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CAPITULO IL

ENFERJIKBAUJES PE i.A FARINGE.

Hé aquí llegado el momento de comenzarla historia de afec-
ciones que pueden mirarse como las mas importantes de cuín«
tas padecen las vias digestivas. Caracterizadas por síntomas con
frecuencia muy intensos, acompañadas las mas vecesdemuchs
gravedad, y atacando indistintamente en cualquier época de 1»
vida, preciso es que en todos tiempos las enfermedades de la
faringe hayan llamado especialmente la atención de los prác-
ticos: así que, desde el origen de la medicina los autores de
mas nota hacen de ellas particular mención, y mas adelante
hallamos en los tratados de medicina, bajo denominaciones
diversas, importantes artículos dedicados á las mismas , sin
contar los numerosos trabajos emprendidos con este objeto.
Parecerá á primera vista sumamente fácil trazar la historia
de estas afecciones ; pero no tarda en observarse, que desco-
nociendo los autores antiguos los caracteres anatómicos de
estas enfermedades tan diversas, y no teniendo los moder-
nos el cuidado necesario sobre su asiento, han comprendido
afecciones diferentes, resultando de aquí la mayor confusión.
No es pues una dificultad insignificante esponer con precisión
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cuanto corresponde á cada una de las enfermedades de que
vamos á ocuparnos. Asimismo demostraremos la oscuridad
de que en esta materia han adolecido- los autores que sobre
ella han escrito antes del último siglo.

Poco pueden ilustrarnos los escritos de Hipócrates y Ga-
leno : en efecto, uno 6 dos aforismos del primero, y varios
pasajes aislados, comprendiendo solo indicaciones las mas á
propósito para inducirnos en errores, e» cuanto hallamos en
tan remota antigüedad. Nadie ignora los esfuerzos que hizo
Galeno para distinguir las anginas que ocupan la faringe de
las situadas en la laringe; ni tampoco que Areteo (de Causis
et Signis, etc.; lib. l.°, cap. 7) lp imitase, sosteniendo
despues esta clasificación con mayor ó menor exactitud, hasta
que fue recibida definitivamente por Boerhaave y Wan Swie-
ten (Op. omn. ; Lugd. Batav., 1759, tom. 2.°); pero no es
tan perfecta, según se deduce de los escritos de dichos auto-
res, que no ofrezcan las descripciones bastante confusión. En
estos últimos tiempos principalmente ha sido cuando se ha
trazado una línea divisoria entre las enfermedades de la la-
ringe y faringe, reconociendo la facilidad con que en algunos
casos se propagan aquellas de uno á otro conducto.

Sin embargo, muchos profesores continúan designando
indiferentemente con el nombre genérico de angina las afec-
ciones de la laringe ó faringe,"Bastándoles solo para admitir-
las lina.dificultad mas ó menos notable de la respiración ó

..-áégÍucion. Propuesta esta definición por Wan Swieten, ha
sido adoptada últimamente por los autores del Compendium
(tom. I-0, art. Angine], como aplicable á todos los casos. Es
indudable qne si todavía se quiere conservar la denominación
viciosa de angina, debemos atenernos al modo de considerarla
estos autores ; pero si se reflexiona, se vera que entre las
causas que han introducido la confusion en la historia de las
afecciones de la faringe y laringe, tal vez sea la mas poderosa
la reunión bajo un mismo nombre de lesiones tan diversas.

Difieren las enfermedades de la faringe de las de la larin-
ge, no solo por su asiento, sino también por síntomas impor-
tantes , su curso, gravedad y algunos remedios que le son
esclusivos. Así que, es indispensable separar afecciones tan
diversas ; pues de otro modo tal vez resultarían dificultades
peligrosas en la práctica. En electo, no basta sea la misma la
naturaleza de la afección para designarla con igual nombre en
cualquier punto que se halle ; y no puede negarse la eviden-
cia del error cometido por Bretonneau en estos últimos tiem-
pos , al comprender bajo la denominación de difteritis, la
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angina scudo-membranosa y el croup. Preciso es sin duda
convenir en la identidad de naturaleza, y facib'dad en propa-
garse de uno á otro conducto ; pero las demás circunstancias
mencionadas anteriormente exigen que se las considere como
afecciones diversas, según que ocupen la faringe ó laringe.

No se crea que la diferencia de términos de que se trata
no ha sido introducida en época muy remota; pues para con-
vencerse basta recordar la división establecida por Galeno y
adoptada por Lázaro Riverio (Praxeos mtd., lib. 6, cap. 7
de Angina), y que yo inserté en el primer tomo de esta obra.
(Véase Laringitis simple aguda, tom. 1.a) Limitándome
á reproducirla en este lugar : 1.» Cynanquia: Inflamatio
interiores próprios que músculos occupât ; 2.° Synanquín:
Interiores pharyngis músculos inflammatio occupât; 3.° Pn-
rasynanquín: Exteriores laryngis músculos inflammatio in-
vadit; 4." Parasynanquia : Exteriores faucium músculos
inflammatio invadit.

Esta división no ha sido, sin embargo, generalmente ad-
mitida, como podemos convencernos por la lectura de autores
de nota, como Boerhaave, Borsieri, J. Franck, etc. Depen-
diendo esto tal tez por una parte, de que las dos divisiones
paracynanquia y parasynanquia no pertenecen á la historia
de las anginas, y por otra, de lo viciosa que es la defini-
ción, pues se trata de la inflamación de los músculos de la
faringe y laringe; asi que, los médicos que hayan conocido á
fondo la enfermedad no habrán querido aceptarla.

Es fácil en nuestros días proponer una denominación que
haga mas clara y comprensible la descripción de las afeccio-
nes que nos ocupan ; bastando designarlas con las de laringi-
tis á las anginas que ocupan la laringe, según he consignado
en el primer tomo de mi obra, y faringitis á las que se sitúan
en la faringe.

No parecerá ociosa la discusión que precede, al conside-
rar la vaga idea á que ha dado origen la espresion angina, y
que no ha sido, á mi entender, suficientemente designada por
el nombre de angina faríngea y laríngea que han empleado
los autores modernos.

Son muy numerosas las afecciones propias de la faringe;
y los autores las dividen de distintas maneras, fundándose
principalmente en su asiento, forma y causas presuntas.

Boerhaave y Wan-Swieten admitían : i.° una angina
acuosa en la que la tumefacción era considerable , habiendo
observado también un edema agudo en los tejidos de la fa-
ringe; 2.« angina (¡cirrosa, notable por la dureza d* los te-
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jidos, debiéndola referir á la induración crónica de las amig-
dalas; 3.° angina inflamatoria ; k." angina tupuratoria ; y
5.° angina gangrenosa. Estas son las únicas que figuran en
esta division pertenecientes á la faringe, porque las demás
son propias de la laringe, ó no deben considerarse como an-
ginas. Hállame entre estas últimas afecciones la parálisis d»
la faringe y exófago , que también admite Borsieri bajo el
nombre de angina paralitica l Inst. Med. prat., vol. 3, de
Angina, pág. 354; Lipsi 1826.)

Sauvages ha multiplicado, según acostumbra, las divisio-
nes; las que se refieren particularmente á la angina faríngea
sontas siguientes: 1.° Cinanquia tonsillari»j variedades:
C. eatarrhalis; C. vera vel sanguinea; C. tynochalis, 6 com-
plicada con fiebre pútrida; 2." C. maligna, que comprende la
C. ulcerosa y C. gangrenosa: 3.° C. exanthematosa. Basta
esta ligera indicación para demostrar los principios en que
ha fundado dicho autor su división , que por cierto nos es
inútil; pues á la confusión mayor que las clasificaciones de
otros autores, junta el ser tan incompleta como aquellas:
motivo por el que no pienso incluir las especies fundadas en
circunstancias particulares, como C. a deglutiti! y C. a dy-
stnteria.

Casi semejante es la base de las de Cullen y J. Franck; y
en ¿poca mas próxima á la nuestra se ha conocido la angina
limpie, designándola con el nombre de angina gutural cuando
ocupa el istmo de las fauces, amigdalitis si se sitúa en las ton-
silas, y angina faringea cuando invade los tejidos profundos
de la faringe; siguen después la a. pultácea , a. seudo-mem-
branoia y a. gangrenosa.

Después de examinadas las principales observaciones
acerca de las enfermedades de la faringe, paso á indicar la
división que de ellas adopto : 1.° Faringitis simple aguda,
cuyas diversas variedades mencionaré y examinaré : 2.» fa-
ringitis simpl« crànica: 3.° f. pultácea, y f. seudo-membra-
ttota: í." f. ulcerosa: 5.° f. gangrenosa.

Formarán la materia de este artículo la historia de dichas
enfermedades, con cuatro palabras que diré al principio de la
htmorragia de dicho órgano , y una ligera indicación de su
degeneración cancerosa y de la dilatación de sus paredes.

Incluyo entre las afecciones de la faringe á las del pala-
dar, porque esta parte pertenece mas bien á dicho conducto
que á la cavidad de la boca.
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ARTICULO I.

HEMORRAGIA DE LA FARINGE (faringorragia.)

Es afección muy rara. P. Franck (de curandis hom. Mûr*
bis, part. 2.1 classis V. Profluvio) cita bajo el nombre de
stomato-pharyngorrhagia, algunos casos de varices pequeña»,
semejantes á las que describimos en la boca, y que determi-
naron por su rotura un flujo sanguíneo. Refiere asimismo un
ejemplo en el que apareció la hemorragia de la faringe en
una mujer que hacia ocho años padecia una amenorrea.
También se ha observado depender de una ligera erosión de
la pared posterior de dicho conducto ; y asimismo en casos
de úlceras se ha visto salir por la boca una corta cantidad de
sangre que procedia de la faringe. En ocasiones la hemorra-
gia ha dependido de la acción de una causa traumática : fi-
nalmente, Alquie refiere la observación de una hemorragia
faríngea ocasionada por la picadura de una sanguijuela que
había sido tragada al beber.

