitios de revulsion ; tal sucede de una manera

constante entre el átero y las mamas, cuyos órganos presentan rela

ciones caracterizadas, ya por verdaderas simpatías, ya por verdade

ros antagonismos En erecto, desde que la mujer empieza á ser mujer,

hay una verdadera simpatía entre las partes mencionadas, la cual se

revela por varios actos fisiológicos, cuales son los siguientes: al pre

sentarse la pubertad en la mujer, cobra nueva vida el útero, y con

él la cobran tambien los pechos; aparece la menstruacion, y éstos se

presentan mas sensibles y hasta á veces verdaderamente doloridos;

ocurre el embarazo, y los mismos sufren tambien alteraciones carac

terizadas por el acumulo de vida que en ellos se verifica, tanto que fi

guran corno signos racionales de aquel ; muere el feto y los pechos se

ponen fláccidos, péndulos y menos sensibles; hasta aquí las simpatías;
verificado el parto. se convierten éstas, en un verdadero antagonismo,

pues dejando de funcionar la matriz. funcionan activamente las mamas

por el trabajo de la lactancia, cual si un exceso de vida inútil ya en

aquella, se acumulase en éstas, donde se ha hecho necesario para la

nutricion del Ii fante, antagonismo que está mas ó menos pronunciado
durante la secr.eeion láctea , segun nos lo manifiesta la menor disposi

cion que hay, en dicha época, para un nuevo embarazo, y en el caso

de verifirarse éste, por las malas cualidades de la leche de que á la

corta ó á la larga son á menudo víctimas muchas criaturas. En vista de

este antagonismo, consignó ya el Padre de la medicina, en uno de sus

aforismos, citado ya, uno de los medios de .combatir las menorragias
y metrorragias Mulieri si velis menstrua cohibere , cucw.bitulam

guarra rnaximam ad mantillas appone. Si quieres contener un flujo
menstrual excesivo, aplícale á la mujer una ventosa grande á los pe

chos. Por igual razon aconsejan todos los prácticos que. se produzca

artificialmente una congestion sanguínea en la matriz, en las mujeres

predispuestas á _padecer el escirro ó cáncer de los pechos, y en las

que lo padecen ya; pues no hay duda que la disminucion de vitalidad

que por este medio se verifica en las mamas, puede evitar ó retardar
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la aparicion de dichas enfermedades, y prolongar su duracion, si exis

ten ya.
•

29•a Cuando la enfermedad que tratamos de combatir por medio de

los revulsivos, ha sido ocasionada por la supre-ion de un flujo, ó des

aparicion de un herpes ó eczema cutáneos, aplicaremos aquellos A los

puntos donde relativamente existian dichos flujo ó erupciones, por con

sistir entonces la principal indicacion en llamar de nuevo dichos males

suprimidos. Son infinitos los ejemplos de esta clase que podríamos ci

tar, limitándonos á hacerlo de los reumas y gota retropulsos, y de la

supresion del flujo hemorroidal.

Hay casos distintos de los que acabamos de citar, en los cuales los

enfermos quieren curarse, no solo de la enfermedad grave que sobre

vino á la supresion de la local , sinó tambien de esta última: en seme

jante situacion debemos ser muy reservados y prudentes con el objeto
de no perjudicar á los enfermos con nuestra condescendencia. Citare

mos, en prueba de esto, el siguiente párrafo de Trousseau y Pidoux.

«Conocemos, dicen, á una senora que habia padecido por espacio de

»muchos anos una leueorrea y un infarto del útero; quiso verse libre

»de tales padecimientos, y desde el momento en que desapareció el

»flujo blanco, empezó sufrir hemoptisis, y á presentar todos los sín

» tomas precursores de una tisis tuberculosa. Felizmente tuvo enton

» ces un mal parto que restableció la fluxion uterina y la leucorrea, y

»se disiparon en muy poco tiempo todos los síntomas del pulmon. Nos

»resistimos tenazmente á hacer ninguna tentativa para suprimir la se

» erecion morbosa, si la enferma no se sonrietia préviamente al esta

» Mecimiento de un ancho cauterio en un brazo. Consintió en ello, y

»quedó completamente curada la afeccion uterina sin que haya sen

•

tido hasta hoy la menor incomodidad por parte de las vísceras to

» rácicas. » De esto se deduce que suprimida una inflamacion crónica

y presentándose en su consecuencia otras lesiones graves, debemos

restablecer aquella, ó por lo menos, suplirla mediante la aplicacion de

un vejigatorio, sedal ó fontículo.

30.a Finalmente, cuando ni las relaciones simpáticas funcionales,
ni la desaparicion de una enfermedad local pueden servirnos de guia
en la eleccion de los medios revulsivos, recurriremos al empirismo,
el cual nos marca ciertos puntos de preferencia, aunque no podemos
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dar una explicacion satisfactoria de las relaciones que existen entre los

referidos puntos y los ocupados por las enfermedades que vamos á

combatir, y son las siguientes: para las agudas del cerebro, las pie,r
nás , piés y mucosa del intestino recto ; si son crónicas, esta misma

mucosa, la nuca y las paredes del cráneo : para las oftalmías, la nuca

tambien : para la amaurosis incipiente . la coronilla ó vértice de la ca

beza: para las del pulmon , la parte interna de los brazos y la mucosa

gástrica : para las de la pleura, la pared torácica : para las del estómago,
el epigastrio : para las de los intestinos, las paredes abdominales y la

parte interna de los muslos: para los casos de diarrea, la region íleo

cecal ; y para las de la vejiga , el hipogastrio y el periné.

LECCION XLVI.

Medicaciones irritantes expoliativa y transmisiva.

Iledicaelon Irritante expollativa.

Se llama así la que se compone de los agentes terapéuticos que

obran disminuyendo directamente la masa de la sangre, ó sustrayendo
de la misma mayor ó menor número de sus principios constitutivos,
pero en una proporcion exagerada, relativamente á lo que sucede en

los movimientos normales de composicion y descomposicion de nues

tro cuerpo. La palabra expoliatiza se deriva del verbo latino expo

liare que significa despojar ó quitar, siendo, en su consecuencia, muy

apropiada, porque dá una idea exacta del carácter esencial de la me

dicacion. Está tan íntimamente enlazada con las irritantes sustitutiva

y transpositiva , que algunos autores la confunden con esta última, ó

las tratan, por lo menos, reunidas.
En virtud de lo que se ha expresado en la definicion , diremos, que

los principales medios expoliativos son la sangría, las secreciones nor

males muy aumentadas, y las anormales, pues cómo fácilmente se

echa de ver, estos tres medios roban á la sangre mayor ó menor can

tidad de sus principios reparadores. Cuéntanse entre las secreciones

aumentadas las del sudor, orina, saliva, moco y humores contenidos
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en el estómago é intestinos, representadas estas últimas por los vómi

tos y diarrea.
Si bien deberíamos, por lo tanto, comprender en esta medicacion

la sangría, los diversos agentes irritantes de la piel, los que aumentan

las diversas secreciones, y por fin, los vomitivos y purgantes, nos

ocuparemos tan solo de los irritantes de la piel que producen supura
cion , para acomodarnos al uso generalmente establecido de tratar de

la sangría, ora en la medicacion alterante , ora en la antiflogística; de

los eméticos y purgantes en la llamada propiamente evacuante ; y por
habernos ocupado ya de los diuréticos y sudoríficos, en la excitante

especial. De los sialagogos ó sea los que aumentan la secrecion de la

saliva, tan solo diremos que pueden ser buenos medios de expoliacion
aunque poco usados.

Sin entrar en largos detalles sobre las nociones que el microscopio
y el análisis químico nos han prestado acerca de la composicion del

pus, diremos, que en éste se encuentran suero, albúmina y fibrina en

estado de combinacion especial; resultando de ahí, que la supuracion
separa de la sangre todos los principios de ésta á excepcion del cruor

ó sea materia colorante.

Figurando en la medicacion expoliativa , bajo el punto de vista que

aquí la consideramos, dos elementos, cuales son las irritaciones local

y simpática, y la expoliacion ó evacuacion de humores, nos ocupa
remos solo de esta última, pues por lo que toca á las primeras, nos

referimos á lo que se ha dicho en la medicacion irritante transposi
tiva.

Cuando la sangre ó sus elementos se distraen para otros objetos que
no sean la nutricion, debe resultar un desequilibrio entre el movimien
to de composicion y descomposicion del cuerpo, desequilibrio que te

niendo cómo fenómeno principal una evacuacion excesiva, produce en

último resultado el enflaquecimiento y debilidad generales. Nada mas

fácil que ver eso diariamente comprobado en las salas de cirugía de
los hospitales; cuando los enfermos que tienen extensas úlceras, en las
extremidades inferiores principalmente, presentan abundantes y anti
guas supuraciones que les demacran y llevan al sepulcro, lo que suce

de tambi en en los que padecen extensas erisipelas que terminando por
supuracion, dán cantidades fabulosas de pus, las cuales pueden fácil



— 662 —

mente comprometer la vida de los enfermos por la debilidad que en

ellos ocasionan, toda vez que se verifican á expensas de la sangre es

tas abundantes secreciones de pus. Cómo todas las evacuaciones lleva

das á un grado algo considerable activan la .absorcion , representándose

de esta manera una especie de.compensacion de la nutricion, en vir

tud de la cual apelan los órganos para su mantenimiento, digámoslo

así, á los diversos líquidos que se hallan derramados en las cavidades,

ó infiltrados en el parénquima de los tejidos, de ahí es que dicho mo

vimiento absorbente es uno de los medios de que se vale la naturaleza

para la resolucion de las flegmasias.
Dadas estas cortas noticias sobre el modo de obrar de los expoliati

voá, pasemos á consignar ya, los preceptos mas interesantes que de

ben seguirse en el empleo de los mismos.