El flujo sanguíneo es bastante reducido, á menos que no
dependa de una causa traumática , ó que constituya una he-
morragia suplementaria, como el caso referido por P. Franck.
Fácilmente se conoce su origen en la mayor parte de casos,
por la simple inspección de la faringe. En general sale el lí-
quido por simple exudación, después de haber ejecutado al-
gunos esfuerzos para espelerlo de la cavidad de dicho órga-
no. Tampoco e$ espumoso, á menos que no se le haya agitado
con violencia por golpes repetidos de los provocados ó no
por la entrada de algunas gotas de sangre en la laringe.

Bastan estos signos para distinguir esta hemorragia d«
cuantas se verifican por la boca. Por lo demás se conoce la
facilidad de tragar la sangre en esta hemorragia, pudiendo
entonces confundirla con una hematemesis si se verificaba el
vómito sanguíneo; pero los signos indicados en esta obra
(véase art. Epistaxis, Hemoptisis ) disiparán fácilmente el
error.

Los diferentes medios mencionados en el artículo que
trata de la hemorragia bucal, son enteramente aplicables i
la de la faringe. Así que, seria incurrir en una inútil repeti-
ción el recordarlos, apresurándome á concluir de esponer un»
afección de tan insignificante interés.
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CAPITULO II.

FARINGITIS SIMPLE AGt'DA.

Comprendo bajo este título genérico muchas especies de
faringitis admitidas por los autores. En efecto , debo descri-
bir con referencia á la identidad en la naturaleza de la
afección , la angina catarral de Sauvages, la inflama-
toria ó sanguínea de Boerliaave ( angina franca de va-
rios autores), y la membranosa de otros que no se debe con-
fundir conia seudo-membranosa. Relativamente á la forma
encontrárnosla biliosa, gástrica, etc.; y por último, con refe-
rencia al asiento una división mucho mas importante, admi-
tida aun por muchos profesores franceses, y es como sigue:
Faringitis superficial, limitada alistmo de las fauces 6 an-
gina gutural ; faringitis cuyo asiento principal son las ton-
silas 6 amigdalitis ; y finalmente, faringitis situada en las
partes mas profundas de dicho conducto, 6 angina faríngea
propiamente dicha.

Preciso es convenir con Pinei y muchos otros que le han
seguido, tales como Rostan y Roche, lo raro que es el que la
enfermedad se limite á un pequeño espacio, como asimismo
la tendencia que tiene la inflamación á invadir á la vez mu-
chos puntos de la faringe. Pero en el caso que la faringi-
tis sea tan circunscrita , la acompañan circunstancias espe-
ciales que dan á la afección una fisonomía propia , y que la
hacen mas ó menos peligrosa, en términos que no creo in-
útil para la práctica conocer dichas particularidades. Varios
médicos, y entre ellos Borsieri (¡oc. cit.), con el objeto de
salvar toda dificultad, han admitido otra angina formada de
muchas que acaban de indicarse, y que han denominado an-
gina composita. Bastará decir algunas palabras de esta fa-
ringitis generalizada, lo que trato de hacer en el curso de esta
esposicion.

Creo deber adoptar la última división; pues mediante ella
podré hacerme cargo, siguiendo un orden fácil , de todos los
puntos que comprende la historia de la faringitis simple
aguda. Respecto a las diversas especies relativas á la forma
y naturaleza de la afección, me limitaré á esponer en este ar-
tículo las particularidades que ofrezcan.

Primera especie. Faringitis superficial situada en el ismo
de las fatteci (angina gutural.)

Solo en los últimos años se ha estudiado esta afección de
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un modo preciso, y aislada de las demás , siendo la que con
mas frecuencia se observa; pero también puede decirse que
es sumamente leve, por lo que carecemos de observaciones
bien detalladas. Lo mismo ha acontecido en esta afección
que en la bronquitis aguda leve, que ha parecido demasiado
sencilla y fácil de combatir, para ocuparse de ella formal-
mente.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

liase definido por los autores la angina gutural, una in-
flamación situada en la membrana mucosa que tapiza el istmo
délas fauces, velo y pilares del paladar y las amígdalas. Di-
ferenciase de k amigdalitis en ser mas superficial, en térmi-
nos de no hallarse sensiblemente afectada la glándula. Ve-
remos sin embargo, que en algunos casos escepcionales,
hállase mas comprometido e' velo palatino, deduciéndose de
aquí el no ser la definición exactamente rigorosa. Preciso es
añadir ademas, que la inflamación en algunos casos muy
leves se halla solo limitada al ismo de las fauces, no pade-
ciendo ninguna alteración las amígdalas.

Los nombres de esta afección se fundan principalmente
en su asiento; de aquí ismilis , parismitis, stafilitis; pero se
observa la inexactitud de tales denominaciones, pues algunas
veces la inflamación se estiende mas allá. También es la que
se ha conocido con el de angina catarral reumática; dándo-
le ademas los viciosos epítetos de palatiíis y angina simple.

He dicho cuan frecuente era dicha enfermedad, y pronto
encontraremos en el estudio de las causas una prueba de
este aserto; pues veremos que todos los años, acierta época,
acomete á mayor ó menor número de personas , tomando
un carácter epidémico.

§. II. — Causas.

i.° Causas predisponentes.

Todos saben que esta afección ataca indistintamente á in-
dividuos de cualquier edad ; sin embargo, no aparece con
igual proporción en todas las épocas de la vida. Háse visto la
preferencia con que acomete á sugetos jóvenes y de tempera-
mento sanguineo , si bien seria preciso reproducir en esta
parte observaciones mas exactas.

Billard ( Traite dei Mal. des Enf. nouc-nés) dice que la
angina gutural es muy frecuente en los recién nacidos ; cosa
que no he podido comprobar y que creo muy difícil de cono-
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ter , principalmente si no ofrece la afección otros síntomas
que los descritos por Billard, y que insertaré mas adelante.

J. Franck divide la faringitis de que se trata, en angina
catarral y reumática , especies que atacan respectivamente
á sugetos de condiciones muy diferentes. Asi acomete la pri-
mera á los niños, mujeres , hombres de constitución débil,
linfáticos, escrofulosos, y á los que padecen una infección
sifilítica; mientras que la segunda, por el contrario, es propia
de individuos robustos, pero que se han espuesto á cambios
atmosféricos repentinos. Nada autoriza á admitir esta di-
visión, hasta que los hechos hayan contribuido á apoyarla.

A pesar de lo que dice J. Franck, es muy difícil resolver
acerca de la influencia del sexo en la angina gutural. Sin em-
bargo , casi todos los médicos opinan que el femenino está
mas sujeto á padecerla; pero en el resumen de las observa-
ciones de Luis y Rufz, se ve que la proporción en los hom-
bres es mucho mayor que en las mujeres.

Las estaciones mas á propósito para contraer esta afec-
ción son, á no dudarlo, el principio de la primavera y otoño,
sobre todo cuando el tiempo está muy lluvioso. Sturm (Acr.
Anginas causa efficiens, 1699) ha reunido hechos que disipan
toda duda acerca de la existencia de esta causa , si el prodi-
gioso número que todos los años observamos no inutilizase
semejante demostración. La permanencia en lugares frios y
húmedos predispone también á padecerlas, aunque no de un
modo tan enérgico.

Contraen con facilidad la angina superficial los convale-
vientes de una afección febril; fenómeno observado por Bayle,
aunque no supo apreciar todo su valor. Sin embargo , este
hecho es digno de indicarse, porque la faringitis superficial
lleva en pos de sí una enfermedad terrible , cual es el edema
du la glotis.

Finalmente, he dicho mas arriba que también ofrecía la
forma epidémica. En efecto , se observa en las épocas men-
cionadas multitud de individuos atacados, sin que pueda en-
contrarse otra causa que un estado particular de la consti-
tución atmosférica ; siendo muy fácil citar ejemplos que lo
comprobasen.

2. ° Causas ocasiónala.

Hánse encontrado las causas ocasionales en el enfria-
miento, y sobre todo de lospiec; en el paso repentino de un lu-
gar caliente á otro frió; la esposicion á una corriente de aire,
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en especial hallándose descubierto el cuello; la supresión de la
transpiración, principalmente en los pies. Numerosos ejemplos
atestiguan la acción de estas causas , pero es preciso añadir
que parece necesario el concurso de cualquiera de las pre-
disposiciones anunciadas.

Omito el indicar los grandes esfuerzos de la vos y del
canto, pues creo que mas bien dan lugar á una laringitis y
á la ronquera : tampoco menciono la ingestión de bebidas
muy calientes, pues producen una escitacion pasajera ó una
quemadura ; pero necesario es decir con algunos autores,
cuánto mas fácil es el efecto de las causas anteriores en su-
getos que han esforzado mucho la voz ó han tomado líquidos
calientes.

Algunas veces ha dado margen á la enfermedad de que
tratamos, la ingestión de un líquido helado : en tales casos
¿ha obrado solo la causa como el frió estertor?

También puede presentarse la faringitis á consecuencia
de la inspiración de un gas irritante ; pero en estos casos
llama particularmente la atención del médico la inflamación
de la laringe, tráquea y bronquios.

Por último, en otros casos se ha admitido la existencia
de una causa bien diversa de cuantas se han mencionado;
esto es un aumento rápido y considerable del calor atmos-
férico, coincidiendo con la humedad.

Entre estas causas merece, á no dudarlo, mayor impor-
tancia la que se refiere á la acción de la constitución atmos-
férica, y que tiene para nosotros algo de misterioso ; encon-
traremos las demás en otras anginas que aun tenemos que
estudiar.

No he creído oportuno ocuparme ahora de la faringitis
que acompaña con -mas ó menos frecuencia á varias afeccio-
nes febriles, y en especial las exantemáticas, pues á mas de
tener estas anginas un carácter particular, constituyen lesio-
nes secundarias que deben figurar al lado de las enferme-
dades durante cuyo curso aparecen.

5- 111.—Síntomas.