1 .° Diremos de la rnedicacion irritante expoliativa , cuando ha de

sostenerse por mucho tiempo, ya para oponernos al desarrollo de una

lesion orgánica á que esté quizás muy predispuesto un individuo, ya

para combatir esta misma cuando existe, ó una inflainacion crónica

cualquiera, diremos de ella, repetimos, lo que se ha dicho en la re

gla 20.' de la medicacion irritante transpositiva, sobre los medios irri

tantes á que debe darse la preferencia, cuando la revulsion ha de ser

duradera : pues así cómo recomendamos en dicha regla valerse de los

que obran sobre la piel , y no de los que lo verifican sobre la membra •

na mucosa digestiva, con el objeto de evitar las irritaciones de ésta y

los trastornos de la digestion , recomendamos aquí los mismos, por ra

zones idénticas á las que dimos en la mencionada regla 20.a: preferi
remos, por lo tanto, los vejigatorios, fontículos y sedales, á los diu

réticos, sudoríficos, vomitivos, purgantes y sialagogos, porque todos

éstos deben obrar.sobre la membrana mucosa digestiva, aunque en ri

gor, si bien no es lo inas cornun , pueden verificarlo sobre la piel, pues

no hay duda que la digital aplicada al exterior, aumenta la secrecion

de la orina ; que una temperatura elevada produce el sudor; la poma

da estibiada él vómito; algunos purgantes su respectivo efecto, y las

fricciones mercuriales el ptialismo.
2.° Cuando á consecuencia de una inflamacion crónica de un órga

no cualquiera, y cuyos síntomas han desaparecido ya, ó están nota

blemente rebajados, ha quedado un derrame ó una infiltracion , mas 6
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menos considerables, en una cavidad serosa ó en el parénquima de un

órgano, ó una hipersecrecion de moco en alguna de las membranas

que le segregan, debemos valernos de los irritantes expoliativos;para
promover la reabsorcion y salida indirecta de dichos líquidos, siempre
que estemos convencidos ya de la ineficacia de los medios higiénicos
y farmacolégicos: así pues, en los casos de hidrotórax, sobrevenido á

consecuencia de una pleuritis, y no existiendo ya esta última enferme

dad , nos valdremos, para curarlo, de los vejigatorios, fontículos y se

dales, habiendo sido inútiles los sudoríficos, diuréticos y purgantes.
3.° Acudiremos tambien á los expoliutivos , para obtener la atrofia

de un órgano que se va hipertrofiando (sin embargo de ser exagerada
esta pretension); 6 por lo menos, detener, en cuanto sea posible, la

marcha de la hipertrofia; por ésto se recomienda establecer un sedal ó

fontículo en la region del cuerpo tiróides, en los casos de bocio; y en

la precordial en el de hipertrofia del corazon.

4.° Una constante experiencia nos ha ensenado, que cuando existe,
por mucho tiempo, una evacuacion cualquiera en nuestra econoinía ,

se acostumbra ésta de tal manera á dicha evacnacion, que se le hace

ya indispensable, por la misma razon de haberse acostumbrado á aquel
descarte de humores'. Pues bien: para evitar retrocesos ó metástasis

que podrian comprometer gravemente la vida de los enfermos, en

quienes natural o artificialinente se suprimen dichas evacuaciones, es

tán altamente indicados los exutorios, por constituir unos medios su

pletorios de las evacuaciones supri!iiidas. Por esta razon, cuando se

trata de curar una úlcera muy antigua y extensa de una pierna que dh

una cantidad respetable de pus, y cuya desaparicion, mas ó menos

repentina, tememos pueda perjudicar al enferin ), empezamos el trata

miento, estableciendo un Contículo en un sitio mas alto que el que

ocupa la úlcera mencionada, por ejemplo, en la parte inferior de

muslo , cuyo medio no solo previene la metástasis que tememos, sinó

que es un recurso poderoso para obtener la cicatrizacion de la úlcera

que de otra manera seria mas difícil. Cuando á su vez deban suprimir
se los exutorios que se habian establecido para prevenir los resultados

de la supresion de una evacuacion á que estaba acostumbrada la natu

raleza-, debemos observar relativamente las mismas precauciones que

hemos recomendado al tratar de suprimir las evacuaciones morbosas,
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pues de nada serviria la prudencia en el primer caso, si no siguiése -

mos teniéndola en el segundo. Si existen, pues, dos fontículos, empe
zaremos por cerrar uno de ellos, y cuando haya trascurrido cierto es

pacio de tiempo, sin que se haya observado trastorno alguno, efecto
de la supresion de aquel, por ejemplo, uno ó dos meses, podremos
pasar ya sin inconveniente á cerrar el segundo ; y cerrado éste, de -

hemos valernos de algunos medios expoliativos, v. gr. , los sudorí
ficos, diuréticos, purgantes, vomitivos, ó sialagogos, segun las cir