Principio. Se verifica este de dos modos diversos : unas
veces se anuncia por dificultad mayor ó menor referida al
velo palatino, y entonces comienza la afección por síntomas
locales; otras al contrario, hay un movimiento febril mas ó
menos notable, que consiste en escalofríos , aceleración del
pulso, calor halituoso de la piel acompañado de cefalalgia y
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trastornos intestinales. Es poco común esta última manera
de aparecer, porque casi siempre acontece que cuando abren
la escena fenómenos generales, sobreviene ademas de los
locales mencionados una inflamación de las amígdalas ,'lo
que demuestra la gran parte del padecimiento que á estas
ha cabido; probando también esto que la división propuesta
por los autores , y que he adoptado por los motivos arriba
espuestos, no es exacta mas que en cierto número de farin-
gitis muy ligeras.

Síntomas. Cuando está limitada la faringitis á la aber-
tura superior de dicho órgano y es superficial, presenta los
síntomas siguientes: la dificultad que hemos dicho existia en
el istmo de las fauces, aumenta y se convierte en un dolor
verdadero; fenómeno que se exaspera mucho en el acto de
la deglución: sin embargo, esperimentan los enfermos conti-
nua necesidad de tragar la saliva que afluye á la boca ; es
mas difícil y dolorosa la deglución de los líquidos que la de
los sólidos. Cuando ha llegado este síntoma á su mayor gra-
do de intensidad, lo que rara vez acontece , después de ha-
ber los enfermos practicado esfuerzos dolorosos para deglutir
la saliva, acaban por escupirla.

Sufren también otra necesidad que consiste en arrojar á
fuerza de sacudidas molestas el moco segregado por la muco-
sa inflamada ; y en algunas ocasiones se determinan estos
movimientos por la hinchazón de los tejidos que producen
la sensación de un cuerpo estraño.

A la manera que sucede en la inflamación aguda de las
fosas nasales, observamos al principio en esta la sequedad en
la mucosa inflamada, que al cabo de dos ó tres dias da lugar
á la abundante secreción de moco que poco ha mencio-
namos.

Si entonces se procede al examen de las partes afectas, se
advierte en el velo palatino, su pilar anterior, parte inmedia-
ta de la base de la lengua, y con frecuencia en las amígdalas
y pilar posterior, una rubicundez mas ó menos viva, pero
de mediana intensidad en la mayor parte de casos. Parece
mas espeso el velo del paladar: igualmente lo está la campa-
nilla presentándose ademas como prolongada , y ofreciendo
en sus bordes y cstremidad una semi-írasparencia edemato-
sa. Cuando la inflamación ocupa solo uno de los lados, no se
observa en la úvula la tumefacción mas que en la mitad cor-
respondiente, pudiendo resultar que este apéndice se halle
inclinado al opuesto.

Sin embargo, parece que las amígdalas no están sensible-
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mente hinchadas; y solo algunas veces se advierten en su su-
perficie pequeñas concreciones blanquecinas , que anuncian
que la inflamación ha invadido alguna de sus lagunas , sín-
toma que volverá á ocuparnos al tratar de la amigdalitis.

El estado de estos tejidos da lugar á otros síntomas que
es preciso mencionar. Así la hinchazón del pilar anterior del
velo palatino, y en especial la campanilla, ocasiona un con-
tinuo roce sobre la base de la lengua que puede producir
náuseas y «amito«, y motiva con mas frecuencia los esfuer-
zos de deglución de que antes hablamos.

Respecto á la tos gutural, descrita por varios autores, y
en particular por Laz. Riverio (Prax. Med., lib. 6, cap. 7) y
Saxonia (Prœlect. pràctic, pars í, cap. 9) ¿están seguros
que cuando aparece no se ha propagado la inflamación á la
parte superior de la laringe?

También han incluido entre los síntomas de esta enfer-
medad, l& salida de las bebidas por las fosas nasales; pero
no conozco ningún ejemplo de esta clase, y todo induce á
creer queen los casos que se ha observado dicho síntoma, se
trataba de anginas mucho mas graves y profundas.

Para completar el cuadro de estos síntomas basta añadir
que el aliento adquiere un olor desagradable; hay pastosidad
en la boca, hallándose ademas cubierta algunas veces de una
capa de mayor ó menor grosor. Relativamente á los sínto-
mas dependientes de lesiones de otros órganos , casi nunca
existen, á menos que no sobrevenga movimiento febril, cir-
cunstancia poco común en esta especie, y sobre la que voy á
decir dos palabras.

Pero debo añadir antes de verificarlo , que por leve que
parezca esta afección, según la precedente descripción, lo
es tanto mas en varias ocasiones, que no merece el nombre
de enfermedad. En efecto, se percibe con frecuencia en la
parte posterior del velo palatino una ligera incomodidad,
acompañada de inflamación mas ó menos notable de la úvu-
la, movimientos casi involuntarios de deglución, y salida de
una pequeña cantidad de moco concreto, sin ninguna altera-
ción mas de la salud: fenómenos morbosos que desaparecen
espontáneamente.

En los casos escepcionales de desarrollar esta faringitis
movimiento febril, va precedido ó acompañado de poco au-
mento de calory una ligera elevación del pulso, que casi siem-
pre se presenta por la noche. No es común observar otros fe-
nómenos febriles, é igualmente son poco graduados la cefalal-
gia y trastornos gástricos que algunas veces la acompañan.
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Casi no se puede citar un caso en que la inflamación del

istmo de las fauces haya penetrado á tal profundidad que
determinase la supuración de los tejidos ; sin embargo, esto
es lo que algunas veces se observa, tomando entonces la afec-
ción los caracteres de angina inflamatoria de algunos auto-
res. Entonces sobreviene, ya en un lado del velo palatino,
ya en sus pilares, un infarto mas considerable, con dolor bas-
tante intenso , y gran dificultad de separar las mandíbulas.
Auméntase notablemente la secreción del moco, y están las
partes muy deformes; así el borde inferior del velo palatino
puede adquirir una forma convexa, los pilares elevarse mu-
cho dirigiéndose hacia la base de la lengua , y la campanilla
sufrir una deviación estraordinaria. Al cabo de algunos dias
remiteli estos síntomas, y aparece sobre la parte inflamada
un'punto mas prominente, que dislacerándose ordinariamen-
te por los esfuerzos que ejecuta el paciente para desprender
las mucosidades, da paso á mayor ó menor cantidad de pus,
sucediendo inmediatamente uu alivio notable.

Sobreviene en circunstancias todavía mas raras una gan-
grena superficial limitada, terminando la afección después
de la caída de la escara. He visto un ejemplo curioso en el
hospital de Beaujon en la Clínica de Louis, del que tendré
ocasión de volver á ocuparme en la historia de la faringitis
gangrenosa.

He espuesto mas arriba que se habia dividido esta espe-
cie de faringitis en dos forma« principales, que son: la angina
catarral, y la reumática. Veamos lo que, según los autores
mas recomendables, distingue á ambas clases.

Faringitis catarral. Conocida con los nombres de angi-
na linfática, notha, catharrosa tennis, mucosa y edematosa:
empieza con mas frecuencia que las otras, por movimiento
febril; la rubicundez de los tejidos es poco intensa, y la cam-
panilla está sumamente infartada y trasparente : hecho que
Hipócrates habia observado y confirmado muy particular-
mente (de Morbis, lib. 2.°, cap. 10.) Es también notable la
secreción del moco , el dolor es poco intenso, si se escep-
túa durante la deglución, que sucede lo contrario, observán-
dose ademas el infarto de los ganglios inflamados.

Faringitis reumática. Se diferencia de la que precede
por la intensidad de los dolores , en especial por la noche,
por su propagación al cuello y hombros ; por la desaparición
de la fiebre tan luego como se presenta la lesión local; por la
rubicundez fuerte que ocupa el istmo de las fauces, semejante
á la tintura de rubia; y la falta, de hinchazón proporcionada.
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Obsérvase qne no existen entre estas dos formas mas
que ligeras tintas ó gradaciones, siendo preciso advertir que
J. Franck, que es el que mas insiste en sostener esta divi-
sión, ha comprendido sin duda al describirlas las anginas
tonsilares, cuyo estudio hemos aplazado para mas adelante.
En resumen puede decirse, que esta clasificación está fun-
dada mas bien en las ideas que se tienen acerca de la natura-
leza de las causas de dicha afección , que en una aprecia-
ción rigorosa de los hechos.

He dicho anteriormente que Billard (¡oc. cit.) habia des-
crito una faringitis de los recien nacidos. La rubicundez viva
y persistente de la garganta con otros signos mas ó menos
notables de inquietud y aversión á los alimentos, son según
él los únicos síntomas característicos de dicha afección, cuyos
ejemplos tan solo él ha observado.

S- IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

Cuando es muy leve y poco estensa la faringitis, desapa-
rece completamente en el espacio de uno , dos ó tres dias.
En el caso contrario, y mas aun si existe movimiento febril,
puede prolongarse á cinco, seis ó siete, y todavía por mas
tiempo en los casos en que termine por supuración; pero
siempre tiene un curso rápido y uniforme.

La terminación constante, según hemos dicho mas arriba,
es la resolución. Cuando se verilica la supuración y gangre-
na deben mirarse como rasos sumamente escepcionales. Háse
dicho también que podia pasar al estado crónico, pero no se
encuentran en ninguna parte ejemplos de esta especie. Sin
embargo, se concibe desde luego que á consecuencia de lige-
ras inflamaciones repetidas con frecuencia, puede el istmo de
las fauces convertirse en asiento de una irritación crónica,
como veremos que acontece en las amígdalas.

§. V.—Lesiones anatómicas.

Fácilmente se comprende cuan escasas deben ser las in-
vestigaciones de este género; bastando decir que, según lo
que se observa durante la vida y ha podido apreciarse en
sugetos que han sucumbido de otras afecciones, el infarto,
reblandecimiento, estado granuloso, rubicundez mas ó menos
intensa de la mucosa, ligera infiltración edematosa, en algu-
nos casos aunque raros, abscesos del velo palatino y sus pila-
res, constituyen las lesiones orgánicas que merecen algún
interés.