cunstancias, que suplan la evacuacion del fontículo á la manera que

éste suplió antes la evacuacion morbosa. Hemos insistido con tantos

detalles en este asunto, por creerlo de un alto interés práctico, y con

el objeto de desterrar la preocupacion , muy cundida entre el vulgo, de

que cuando se establece una fuente, es preciso respetarla ya en lo res

tante de la vida ; preocupacion que retrae á muchos enfermos de su

aplicacion en tiempo oportuno, y apelando á él, cuando se agrava el

mal, época en que quizás no prometa ya resultados tki seguros cómo

prometa al principio.
5.° Los exutorios están muy indicados en aquellos individuos que

tienen una disposicion marcada á la supuracion , ó en otros términos,
que tienen una diátesis supuratoria , que si bien no es admitida por to

dos los autores, lo es por la mayoría de ellos. Para comentar este pre

cepto, es necesario sentar los tres principios siguientes I.° Hay perso

nas dotadas de una disposicion orgánica tan favorable, que si reciben

un desollon , una herida superficial y hasta profunda, vernos que se

les cicatrizan por primera intencion, sin que haya lugar á la' forma

cion de pus; diciendo con razon el vulgo, de estas personas, que tienen

buena encarnadura; al paso que hay otras de disposiciones orgánicas
tan opuestas, que la mas insignificante herida ó desollon dura tijas y á

veces semanas, disposiciones tan desconocidas, que solo pueden apre

ciarse el posteriori, si bien en algunas ocasiones están enlazadas con el

temperamento linfático, la constitucion húmeda y débil, la diátesis es

crofulosa y la escorbútica , la sífilis constitucional, etc., y con tenden

cia notable á la supurae,ion , lo mismo en dichas lesiones externas que

en las inflamaciones de los órganos interiores de éstos se dice que

tienen una carne enconosa, porque las heridas se enconan en ellos con

mucha facilidad. 2.° Los sugelos que tienen establecido un sedal ó un
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fontículo , no sufren los accidentes que acabamos de referir, mientras

dura la supuracion artificial, presentándose, por el contrario, desde el

momento en que ésta cesa, y desaparece de nuevo en cuanto vuelve á

fluir el exutorio. 3.° Los que tienen la diatesis supurativa , de que nos

estamos ocupando, experimentan una evacuacion de pus, por las fuen
tes y sedales, mucho mas copiosa que lo que se presenta en otros en

fermos que reunan las condiciones análogas ó parecidas á las de los
sugetos de diatesis supuratoria, prescindiendo, cómo se supone, de
ésta. Ahora bien ; un exutorio de accion enérgica y duradera en esta

clase de individuos, debilita y hasta borra del todo esa tendencia á la

supuracion y á otras enfermedades de mal carácter que padecen tam

bien a menudo, tales son el ántrax, pústula maligna, carbúnculo y

demás enfermedades de carácter maligno y gangrenoso, obrando en

tonces cómo un precioso medio profiláctico. Pero desgraciadamente
no puede decirse de los exutorios con respecto á la diatesis supurato
ria , lo mismo que se dice del virus vacuno con relacion á la viruela ;

pues al paso que éste es un preservativo, sino de duracion ilimitada, por
lo menos de 45 ó 20 arios, aquel es de accion muy transitoria, de

modo que al poco tiempo de haber desaparecido el exutorio, renace la

tendencia á la supuracion ; así es que ya por esta circunstancia, ya por

la de resentirse la economía de la falta de una evaeuacion á que esta

ba acostumbrada, debemos tener tanto empeno en establecer fontícu
los en los referidos individuos, cómo en sostenerlos por mucho tiem
po , y finalmente, en ponerlos de nuevo, si la supresion ha dado malos
resultados.

Sentado este hecho práctico, ?podremos deducir de él, lo que dedu
cian los médicos humoristas, de que por semejante medio se eliminan

de la sangre los humores degenerados ? Creemos que el buen efecto
de los exutorios no debe entenderse ni comentarse de esta manera tan

grosera y material, digámoslo así, pues aunque debemos admitir en

la sangre los principios aislados, que reuniéndose han de constituir el
pus, no podemos admitir la presencia material de estos en dicho lí
quido . porque la experiencia diaria nos manifiesta, que la infeccion
purulenta de la sangre es incompatible con la vida. Lo que sí diremos,
conformes con la opinion de Trousseau y Pidoux , que el estímulo pro
ducido en el fontículo y en el sedal, por los respectivos cuerpos extra

84
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?íos que excitan su vitalidad, llama las moléculas dé sangre que tienen

tendencia á convertirse én pus, agotándose de esta maneta el princi
pio purulento que rueda confundido con las mismas: pudiendo decirse

en este sentido, que era cómo lo entendian los antiguos , que los exu

torios son depurativos de la sangre. Sea ó no sea exacta esta explica

cion , el caso es que el hecho es verdadero, y esto es lo que princi
palmente interesa á la terapéutica.

6.0 Cuando se usan los exutorios, no cual medios preventivos, sinó

cómo verdaderos curativos de una inflamacion , derrame, infarto, etc.,

puesto que entonces el principal eletnento de curacion es el aumento de

la accion absorbente, y ésta es tanto mayor, cuanto mas faltos están de

nutricion los órganos, segun hemos manifestado al principio de esta

leccion ; es necesario que haya una perfecta armonía entre la accion de

los exutorios y la nutricion del enfermo, porque se comprende muy

fácilmente, que si la nutricion fuese muy abundante, la economía se

repondría de las pérdidas ocasionadas por los exutorios, y, por lo tan

to , no resultaria el aumento de absorcion que hemos dicho ser un ele

mento indispensable para obtener las curaciones: así pues, el enfer

mo debe estar atenido á una moderada dieta, mientras exista el pro

ducto morboso. cuya resolucion queremos obtener: pues, lograd., este

objeto, y siguiendo la aceion del exutorio, es ya inútil, y hada podria
ser perjudicial la disnninticion de los alimentos. La severidad en la

dieta solo debe determinarse en vista de los casos particulares pues

la muy rigorosa , que pocas veces debe emplearse, seria incompatible
con las evacuaciones muy copibsas y con la postracion del enfer

mo; pudiendo tan solo decirse en tesis general, que el alimento no

debe ser tan abundante que reponga al cuerpo de las pérdidas que

sufre, porque en semejante caso perderíamos por una parte-lo que

ganaríamos por otra. La prudencia, pues, y el tino práctico son las

únicas guias que deben trazarnos las reglas de conducta sobre este

particular.
7.° Por fin, no es cuestion indiferente la eleccion de los exutorios,

pues aparte de la mayor ó menor cantidad de supuracion que dán, y

la cual debe proporcionarse ante todo á las fuerzas del enfermo, es ne

cesario tanihien atender al mayor ó menor dolor que -producen. Así

pues, dilemos', que el fontículo es el menos doloroso, éslo ya mas el
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sedal, v mas todavía el vejigatorio: adviértase que se trata, no del do

ler que se siente cuando se establece el exutorio, pues en este caso

el vesicante seria por lo comun el menos doloroso, sinó del que mo

lesta durante la accion continuada del mismo. Esto hace que el fontí

culo se prefiera cómo medio profiláctico, el sedal cómo curativo, y que

el vesicante, cuya supuracion solo se sostiene con dificultad y á expen

sas de muchos dolores, se use mas á menudo, y casi de una manera

exclusiva, cómo irritante iransposiavo , que cómo expoliativo. Debe

mos, sin embargo, recomendar hoy con mucha eficacia el uso de las

moscos de , llamadas epispUstieo dulce, pues obtenemos verda

deramente con ellas una regular cantidad de supuriteion, sin dolores

notables, supuesto que éstos deben evitarse, todo lo que sea posible ,

en la medicacion expoliativa.
Consignados ya los preceptos quo deben seguirse eii el uso de ella,

nos falta todavía manifestar cuales sean los agentes que corresponden
á la misma; debemos, no obstante, advertir que se conntiulirán los

revulsivos con los expoliaiivos, pues ya dijimos al principio de la lee -

eion , que casi no pueden considerarse aisladas las acciones pesiWVii

Os de estas dos clases de agentes, toda vez que los ultimos (hablamos
de los exutorios) no pueden obrar cómo tales, sitió despuesIle haberse

verificado la accion del agente cómo revulsivo ; de modo que para

distinguir unos de otros en el c,atahhgo que vamos á instalar, no hay

mas que considerar si presentan ó nó, evacuaciones algo nutables,

para considerarlos evacuantes en los casos positivos, y ell los opuestos

únicamente revulsiv9s.

Dichos agentes se dividen en higiénicos, farmacéuticos y quirórgi
cos. Los higiénicos son los siguientes: el calórico aplicado eit gel u

cantidad al cuerpo, por cualquiera de los diversos iiii‘dios que

mos ya, y qne corresponden al eireawfusa , applieuta iagesto ; las

fricciones secas ó simples, húmedas y aromáticas hechas con la 1113110,

cepillo, bayetas, etc. : el uso de vestidos de lana aplicados inmediata

mente á la piel; el trabajo de la quinutleacion que con motivo de la

derivacion que produce hacia el órgano gástrico, puede suspender ó

aliviar algunos dolores nerviosos do (")rganos mas ó menos distantes; el

ejercicio muscular, que segun se dijo en lit gimnasia , es el inejiir me

dio para llamar hacia los órganos del movialiento el exceso de sonsi
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bilidad é irritabilidad, acumuladas en el sistema nervioso, y las cuales