TOMO T. 2
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|. VÌ. -Diagnóstico y pfondstico'.

Es muy fácil el diagnóstico de la faringitis gutural : «a
efecto, la inspección de las partes nos demuestra la flegmasía
de la mucosa que esplica lus demás síntomas. Cuando se ha
formado supuración, el infarto considerale, limitado i un«
porción pequeña , que ocasiona la deformidad del velo pa*
latino y empuja á la campanilla sobre el lado opuesto, un
dolor mas ó menos vivo y persistente que de ordinario, y
una d i f i c u l t a d en la deglución y movimientos de k mandíbu-
la son las bases del diagnóstico. Inútil seria, según se ve,
presentar un. cuadro sinóptico.

Pronóstico. El pronóstico de esta afección es poco grave;
pues aun en los casos en que ha terminado por supuración,
se consigue siempre la cura.

§. VIL—-Tratamiento.

La poca gravedad de la afección ha motivado el descui-
do en su tratamiento. En efecto , recorriendo cuanto se h«
dicho en esta materia, se ve que todas las prescripciones de
los autores se refieren á la amigdalitis, de que luego habla-
remos, mas bien que á la enfermedad de que tratamos.

Asi se propinan indist intamente para ambas especies, la
sangría general recomendada por Celso (üb. &•. cap. 6.), y
la aplicación de sanguijuelas al cuello. No creo oportuno
insistir mas en un punto de que debo ocuparme mas ade-
lante.

Hánse empicado ordinariamente los gargarismos atem-
perantes, emolientes, que se han hecho algunas veces astrin"
gentes con la adición del jarabe de moras , cocimiento de
zarza, rosas rojas, corteza de roble, retama, etc., según acon-
seja J. Franck, y la de una corta cantidad de vinagre ó de
algún ácido concentrado como oí sulfúrico. Algunos autores
recomiendan la sal »>arin(i y el acetato de plomo ; Pringle
anadia al cocimiento de higos mezclado con leche y agua,
algunas gotas de amoniaco. Igualmente se prescriben estas
sustancias en bebida.

Alumbre. En estos tiempos se han usado tópicos mas
enérgicos, y en especial el alumbre., que sin embargo no e*
un medicamento nuevo en el tratamiento di> la angina. Zo~
belius lo empleaba mezclado con otras sustancias, resultan*
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ao de aquí una sal qua denominaba «al pharyngewn t He
aquí su composición:

R> Ssr.f?!*: : : : : : : : : : íáá 2 partes-
Alumbre 1 ,'

Disuélvase en vinagre.
Pero hoy dia se prefiere generalmente el oiumfere jwir«-

rizado. Velpeau, que es quien mas le recomienda, no solo
lo aplica á la angina que nos ocupa, sino á todas las profun-
das y graves. Puede usarse el alumbre, ya en insuflación
(véase para el instrumento y modo de insuflar el tomo i.°),
ya simplemente en fricciones á beneficio del dedo. Para prac-
ticarlas basta remojar el índice y ponerlo en contacto de este
modo con el polvo de alumbre, con lo que se impregna sufi-
cientemente, pasándolo después por los puntos de la gar-
ganta que le son accesibles.

En los casos de anginas leves, como son los que nos ocu-
pan, el alumbre, según Velpeau 'Mémoire présente" a ¿' Acad.
royale des Sciences le 16 mars, 1835), detiene los progresos
como por encanto , con tal que se haya usado próximamente
al principio de la enfermedad. A. Laennec (de Nantes) dice
haberlo empleado también con ventajas. Desgraciadamente
no conocemos los detalles de los hechos en que se ha puesto
en práctica este tratamiento. i

Los eméticos, que figuran en el tratamiento de otras art-
ginas , también se han prescrito cou bastante frecuencia en
la faringitis llamada catarral, y sobre todo en ciertas epide-
mias en que se ha creído que tenia la enfermedad el carác-
ter de las biliosas. Pero examinando la relación de los auto-
res, se ve que no han tenido presentes sus divisiones, sino
que se ha echado mano indiferentemente de este remedio en
cuantas clases de faringitis agudas se han admitido. Re-
sulta de aquí una gran dificultad en la valuación de los efec-
tos del emético aplicado al tratamiento de las anginas ; pero
es cuestioj de que volveré á ocuparme al tratar de la farin-
gitis tonsilar.

Según Roche, no tienen mas ventajas los eméticos, usados
en la especie de que se trata , que producir una escitacion
particular en los tejidos infartados, que solo por esta condi-
ción determinan las náuseas, espuicion frecuente, gusto des-
agradable y estado pegajoso de la ¡engua.

Es cierto que cuanto han escrito los autores en esta ma-
teria , cueca absolutameat« de utilidad para nosotros ; púas

;'
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para precisar la eficacia de los eméticos en tales casos hu-
biera sido necesario reunir gran número de hechos, en los
que se apreciasen la gravedad de la enfermedad, su curso y
duración habitual, juntamente con los efectos de los medi-
camentos , cosa que por desgracia se ha omitido.

No se han empleado los purgantes en esta afección; con-
tentándose con mantener libre el vientre á beneficio de ene-
mas emolientes ó ligeramente laxantes.

Cuantos remedios acaban de esponerse no se han usado
mas que en casos de ser la enfermedad algo grave é ir acom-
pañada de reacción febril. Pues en los demás, que son los
mas frecuentes, se limitan á prescribir bebidas emolien-
tes , tales como la infusión de malvas , gordolobo ó un ligero
cocimiento de malvabisco ; algunos gargarismos atemperan-
tes ó acídulos ; la aplicación alrededor del cuello de cataplas-
mas emolientes templadas ; algunas enemas refrigerantes ó
ligeramente purgantes ; y por último pediluvios estimulantes
con la mostaza, sal y el ácido liidroclórico , unidos á un ré-
gimen severo y á la remoción de toda causa que pueda au-
mentar la intensidad de la afección tal, como la esposicion
al frio y en especial húmedo.

Resumen y prescripción. De cuanto precede, se deduce
que la mayor parte de tratamientos espuestos solo se han em-
pleado en casos fijos. Resultando de esto una confusión que
solo podrá combatir la observación; pudiendo solo decir que
basta casi siempre el uso de medios sencillos para disipar esta
ligera faringitis. Respecto á los mas graves, una prescripción
bastará para indicar al médico la conducta que debe seguir.

Prescripción.

En un caso de faringitis gutural con reacción febril.

\.° Para bebida, infusión de violetas dulcificada con el jarabe
de moras.

3. ° Gargarismos emolientes ó ligeramente acídulos.
3.° Fricciones sobre la parle inflamada con el polvo de

alumbre.
4. ° Pediluvios sinapizados ó hechos mas escitantes con el ácido

clorídrico.
5. ° Mantener libre el vientre á beneficio de enemas emolientes

á las que se pueden añadir ocho ó diez dracmas de miel mercurial.
6. ° En los casos rnas intensos una sangría general de 9 onzas,

con preferencia á la aplicación de sanguijuelas á la base de la man-
díbula, que debe reservarse para los niños.

7. ? JWginien bastante severo y evitar el frió húmedo,
»
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SEGUNDA ESPECIE : Faringitis tonsilar (amigdalitis).

Esta afección , una de las mas frecuentes del cuadro no-
sológico, se ha estudiado mejor que la especie precedente:
debiendo referir á ella la mayor parte de descripciones con-
signadas en los autores acerca de la angina franca aguda.
Aunque los médicos modernos hayan formado su historia bajo
el nombre de amigdalitis, no se crea por eso que en el ma-
yor número de casos se limita solo á las amígdalas. En efecto,
casi siempre participan de la inflamación los pilares del velo
palatino, y en ocasiones hasta este último. De aquí se deduce
que no debe concederse una gran importancia á las anterio-
res divisiones, pues solo son útiles en casos limitados.

Han admitido los autores muchas especies de faringitis
tonsilar, en consideración á las circunstancias que acompañan
á su aparición. Así que pueden referirse á ella las variedades
descritas bajo los nombres de angina gástrica , biliosa , san-
guínea , franca y legítima ; ó bien angina complicada, como
la que se presenta durante el curso de ciertas afecciones, tales
como la escarlatina y sarampión; ó también angina snpura-
toria y sofocante, denominaciones fundadas en la manera de
terminar ó en el enorme infarto de los tejidos: finalmente
en gran número de casos se la conoce con el de angina,
catarral ; porque no debe creerse que aun cuando aparezca
la enfermedad bajo el influjo de una constitución atmosférica
particular, permanece limitada á la mucosa que tapiza la fa-
ringe. Hoy día, según acaba de verse, está fundada esta
especie en el asiento principal de la afección.

§. 1.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Consiste la faringitis tonsilar en una inflamación de la fa-
ringe cuyo carácter mas notable es el infarto, á veces esce-
sivo de las amígdalas.

Háse descrito esta afección bajo los nombres: de cinan-
quia tonsillari!, angina cum tumore, angina tons llarvm,
angina tynochalit, sanguinea, vera et legitima. Los ingleses
la ¡denominan guinsi y tonsillitis; los alemanes kehlmch ; y
los españoles describen con el de garrotillo esta misma afec-
ción , pero cuando ha llegado á producir una horrorosa sofo-
cación. Hemos visto que Pinei Ia conocía con el de angina
gutural, y que los médicos francete» modernos le d«n el Boot-
ore de amigdalitii.
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Resulta la gran frecuencia de esta enfermedad de la ob-
servación anual de muchos casos. Cada año, ya en primavera,
ya aunque en menor proporción al principio del otoño, se la
Te acometer á muchísimos sngetas, del mismo modo que di-
jimos se manifestaban casi en iguales épocac las Ironquitit y
coma«.

§, H.—Causas.

1.a Causas predisponentes.

A la manera que la mayor pa-te de las flegmasías de las
mucosas que acometen á muchos individuos en ciertas épocas
del año, la faringitis tonsilar exige necesariamente para pre-
sentarse una predisposición, mucho mayor qu- las demás
inflamaciones. Parece ser esta predisposición mas bien el
efecto de circunstancias atmosféricas que obran por mas ó
menos tiempo sobre un pueblo, que el resultado de las
condiciones particulares en que se encuentran los indi-
viduos.

Acomete indistintamente en todas las edades ; y mas ar-
riba vimos !o que dijo Billard (loe. cit.) al tratar de la farin-
gitis délos ripien nacidos. J. Franck cita ejemplos de anginas
observadas en niños y ancianos, y no hay médico que no haya
tenido lugar de comprobarlo. Sin embargo , puede decirse
que los adultos son los mas espuestos á padecerlas. Según
Rilliet y Barthez, la faringitis en los niños ocupa casi todos
los tejidos de la faringe , los que hemos considerado como
asiento de diversas especies : así que puede decirse que en
ellos no se halla otra que la angina composita de Borsieri.

Lo que dejo consignado relativamente á las edades, ha
lido confirmado por las observaciones hechas por Louis en el
hospital de la Caridad. Habiendo recogido este práctico 41
casos de anginas, vio que solo tres sugetos tenían mas de
cuarenta años, y que en los restantes era de veinte y cinco y
medio la época en que mas se presentaron.

Respecto al ttxo, era opinión generalmente admitida que
la faringitis tonsilar ataca con mas frecuencia á los hombres,
hasta que las observaciones de Louis y Ruiz vinieron á demos-
trar lo contrario. Observó el primero que en treinta individuos
de una sala donde habia igual número de camas para los
hombres y mujeres, solo se presentó en diez de aquellos.
* Generalmente se cree que el temperamento sanguíneo y una
eotulílMcisn robusta predisponen á la faringitis tonsilar; pero
nada hay mas hipotético. Sydenham sentó una proposición
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singular cuando dijo que los sugetos de coMlg rajo «Ataban
mas dispuestos á padecerla que los demás« J. Frapk esplica
çst» particularidad diciendo que el color rojo del sistema
piloso es mas común, en Inglaterra que en otros países,

Tales son las principales causas predisponentes relativas
«1 sugeto ¡ pero es preciso añadir una predisposición par-
ticular é inespHcable que se nos presenta por me dio de he-
chos incontestables. En efecto , se observan varios sugetos
que tienen nua propension d cidida á padecer la faringitis
tonsilar ; así que se ven atacados de ella dos ó tres veces en
el espacio de un año. Tendencia que subsiste por espacio de
mucho tiompo, desapareciendo á medida que avanzan en edad,
empezando ordinariamente en, la pubertad. Todos los autores
han comprobado estas recidivas. y Louis especialmente jia
visto que en cuantos individuos ha asistido, ya habían tenido
diferentes ataques.

Lo que he dicho mas arriba prueba la gran infliitnçia de
las estaciones. Preciso es repetir que se observan la mayor
partç de casos al principio de la primavera , y mas si es llu-
viosa, sin duda por los frecuentes cambios de temperatura;
siendo poco constante el grado de intensidad. Esta es la causí
de adquirir en semejante época el ca'ácter epidémico, como
puede verse en cuantas relaciones nos hau trasmitido Jos mé-
dicos (véase Ozanam, H'u. des Epid],

Respecto al influjo de los poicos irritantes de que está
cargada la atmósfera , podemos decir que se halla muy dis-
tante de una demostración satisfactoria, pues carecen de
exactitud las observaciones de esta clase. Efectivamente, se
trata en este caso de una cuestión de proporción, y por con-
siguiente se debiera, demostrar que, en épocas determinadas,
Jos sugotos que viven en tales condiciones atmosféricas son
roa» atacados que los otros, cosa que nadie ha pensado
cowprob»r.

t. ° Cautai ocasiónale*.

Eneuéntranse entre las cansas ocasionales mas abonadas
para producirla , la impresión del frió y humedad , ya que
obrando de un modo rápido determine una supresión dol su-
dor, ya que lo ejecute de un modo lento, como el recibir por
mucho tiempo una corriente de aire , ó bien la larga perma-
nencia en un lugar frió y húmedo. Háse dicho que una de las
mas poderosas era la esjiosicion al aire ó al frió del cuello
desnudo , ó bien un enfriamitnio repentino de los pie» ; pero
son cuestión« que, se lian ventilado, de una pianerà »upcrfi-
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ciai. Finalmente, también se ha colocado entre ellas la tn-
gestion de los helados.

Cítanse á cont inuación numerosas causas, mas bien
admitidas bajo la palabra de los prácticos que sancionadas
por la demostración : así la amenorrea (Aetius) y hemorroi-
des; la omisión de una sangría habitual (F. Hoffman); la
equitación ó una carrera contra el viento, los grandes esfuer-
zos de la voz ; cualquiera irritación de la pared posterior de
la garganta, tal como la que producen lus gases irritantes;
pero necesario es insistir de nuevo en lo que dijimos ante-
riormente , que la acción de estas causas siempre es mas
intensa sobre la laringe y tráquea. Preciso es dedicarse á
estudios mas profundos para poder apreciar todo el valor de
dichas causas.

Según Lanzoni (Mise. Nat. Cur.,pcent. 1, obs. 61, p. 134),
observó un caso de faringitis tonsilarprodueida por la supre-
«t'ondel moco nasal. No cito este hecho sino para demostrar
cuan fácilmente puede inducir á error una observación poco
atenta; porque es claro que en este caso solo hubo una simple
propagación de la inflamación de las fosas nasales á la fa-
ringe.

Naturalmente me conducen estas consideraciones á in-
dicar con cuánta facilidad se propaga la inflamación de las
fosas nasales á la faringe, produciendo así la de este último
órgano ; pero casi siempre en estos casos es muy leve, pues
la primera no hace mas, por decirlo así, q-ie atravesar dicha
cavidad para irse á situar en los puntos mas profundos de
las vias respiratorias.

Tampoco existen en las observaciones que poseemos de
dicha afección, razones que prueben que una amigdala esté
mas espuesta á padecerla que otra. Por el contrario , ma»
bien se deduce de ellas que en oposición al parecer de Bos-
quillon , casi siempre la faringitis ataca á ambas. Yolveré á
ocuparme de este punto al hacerlo del curso de la enfer-
medad.

§. lli.—Síntomas.

Principio. La faringitis tonsilar empieza con mas fre-
cuencia que las especies precedentes por movimiento fe-
bril. Este hecho, notado por casi to¡los los prácticos, en vano
h i n querido desmentirle cuando dominaban las doctrinas de
Broussais. Tan particular es dicho principio que Stoll define
la angina inflamatoria : una fiebre general con inflamación
de las tonsilas. Cuando aparece la afección en eita forma, et*
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perimentan los pacientes uno ó muchos calosfríos, en gene-
ral pasajeros , y alternados de un calor que acaba por ser el
predominante; coincidiendo con estos síntomas inapetencia,
y á veces náuseas mas ó menos frecuentes. No tardan mucho
en sentir cefalalgia, pesadez de cabeza, cara encendida, dolo-
res vagos en las estremidades, sucediéndose inmediatamente
los síntomas propios de la faringitis tonsilar.

Pero en uu número mas considerable de casos, según las
observaciones de Louis, empieza el mal por los síntomas lo-
cales , presentándose entonces di lì cul lad en la deglución y
sensación de un cuerpo estraño en la faringe. De aquí se in-
fiere que la proposición de Stoll, si bien es exacta en cierto
número de casos , no debe sin embargo considerarse como la
espresion de los hechos.

Sintoma». Cuando se ha declarado la afección, se presen-
tan por parte de la faringe los síntomas siguientes :

Dolor mas ó menos considerable que siempre se exacerba
mucho con la deglución, y que parece con frecuencia depender
de la tcnsacion de un cuerpo estraño que determinala inflama-
ción de las amígdalas y la sequedad de las paredes bucales,
seguida poco tiempo después de una superabundante secre-
ción mucosa en los tejidos afectos. Puede exacerbarse ade-
mas este dolor por una presión ejecutada por bajo de la base
de la mandíbula , delante del borde anterior del músculo es-
terno-mastoideo , es decir , en el punto correspondiente á la
cara esterna de la amigdala; bastando algunas veces en efecto
la mas leve para producir un dolor intenso. También provoca
dicho síntoma el paso por la faringe de líquidos demasiado ca-
lientes , y en ocasiones el del aire frió por los tejidos afectos.

Acabamos dever queia deglución ocasiona un dolor con-
siderable , resultando ademas dificultad para practicarlo,
principalmente cuando el sugeto quiere tragar las bebidas;
tin embargo, por un movimiento involuntario propende á
tragar á menudo la saliva y mucosidades que abundan en la
faringe. Dificulta también la deglución el aumento de volu-
men de las amígdalas : cuando es muy considerable en tér-
minos de llegar á tocarse por sus superfícies internas, espe-
rimentan los enfermos casi imposibilidad de tragar y salen
los líquidos por las fosas nasales. Entonces es cuando ejecu-
tan movimientos particulares, contorsiones mas ó menos mo-
lestas, que según a'gunos autores pueden convertirse en
verdaderas convulsiones.

He dicho anteriormente que al principio se observaba I*
garganta muy seca, fenómeno común á ioda inflamación in-
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cipiente de U mucosa ; pero al cabo de un tiempo Tarlatile,
aumenta ¿a tecrecion del moco , redoblando entonces el en-
fermo los movimientos de deglución , ó bien tratando conti-
nuamente de desprender las nmcosidades de la garganta, que
llegan á arrojar bajo la forma de un líquida filamentoso, opa-
lino, blanquecino espeso, y que algunas veces contiene peque-
ñas concreciones blanquecinas, cuyo origen veremos existe en
la secreción morbosa de los folículos de las amígdalas.