se gastan 6 consumen con el movimiento; una pasion violenta, que es

un revulsivo moral ; todos los actos pertenecientes á los órganos de la

generacion son tambien revulsivos, por el llamamiento de vida que

verifican dichos órganos, distrayéndola de otros puntos, aparatos ó sis

temas; en efecto, conocemos la influencia de la menstruacion para

quitar ciertas enfermedades de las ninas impúberes; nadie duda de la

grande eficacia del matrimonio en ciertos casos, para curar afectos

histéricos é hipocondríacos, clorosis, amenorreas, dismenorreas, etc.;

el embarazo, que detiene á menudo la marcha de algunas enfermeda

des crónicas, para que corran despues con mas velocidad, cual su

cede con la tisis; el parto que constituye á veces una crísis saludable ,

desarraigando enfermedades del sistema nervioso de la misma matriz,
por ejemplo, ciertos flujos y dolores, dando en ocasiones salud y loza

nía á las mujeres que no disfrutaban de esas circunstancias; y final

mente , la lactancia que obrando cómo un emunctorio, mejora tam -

bien el estado de salud, y hasta aclara el color de las morenas.

Los agentes farmacéuticos revulsivos y expoliativos , llamados ex

ternos unos, porque obran sobre la piel y tejido celular subcutáneo,
é internos otros, por verificarlo sobre las membranas mucosas y los

órganos secretorios, son los siguientes: — externos: cataplasmas ca

lientes, idem de cebollas y de ajos crudos, ortigas, ácidos, mostaza,
linimentos volátiles, parches de pez, aceite de crotontiglio, pomadas
de nitrato de plata y de tártaro estibiado, la llamada de Gondret ó

arnoniacal, vejigatorios ambulantes, idem fijos ó supurativos, torvisco,
potasa cáustica, sosa cáustica, cal viva, cáustico de Viena, idem de

Filhos , etc.:—internos: sialagogos , diuréticos, sudoríficos, vomitivos

y purgantes, que dijimos se comprendian en otras medicaciones.

Los agentes de revulsion y expoliutivos que pertenecen á la cirugía,
son los siguientes: la sangría, sanguijuelas, ventosas secas y escarifi

cadas, la gran ventosa de Junod, las ligaduras, que obran deteniendo

la sangre en un punto determinado donde forman derivacion, impi
diendo que se acumule en otros en gran cantidad, y de ahí la revul

sion ; el sedal, martillo de Mr. Mayor de Lausana la inoxa y el cau

terio actual.

Medicacion irritante transmisiva. Llámase así la que se compone
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de los medios irritantes que obran, cómo lo indica el mismo nombre,
transmitiendo su accion á los puntos inmediatos, ya en direccion hori

zontal, ó extendiéndose por la superficie del cuerpo y llegando á pro

mover á veces un estado de calentura mas ó menos fuerte, y á exacer

barla cuando exista ; ya en direccion perpendicular, ó sea profundizan
do en los órganos que no están situados á mucha profundidad, no

Percibiéndose comuninente en este caso los efectos de la excitacion
general. Así cómo hemos visto que se confunden á menudo las tres

clases de medicacion irritante que llevamos explicadas, á saber, la

sustitutiva, la transpositiva y la expoliativa , debemos anadir á esta

amalgama de acciones una cuarta , que es la de la irritante transmi

siva , llamada tambien por algunos excitante, en virtud de la fiebre

general que produce á menudo ; de modo que las cuatro clases de

medicacion irritante mencionadas tienen, segun lo expresa su mismo

nombre, el carácter genérico de causar estímulo, irritacion, aumento

de vida, aflujo de humores y dolor, diferenciándose únicamente en los

efectos que subsiguen á estos primitivos.
La medicacion irritante transmisiva, cuya influencia se extiende Ít

todo el cuerpo, ocasiona una fluxion ó fiebre local constantemente, y

á veces, á mas de ésta, otra general. Cómo, segun el vitalismo hi

pocrático, que no es mas que la expresion de la verdad• muchísimas

veces, la calentura es un medio de reaccion favorable de que se vale la
naturaleza para la expulsion de nuestro cuerpo, del principio morbífico
que le molesta, siendo por desgracia dicha reaccion insuficiente unas

veces, y exagerada otras; debemos á menudo promover la fiebre ge
neral, ó avivarla cuando existiendo es débil, con el objeto de procu
rarnos dicha reaccion saludable. No hay duda alguna que podemos va•

lernos , para promover la calentura general, de los excitantes que obran
por ingestion; pero los irritantes de la piel presentan con frecuencia
ventajas sobre aquellos, por no tener necesidad de ser absorbidos, de
obrar tan solo por la conmocion que ocasionan en el sistema nervioso
sin ejercer su accion sobre otros órganos ó aparatos de la economía, y
sin irritar la membrana mucosa digestiva, circunstancia que si bien no

tiene todo el interés que le atribuye la escuela fisiológica, no deja, sin
embargo, de tenerlo á veces, sobre todo cuando dicha mucosa está ir
ritada é inflamada, pues á mas de poder aumentarse en dichos casos



-- 470 —

la referida excitacion , sabernos que los medicamentos dados por inges

tion , sobre todo los excitantes especiales, pierden sus respectivas vir

tudes, cuando obran sobre la mernbrna mucosa digestiva que está ir

ritada. Así, pues, acudiremos con preferencia á las friegas, smapismos,
vejigatorios y demás medios irritantes de la piel, cuando la incitabilidad

está muy disminuida, cuando es menguada la reaccion febril, y mas

especialmente cuando exista una profunda concentracion de fuerzas.

Por lo que toca al tiempo que debe durar la accion de los irritantes

transmisivos, nos referimos en un todo á lo que se dijo en la re

gla 4 0•a de la me dicacion irritante transpositiva , esto es, que ha de ser

proporcionado á la cluracion de la enfermedad ó de los accidentes de la

misma que reclaman semejante medicacion. Es inútil decir, que cuan

do los irritantes se limitan á producir una fiebre local, sin que se ex

tienda su accion en superficie 6 en profundidad, no merecen el nom

bre de transmisivos, y sí tan solamente el de transpositivos.
Hemos indicado antes que los irritantes transmisivos obran á veces

dirigiendo su acéion á los órganos subyacentes, especialmente si no es

.tán situados á mucha profundidad, aumentando. entonces de una ma

nera muy nutable la absorcion intersticial , de cuyo aumento resulta la

resolucion, mas ó menos perfecta , de los infartos crónicos y pasivos

desarrollados en distintos puntos de la piel y tejido celular subcutáneo,
y mas particularmente en los ganglios linfáticos, que son los que mas

se prestan á las induraciones rebeldes y tenaces, en razon de la poca

vitalidad de que disfrutan, lo cual hace que permanezcan en algunas
ocasiones por espacio de semanas, meses y hasta anos, sin que inco

moden al enfermo mas que por las compresiones que pueden ejercer,
funciones que pueden dificultar, y finalmente, por la deformidad que

pueden producir, segun los puntos en que estén situadas. Entonces

toman estos irritantes el nombre de resolutivos, porque alcanzan á me

nudo la resolucion.de infartos é inflamaciones crónicas terminadas por

induracion, contra los cuales se estrellaron los medios comunes, á pe

sar de haberse administrado y aplicado con la mayor oportunidad : el

mejor ejemplo que podemos citar, son los bubones, especialmente si

filíticos, terminados por induracion , pues mientras las sanguijuelas y

cataplasmas emolientes son completamente inútiles, las pomadas de

iodo y de mercurio y los vejigatorios aplicados repetidas veces á la par
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provocan la supuracion, terminacion mas favorable que la induraeion
perenne. En esta inedicacion debemos procurar cómo, en la revulsiva,
saber elegir la oportunidad de aplicar dichos medios, porque si nos

precipitamos, aplicándolos cuando la parte está demasiado inflamada

todavía, el resultado será indudablemente la exacerbacion notable del

mal y la extension mas ó menos considerable del mismo.
Los agentes de esta medicacion son los mismos que los de las tres

clases de medicacion irritante, de que nos hemos ocupado anterior

mente, y siendo por lo tanto, comunes á las cuatro, creemos ser este
el lugar oportuno para hablar de la division mas general que se ha es

tablecido hace mucho tiempo, de los medios irritantes, segun los gra

dos de su energía.
Dichos agentes se dividen en tres clases basadas en las modificacio -

Des orgánicas que produce la aplicacion de los mismos, á saber: 1.a

rubefacientes: 2•a vejigatorios: 3•a cáusticos. Hardy y Behier no divi
den mas que en dos clases la medicacion irritante, comprendiendo en

, la primera los rubefacientes y los vesicantes, y en la segunda los cáus

ticos, en razon de que si un rubefaciente está aplicado por mucho tiem
po, se convierte en vejigatorio, cual sucede con la mostaza, que así
cómo es tan solo rubefaciente aplicada desde pocos minutos á una ho
ra, levanta vejigas, aunque pequenas, si se deja aplicada por algunas
horas, no siendo por lo tanto, anaden , mas que grados de una misma

medicacion. Esto, sin embargo, no nos parece motivo suficiente para

suprimir una de las tres clases, pues en virtud de semejante razona

miento podríamos reducirlas á una sola, la rubefaccion. El amoníaco
bastará para servirnos de ejemplo , pues segun el modo de aplicarlo, y

el tiempo que dura la aplicacion, se limita á producir los efectos de los
rubefacienies, ó alcanza á los de los vesicantes, y termina por conver

tirse en cáustico: así pues, hablaremos, por separado, de las tres cla
ses que hemos establecido.