Altérase notablemente la voz en muchos casos : así que
ps apagada , nasal y ronca; fenómenos que se hallan íntima-
mente relacionados con el infarto mayor ó menor de las
.tonsilas.

Cuando este es muy escesivo, puede convertirse en obs-
táculo para la respiración; pero las mas veces solo sufre esta
una mediana alteración, dependiendo generalmente de la
propagación de la flegmasía á la laringe. ;

La sordera , ya simple, ya doble , es otro de los fenóme-
nos que acompañan á esta afección, explicándose su existen-
cia por el tránsito de la inflamación á la trompa de Eustaquio
y demás partes que rodean la rama de la mandíbula inferior.

El examen de la faringe es uno de los puntos mas im-
portantes en esta afección. En efecto, se ve en primer lu-
gar que los pilares del velo palatino participan de ella mas
ó menos , que son empujados hacia adelante y atrás , y se-
gún la época en que se examine al paciente (al menos en el
mayor numero de casos) se observa que se presenta una de
las amígdalas ó ambas á la vez prominente*, redondeadas,
sobrepasando á los pilares, y algunas veces tan aproximadas
que no dejan entre sí el intervalo de medio dedo.

Estos tumores, que han perdido la forma de una almen-
dra, propia de las amígdalas, no ofrecen generalmente una
superficie igual. Así se observan depresiones mas ó menos
estensas en las que suelen hallarse concreciones blanquecinas
de aspecto caseoso ó apizarrado, fáciles de desprender. Han
tomado muchos autores, y en especia! J. Franck (loe. cit.), di-
chas concreciones por pústulas desarrolladas en la mucosa
faring a; pero todos saben hoy que resultan esc'usivamentc
de las lagunas de los folículos y de la secreción abundante
y alterada del líquido que producen.

Cuando la inflamación ha llegado á su mayor grado de
intensidad , ge propaga á puntos mas ó menos distantes de la
mucosa que tapiza dichas glándulas : entonces se la reconoce
por la rubicundez Dica que ocupa las partes que están .»Ire-
o*dor d« las lesiones devenías anteriormente, por la »bun-
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flaute iecrecion Je mucosidades de Is pared posterior de U
faringe, que algunas veces parece están tapizando dicha
pared ; estos «OD ejemplos de angina compuesta de Bor«
«ieri, de que hemos hablado muchas veces.

No menciono en este lugar otrag concreciones membra-
nosas que han dicho aparecían en la superficie de las mu-
cosas, en razón á que por leves que sean, pertenecen á otrt
forma que debo describir en la continuación de este artículo,
es decir , á la faringitis scudo-membranosa. Pero preciso es
indicar una disposición particular de las materias escreta»
das que conviene conocer , pues podria inducirnos á error
acerca de la naturaleza de la enfermedad. Consiste pues en
una capa muco-purulenta que han indicado cuidadosamente
Rilliet y Barthez , de sumo interés en los niños ; pues que
en ellos , como se verá mas adelante, es donde se desarrolla
con mas frecuencia la angina pultácea y seudo-membranosa.
Es fácil desprender esta capa puriforme, y entonces se ven
los caracteres indicados en los tejidos subyacentes. •.

Tal es el aspecto de los órganos inflamados, si bien hay
algunas notables escepciones : así es, como por ejemplo, que
los autores que acabo de citar (Traite clin, et prat. det
Mal. des Enf., t. i , p. 273) refieren el hecho en que esta-
ban todos los tejidos accesibles á la vista, aunque muy infla*
mados, sumamente descoloridos.

De la disposición en que hemos d icho permanecían estas
partes, resulta que la campanilla está algunas veces como
comprimida entre las amígdalas hinchadas, llegando hasta
ocultárnosla. Entonces hay una completa obstrucción del
istmo de las fauces, no pudiendo penetrar mus nuestra vista
que hasta la superficie de dichas glándulas.

También puede sernos útil la esploracion ejecutada por
debajo del ángulo de la mandíbula. Así que, á falta de toda
inflamación de los ganglios maxilares, es fácil apreciar por
medio de la palpación una dureza profunda, indicio de la in*
flamacion de las amígdalas. Cuando es muy graduada esta y
apreciable á simple vista, se observa la propagación de la
flegmasía á los ganglios linfáticos y tejido celular inmediato.
Puede en tales casos el infarto esterno hacerse tan conside-
rable, que llegue á determinar la deformidad del cuello. En
casos semejantes tal vez era en los que los antiguos admitían
la jiarasynunquta. Entonces hay suma dificultad en abrir
la boca y no se puede esplorar la faringe, hallándose tam-
bién bastante embarazada la deglución.

Tales son los síntomas que generalmente se observan en
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los casos ordinarios; pero cuando la enfermedad termina por
lupuracion, es decir, cuando existe una angina supuratoria,
nombre que Boerhaave aplicaba á muchas enfermedades dis-
tintas, se nota mas infartado un lado que otro, pues es raro
que ocurra simultáneamente la supuración de ambas amíg-
dalas. Adquiere la voz cualidades mas desagradables ; pues
se hace gangosa, aumentando también la intensidad de los
dolores. En tales circunstancias es cuando se han observado
fenómenos muy alarmantes de una sofocación inminente,
efecto debido al·escesrvo aumento de volumen de las amíg-
dalas que comprimen la epiglotis. Con mucha frecuencia
percibe el enfermo una especie de pulsación en el tumor,
infartándose casi siempre los ganglios submaxilares. Es tam-
bién fácil algunas veces apreciar en la superficie interna de
la amigdala una prominencia que anuncia que va á abrirse el
absceso, verificándose realmente en el mismo lugar. Aumén-
tase entonces la salivación, que con frecuencia es muy fétida
y de un gusto bastante desagradable , signe á esto un alivio
muy notable, sobreviniendo inmediatamente la sofocación.
Tules son los casos que se han dado á conocer con el nombre
de abscesos de la» amígdalas.

Omito hablar en este lugar de los síntomas que anun-
cian la gangrena , pues me propongo hacerlo en un artículo
especial consagrado á la faringitis gangrenosa.

Mientras que los síntomas locales adquieren este desar-
rollo, persisten los generales, ò bien se exacerban en los ca-
sos mas graves. Aparece la cara rubicunda y hay cefalalgia
continua, si bien es menos intensa que al principio de la en-
fermedad; se presenta el insomnio , agitación durante la no-
che , fenómeno que agrava la dificultad de respirar. Cuando
el infarto es muy escesivo, se quejan los enfermos de un
gusto desagradable de pastosidad en la boca, y tienen el
aliento mas ó menos fétido ; esperimentan sed é inapetencia;
no se observan generalmente síntomas notables dependien-
tes del tubo digestivo , y lo que solo existe es una astricción
de vientre mas ó menos pertinaz. La orina es escasa , roja y
espesa.

Todavía es necesario insistir en este punto, pues por mas
importancia que se haya dado á los síntomas generales, en el
mayor número de casos faltan, ó son sumamente leves;
pudiendo decir que solo cuando la faringitis determina la su-
puración de las amígdalas aparecen con mayor intensidad.

Dijimos anteriormente que muchos autores admitían di-
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TerSaS formas de faringitis tonsilar. Así es que hallamos entre
las primeras á la angina gástrica, caracterizada, según ellos,
por una notable inapetencia, mal gusto de boca, lengua cu-
bierta de una capa mucosa, náuseas, vómitos, la aparición
de aftas en lo interior de la boca, y una rubicundez general
de la faringe con dolor mas intenso que en las demás anginas.
Fácil es observar que esta descripción, tal como Tissot, Len-
tin y muchos otros la presentan, no tiene otra base que la
exacerbación de algunos síntomas propios de la faringitis
tonsilar. De modo que si se quieren multiplicar las divisiones
fundadas solo en ligeros caracteres, será necesario adoptar el
mismo proceder en todas las enfermedades, multiplicando las
especies hasta el infinito.

La angina biliosa de Stoll es muy semejante á la que aca-
bamos de describir; siendo casi sus caracteres esclusivos la
eoloracion amarillenta de los labios y los vómitos. Pero son
enteramente aplicables á esta forma las reflexiones de la
precedente, volviendo á mencionarla cuando me ocupe del
tratamiento.

Respecto á la angina artrítica que admite Sauvages (]Vo-
sol. method., ord. 3.°, classe 3.a), Musgrave (de Arthritide
anomali; Amstel, 1710), y Peterson (üissertatio de Angina
arthriticd; üpsahl, 1793), he aquí, segun J. Franck, que ha
estudiado estos autores, cuáles son sus caracteres : aparece
en aquellas épocas en que solían hacerlo los ataques de gota
y reumatismo articular, terminando casi siempre por una
abundante supuración ,y presentándose en una amigdala lue-
go que ha corrido todos sus períodos en la otra. Reemplaza
á los ataques de gota, en términos de dejar libres á los en-
fermos de ellos por mas ó menos tiempo; y en algunos casos,
segun Schenck, se forman en el interior de las tonsilas
cálculos semejantes á las concreciones tofáceas de las ar-
ticulaciones.

Por lo espuesto se deduce cuan necesarias son nueras
investigaciones en este punto; porque nada prueba que no le
hayan equivocado dichos profesores por simples coinciden-
cias; y respecto á los presuntos cálculos hallados por Schenck,
nadie ignora que se observan semejantes concreciones en los
casos ordinarios de anginas.

Finalmente, se ha descrito una angina intermitente pe-
riódica. Rarbette (Opera omnia ; Geneva;, 1688), Dumas
(Journ. de ScdiUot, tom. 19, pág. 422), Carón (ibid., t. 23),
y Puccinotti (Storta delle Febr. interm. ; Roma, 1824), auto-
res citados por J. Franck, refieren casos en que la angina
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•Grecia en sa curso intermitencias mas ó menes notables;
pero preciso es confesar que estas no eran Completas ; que
dicha angina sobrevenía principalmente en el curso de una
fiebre que ellos denominaban remitente, que podría muy bien
ser sintomática de la angina; por último, que en el caso referi-
do por Barbette, pareció depender la pretendida intermitencia
únicamente de los diversos medios muy enérgicos empleados
para combatirla. Así que, no está demostrada de un modo
incontestable la existencia de la angina intermitente. A pesar
de todo, no debe negarse su posibilidad, debiendo aplicar á
esta afección ti precepto general que he tenido ocasión de
dar á conocer; es decir, que el médico debe estar prevenido
respecto á la posibilidad de ser intermitentes las enferme-
dades.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

£1 curso de la faringitis tonsilar ordinariamente es conti-
nuo y rápido. Después de haber adquirido todo su desarrollo
en algunos días, van eo seguida disminuyendo los síntomas
poco á poco. Desisto de ocuparme ahora de la faringitis ton-
silar intermitente admitida por algunos médicos.

La duración de la enfermedad varía necesariamente en
razón de su intensidad. La ligera ó medianamente grave des-
aparece en un septenario cuando mas. Pero si coexiste, con
fenómenos febriles graduados, una inflamación muy conside-
rable del istmo de las fauces, entonces se prolonga la afección,
pero no tanto que no ceda antes de concluir el segundo sep-
tenario. Igual acontece cuando la amigdalitis termina por
supuración; es verdad que entonces acompañan á la dolencia
síntomas mas viólenlos, pero no por eso se aumenta su du-
ración; pues tan luego como se abre el absceso , sobreviene
con mucha rapidez la curación.

Casi siempre termina por resolución, sí bien he mencio-
nado la supuración. Respecto á la gangrena, puede decirse
que es sumamente rara en Fa faringitis verdaderamente infla-
matoria ; pero este es punto que, según he dicho , volverá á
ocuparnos al tratar de la faringitis gangrenosa.

§. V.—Lesiones anatómicas.

La precedente descripción me impide estenderme mucho
sobre estas lesiones. Creo que es , cuando menos, mu; im-
probable que se haya hecho la autopsia de un sugeto muerto
de una faringitis tonsilar simple. En los casos en que el en-
fermo sucumba de otra afección, M pueden hallar 1*1 irnig-
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dala» Inflamadas, cubiertas de moco 6 de un líquido porié-:

mulo ; infiltrados sus tejidos, engrosada la membrana qu« las
cubre y reblandecida, muy marcados sus surcos y Henos de
concreciones caseosas.

Cuando la supuración las ha comprendido totalmente, se
encuentran abscesos sinuosos que contienen una sanies fétida,
en cuyos contornos hay una inf lamación mas ó menos esteu-
sa, que propagándose hasta la laringe puede dar lugar al ede-
ma de la glotis, que siempre ofrece sus caracteres anatómicos
ordinarios.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

Casi siempre es muy fácil el diagnóstico de la faringitis
tonsiiar. Los síntomas locales y el reconocimiento de la gar-
ganta pueden efectivamente disipar cuantas dudas ocurran al
médico. Sin embargo, hay casos que merecen un examen
particular: cuando no puede, por ejemplo, abrir la boca el
enfermo, á consecuencia de una i n f l a m a c i ó n de la garganta
y ganglios submaxilares, y se presenta una sofocación alar-*
mante, que hace sospechar la propagación á la laringe de
una afección particular, el croup. He consignado ya en el
primer tomo de esta obra (véase pág. 358,, el diagnóstico di-
ferencial de ambas afecciones; bastándome ahora reproducirle
en el cuadro sinóptico.

Hay en el diagnóstico otra cuestión sumamente importante:
¿por qué caracteres se reconocerá que la faringitis es simple?
¿Cómo podrá distinguirse de otras formas, tales como la
pultácea, seudo-mambranosa y gangrenosa? En el mayor
número de casos es tan fácil el diagnóstico diferencial, que
es ocioso entrar en su discusión ; pero hemos visto que algu-
nas veces se formaban en la superficie de las amígdalas pun-
tos blancos, que pudieran hacer sospechar la aparición de una
seudo-membrana. La manera de precaver una equivocación
es la siguiente: estos puntos tienen un color blanco mate,
son circunscritos y forman una prominencia notable en U
superficie de la amigdala; tampoco se estienden de un dia á
otro mas allá del sitio en que aparecieron; y si se les des-
prende , lo que es bastante fácil, se advierte la depresión fo-
liculosa de que toma origen. Enel caso contrario, aparecen
pequeñas islas de seudo-membrana incipiente, se advierten
puntos poco prominentes grises, con alguna trasparencia,
cuyos bordes parecen confundirse con la mucosa, y sobre la
que se estienden con grande rapidez. Experiméntase mucha
dificultad cuando se trata de desprenderla, y cuando se con«
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ligue, da sangre la mocosa subyacente y no ofrece ninguna
laguna foliculosa.

Algunas veces se observa, según he dicho mas arriba, en
la superficie de la amigdala inflamada, una costra moco-puru-
lenta , que puede confundirse con una scudo-membrana: basta
entonces, según aconsejan Billiet y Barthez, desprender, á
beneficio de un pincel, la capa de líquido espesado, para ver
que solo se trata de una angina inflamatoria. No me ocupo de
la fetidez del aliento, ni de otros síntomas concomitantes, por
las pocas luces que arrojan sobre el diagnóstico.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNÓSTICO.

1.° Caracteres diferenciales de la faringiti! tonsilar intenta,
y dt la laringiti! seudo-membranosa.

FARINGITIS TONSILAB.

Sofocación continua.
Voz gangosa desagradable.
Poca ó ninguna tot.
Amígdalas enormemente hincha-

das que interceptan el paso del

LARINGITIS SEODO-MEMBRANOSA.

Accesoí de sofocación.
Voz oscura, apagada.
Tos ronca, teca.
Amígdalas frecuentemente hin-

chadas, cubiertas de una seudo-
membratia, pero que dejan to-
davía un libre acceso al aire.

2.° Caractere» diferencialet de lat concrecione! foliculoiai,
y de la teudo-mcmbrana incipiente.

CONCRECIOSES FOUCÜLOSAS.

Color blanco mate, muy circuns-
crito.

Sordet que no parecen confun-
dirte conia membrana mucosa.

Forman prominencia notable en
la superficie de la amigdala.

No se ettienden de un dia á otro.

Sc las desprende co» facilidad.
Debajo de ellas lagunas folicu-

lares.

SEÜDO-MEMBRANA INCIPIENTE.

Puntos grises setnitrasparenlet,
y como difusos.

Bordes, semejando continuarse
con la mucosa que les rodea.

Sin prominencia notable.

Progresan con rapidez de un
momento á otro.

Dificilet de desprender.
No hay debajo lagunas folicu-

lares.

Basta haber presentado este cuadro de los dos diagnóstico!
diferenciales, únicos que tienen una importancia conocida
para el práctico.
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Pronâitico. El pronóstico de la faringitis tonsìlar es favo-
rable en la mayor parte de casos. En efecto, se observa que
termina naturalmente la enfermedad por resolución. Cuando
lo verifica por supuración, es mas grave el caso, pues así
como he dicho mas arriba, puede sobrevenir una laringitis
edematosa (edema de la glotis). Felizmente son muy raros los
casos de esta especie; y por otra parte puede decirse, que
entre ellos la mayor parte terminan favorablemente, por la
abertura del absceso al interior de la faringe. Por último , la
terminación por gangrena es muy grave; pero este es un
punto que no debe ocuparme hasta uno de los artículos in-
mediatos.

Si se admitiese la existencia de una faringitis artrítica , se
reconocería, con los autores que de ella han escrito, que esta
forma en igualdad de circunstancias solo es un poco mas grave
que las demás.

5- VII.^-Tratamiento.

Las investigaciones hechas acerca del tratamiento de la
faringitis tonsilar, carecen en la mayor parte de puntos, de
aquella precisión que puede únicamente hacer progresar á la
terapéutica. Numerosos son los medios propuestos, pero de
valor equívoco; así me limitaré en este párrafo á referir del
modo mas conciso las opiniones de los autores, sin poderlas
confirmar con los hechos.

No obstante, encontramos noticias positivas respecto á las
imisiones sanguíneas, debidas á Louis (Rech, sur les effets
de la saignée, etc.; Paris, 1835). Se deduce de los hechos
sometidos á su observación, que la sanyria general tiene una
influencia ventajosa relativamente á la duración de la enfer-
medad; pero preciso es confesar que esta es mucho mas limi-
tada que lo que se había supuesto, porque en los siigetos
pletóricos no termina hasta el dia noveno, siendo asi que solo
se prolonga en los demás hasta el décimo y undécimocuarto.
En todos ellos era bastante grave la afección, debiendo por con-
siguiente concluir con que debe practicarse la sangría general
en esta dolencia; pero no debe esperarse, á beneficio solo de
evacuaciones moderadas, que desaparezcan denn modo re-
pentino faringitis intensas, yugulándolas, como se ha dicho
en estos últimos tiempos.

Otra cosa seria si se usase la fórmula de las emisiones
sanguíneas propuesta por Roiiillaud (véase el artículo Neumo-
nía , tomo 2.° de esta obra). Este autor ha querido fundar el
hecho en algunas consideraciones que necesitan el apoyo de
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mayor número d? observaciones, que no pueden tenerse
como él mismo confiesa- Preciso es, antes de decidirse, espe-
rar á que se presenten y analicen estas observaciones , lo
que ßouillaud se propuso ejecutar. K n t r c t a u L o podemos decir,
que U diferencia que existe entre lo» resultados obtenidos por
Louis y Bouillaud, á beneficio de sangrías muy diferentes
respecto á »u abundancia, son numéricamente casi insignifi-
cantes; pues el término medio en los enfermos curados por
Jtoui l laud ha sitio ocbo dias.