Rubefficientes. Se llaman así todos los medios y sustancias, á be
neficio de los cuales se determina la rubefaccion de la piel, y los sín
tomas de una ligera inflatnacion. Esta palabra deriva del verbo latino
rubefacere, que significa enrojecer. Ya hemos dicho antes que la ac

cion prolongada de estos agentes produce la vesicacion , verificándose
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ésta tambien por la accion muy enérgica de los mismos. La mayor par

te de ellos corresponden al reino vegetal; otros, sin embargo, nos los

suministra la química y la física : cuéntanse entre los primeros la mos

taza, pimienta, ajo y cebolla picados, anémone de los bosques, muer

mera , celidonia mayor, siempreviva picante, velesa, euforbio y pez

de Borgona; corresponden á los segundos los pediluvios alcalinos y los

ácidos; y por último, los terceros son: el calórico moderado, las ven

tosas y fricciones secas, el galvanismo, etc.

Vejigatorios. Se llaman vejigatorios, vesicantes y epispásticos to

dos los agentes, que aplicados á la piel, la irritan de manera, que de

terminan en ella una secrecion sero-albuminosa que se acumula deba

•o la epidermis y la despega, resultando de ahí la formacion de unas

vejigas ó ampollas que se llaman flictenas , fenómenos del todo seme

jantes á los de unl quemadura de segundo grado. La denominacion de

vejigatorios ó vesicantes deriva de la palabra castellana vejiga, y de la

latina vesica que significa lo mismo ; y la de epispásticos del verbo
griego epispao, que significa, yo atraigo ó echo hácia fuera.

Si bien la accion de estos agentes es á veces puramente local, otras

no obstante, causa una excitacion general mas ó menos pronunciada,
efecto, por lo comun , del juego de las simpatías, aunque puede ser en

algunas ocasiones hija de la absorcion de un medicamento irritante ;

pero eso es poco comun. Á pesar de que muchas veces nos valemos de

estos agentes para producir una derivacion, otras los empleamos para

levantar la accion del sistema nervioso que está muy postrada.
Hay epispá.,sticos vegetales, cuales son el torvisco y los dafnes, me

zereon y lauréola, y los hay animales, v. gr. la cantárida; tambien los

hay físicos, cómo el agua hirviendo y otros.

Cáusticos. Se denominan así las sustancias que por su accion quí
mica desorganizan y convierten en escara las partes del cuerpo con

que se ponen en contacto. Su nombre deriva de la voz griega caio que
significa yo quemo; se les conoce tambien con el nombre de corrosi
vos. Se dividen en actuales y potenciales, entendiéndose por aquellos
los que presentan á la vista, por decirlo así, el principio ó la causa de

su actividad, por ejemplo, las ascuas, hierro ú otros metales canden
tes, moza, pólvora inflamada, aceite, agua y otros líquidos en estado

de ebullicion : los potenciales son aquellos, cuya propiedad cáustica es
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tá, digámoslo así, oculta y dispuesta para obrar desde el momento en

que se encuentran en circunstancias propias para ponerse en accion :

cuéntanse entre ellos la potasa y sosa cáusticas, ácidos concentrados,

nitrato de plata y demás que hemos enumerado al hablar de las diver

sas clases de medicacion irritante. Divídense tambien en cateréticos y

escaróticos: los primeros, cuya voz deriva de la griega cadiairein

que significa roer ó destruir, son los que se usan para extinguir ó

consumir las vegetaciones carnosas que se desarrollan en las úlceras

y heridas que supuran, y las que nacen algunas veces en las mem

branas mucosas; sirviendo finalmente, para animar la vitalidad dis

minuida de aquellas soluciones de continuidad, al efecto de que mar

chen mas rápidamente hácia la cicatrizacion. Son, por lo tanto, unos

cáusticos suaves. Los escaróticos, cuya denorninacion viene de esca

ra, son aquellos que puestos en contacto con nuestros tejidos, son

susceptibles de reducirlos á escara, consistiendo ésta en una porcion
mayor ó menor de partes blandas gangrenadas, cuyo color: olor y con

sistencia varian distinguiéndose de las partes vivas, y que se dispron
den al cabo de mas o menos tiempo, á beneficio de una inflamacion lla

mada eliminatoria. Á mas de los diferentes usos que tienen , cómo ir

ritantes de las cuatro clases explicadas, sirven para contener los pro

gresos de algunas afecciones gangrenosas, v. gr. el carbúnculo, ántrax

y pústula maligna , destruir partes que impiden la cicatrizacion de las

heridas y úlceras, abrir abscesos por congestion y tumores indolentes,
y sobre todo, para cauterizar las heri las producidas por animales ra

biosos, debiendo en este último caso ser líquidos y muy enérgicos, con

el objeto de que penetren hasta el fondo de las heridas Y neutralicen,

lo mas completamente posible, el virus rabífico. Debe vigilarse mucho

la aceion de los que pueden ser absorbidos, por ejemplo, el arsénico,
pues reunen entonces la accion general O la local, que es la única que

generalmente tienen, si bien cuando son muy enérgicos, pueden ex

citar el movimiento febril. En el dia se usan menos que antes, por

que para abrir fontículos, por ejemplo, apelamos casi exclusivamente

al bisturí.