Inútil es añadir que casi todos los prácticos se han deci«
dido en favor de la sangría general, por mas que no huyan
tratado de averiguar su valor. Sin embargo , existen casos en
que las opiniones están divididas; tal es principalmente en la
forma Mam nía biliosa, de la que Stoll se ha ocupado mucho.
Según él (Ratio Medendi, parte 4.a, pág. Ct), poco era el
efecto de la sangría en la epidemia de 1779, mientras que tan
luego como se administraba un emético, se aliviaban conside-
rablemente las síntomas, como lo demostraba la facilidad de la
deglución, abolida hasta entonces. Imposible es entrar en la
discusión de semejantes proposiciones, no habiendo citado log
hechos en que se apoyan, pues no seria mas que anticiparse
á la observación. Decimos solamente que los práctico» moder-
nos, á pesar de recomendar los eméticos, de que se tratará
mas adelante, no han concedido la mayor importancia á la
forma de la enfermedad.

¿Cuál es el punto eu que debe practicarse la sangría gene-
ral? Los antiguo» discutieron largo tiempo este punto de
terapéutica, olvidado en estos últimos tiempos, conviniendo
todos en que lo esencial era sustraer vierta cantidad de sangre,
por ¡o que prefirieron la sangría del brazo como mas sencilla y
fácil, l'ero Chauffard (Arch. yen. de Hied., tom. 27 y 29J, h«
resucitado esta cuestión , tratando de probar con a lguno»
hechos que la tangria derivativa , es decir, la de pie, ejercía
mayor influencia que las otras ; pero el limitado número de
sus observaciones está muy distante de resolver el problema,
pues Chauffard no ha contado, ni ron la época en que se buo
la evacuación, ni el curso natural de la afección ; en una pa-
labra, con ninguna de las circunstancias mas importantes.

¡S'.ula mas común que prescribir una aplicación de«a>^rut-
juelns, frecuentemente en gran número, hacia la base de la
mandíbula ; puro según las investigaciones de Louis, nunca
tiene esta un resultado tan completo corno las evacuaciones
generales; ó mejor dicho, en los casos que ha presenciado
no ha dado resultado apreciable, pues la afección ha seguido
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su curso ordinario despues de emplear tal remedio. Broussais
(Cours de Path. ; 183Ï ) opina de un modo diametralmente
opuesto; pero para que su modo de pensar tuviese todo el
valor apetecible, era necesario que le fundase, no en teorías,
sino en hechos positivos, cosa qu« está may distante d<? su-
ceder. No es fácil convenir con este práctico, en que se pueda
hacer abortar á la afección, á beneficio de un golpe de sangui-
juelas debajo de la mandíbula, aunque se apliquen al princi-
pio. Tan aventurada es esta proposición como la de Chauffard,
que atribuye, sin haberlo esperimentado, funestos resultados
á esta práctica.

Tenia Broussais tal confianza en las sangrías locales, que
mandaba, á imitación de algunos prácticos, aplicar sangui-
juelas en el interior de la faring', y hasta sobre la misma
tonsila inflamada. Para practicar esta operación es preciso
atravesar á la sanguijuela por un punto distante de su estre-
midad bucal con un lulo, cuyos dos cabos se mantendrán
fuera de la boca. Con esto se evita el que pueda tragarse la
sanguijuela antes ó después de su caida. Según han observado
muy bien los autores del Compendium, este medio, de tan di-
fícil y repugnante aplicación , no tiene una eficacia tan com-
probada para que podamos decidirnos á emplearlo. Efectiva-
mente, nada prueba que una sanguijuela aplicada de este
modo sea mas eficaz que diez al esterior.

Finalmente, se ponen sanguijuelas en puntos mas 6 menos
distantes: al ano, partes genitales, y al rededor de los tobi-
llos; pero, á menos que no exista un finjo suprimido que se
quiera provocar de nuevo, es práctica á que generalmente no
se recurre.

En algunos casos también se ha ejecutado la sangría local,
á beneficio de ventosas escarificadas. Forestus (Op. omnia,
lib. 15, obs. 17) las mandaba aplicar entre los omoplatos:
igualmente se pueden poner como las sanguijuelas sobre las
partes laterales del cuello. Habiéndose empleado pocas veces
este medio, carecemos de noticias exactas acerca de su ver-
dadera eficacia.

Por mas que nos valgamos ile la lanceta para la sangría
de las venns raninas, á la que recurrieron los antiguos, y que
recomendaron Forestus , Sydenham, Lau/oni, etc., no es
otra cosa que una emisión local. El peligro que la acompaña,
y la falta de pruebas de que sea mas útil que la del brazo, ha
hecho renunciar completamente á practicarla.

Otro medio, que hasta cierto punto se asemeja á los pre-
cedentes por el aflujo sanguíneo que determina, es la eicari-

i
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jicaeion ô dislaceracìon de la parte afecta. Se pueden, á bene-*
ficio de un bisturi recto, cuya hoja va envuelta en un vendolete
hasta cerca de la punta, ó bien de unas pinzas de Museux,
hacer incisiones superficiales, ó dislacerar el tejido de la amíg-
dala inflamada: de este modo se cree determinar nn derrome
que, seguido de una disminución del infarto, ocasionará un
alivio repentino. Desde luego se echa de ver la necesidad de
apoyar esta práctica, que pudiera tener fatales consecuencias
en hechos concluyentes ; pero por desgracia se observa que
solo está fundada la opinión de los prácticos que recomiendan
las escarificaciones en meras teorías. Asi que, un profesor
prudente debe abstenerse, temiendo no desarrollar una irri-
tación , que lejos de ser saludable , contribuya á aumentar
el mal.

Atemperantes y emolientes. En una afección de la gargan-
ta , mirada como inflamatoria, es natural que inmediatamente
se haya echado mano de los emolientes. Así en todos tiempos
se han prescrito los gargarismos con los cocimientos de malva,
malvabisco, simiente de lino, dátiles y azufaifas; las cataplas-
mas de la misma especie aplicadas al rededor del cuellp, los
fomentos emolientes y las bebidas atemperantes : creo inútil
insistir mas en esta materia.

No puede decirse otro tanto acerca de las fumigaciones
recomendadas ya en tiempo de Hipócrates, y que pueden ha-
cerse con los cocimientos indicados. Pero según Cullen (Mea.
prat.}, son preferibles á todas, las de vapor del arjua común..
¿Pero cuál es el fundamento de semejante aserción?

Acídulos. Las bebidas y gargarismos acídulos se han pres-
crito á cont inuación, con el objeto sin duda de moderar, á
beneficio de su acción astringente, un infarto demasiado con-
siderable; por esto es por lo que se recomienda con tanta
frecuencia el jarabe de moras, considerado por el vulgo como
casi específico. Inserto á continuación la fórmula empleada
por Forestus. (loe. cit.)

B. Aguí de llantén ] ., ,
— de cola de caballo ' ád' 4 onzas'

Zumo ó jarabe de moras.. . , 3 id.
Mézclese. Para gargarismos repetidos, siete ú ocho veces al dia.

Cuando sea difícil el hacer gárgaras, recomienda el autor
citado tragar bocanaditas de un jarabe de azufaifas, violetas
y moras.

También puede prescribirse el gargarismo propuesto por
He«ker :
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R. Infusion de flor de saúco 'j onzas.0j^ele4'f:::::::::::->. iMäw.
Mézclese. Para enjuagarse cuatro ó cinco veces al dia.

Ácidos. Para hacer mas activos estos gargarismos, se han
empleado el vinagre, zumo de limón, y también ácidos mucho
mas fuertes, como el hidr oclórico y sulfúrico. As£ se prescribe.

R. Agua común /t onzas.
Jarabe simple 5 dracmas.
Acido sulfúrico 20 gotas.

Blézclese.
O bien:

R. Agua destilada de lechuga. . . . 7 onzas.
Acido hidroclórico puro 18 gotas.
Miel rosada 10 dracmas.

Mézclese.

También han llegado á aplicar á la faringe preparaciones
acidas mucho mas activas. Sydenliam (Op. omnia , tomo i.°,
cap. 8), parece fue el primero que recomendó tocar las partes
inflamadas con una mezcla muy saturada de ácido, compuesta
de la miel rosada y el sulfúrico : práctica que muchos han
imitado. A pesar de todo, se limitan ordinariamente á lavar
con frecuencia estas partes con un colutorio acídulo, tal como
el siguiente:

R. Miel 2 onzas.
Disuélvase en:

Agua 6 ideili.
Añádase:

Zumo de limón 1(2 idem.
Cuidando de menearlo cuantas veces se use.

¿Tienen los ácidos la eficacia que se ha creído Î Cuestión
es esta sobre la que no podemos emitir nuestro juicio de un
modo positivo. Sin embargo, puede decirse que si la inflama-
ción es poco graduada y el infarto de ios tejidos depende mas
bien de un gran aflujo de líquidos, esta medicación será ven-
tajosa; pero probablemente seria i n ú t i l , cuando no dañosa,
siempre que la inflamación esté caracterizada por dolores in-
tensos y profundos, y una rubicundez graduada que anuncie
su agudeza.

Cateréticos y astringentes. Parece raro que en la faringi-
tis tonsilar simple se hayan empleado los ácidos como cáus-
ticos enérgicos ; pero en cambio se han preconizado mucho,
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sobré todo en estos últimos años, ciertos medicamentos tate-
retiros y sumamente astringentes. Pasemos á estudiarlos.

Alumbre. Colocamos al alumbre en primer lugar, porque
después de haber entrado á formar parto de muchas fórmulas
antiguas , ha sido empleado solo , según hemos visto en otro
lugar, y principalmente por Velpeau ( íoc. cí í .) Tal vez la
enfermedad que nos ocupa es contra la que mas particular-
mente se ha preconizado su acción. No insistiré sobre el modo
cómo se ha usado ; pues nada hay mas fácil , en atención á
que no se trata de otra cosa que de conducirle con el dedo
sobre las partes inflamadas; pero es preciso añadir , queen
el tratamiento aconsejado por Velpeau, se han propinado á
la dosis siguiente los gargarismos aluminosos:

R. Alimibre " de 2 á í dracmas.
Cocimiento de cebada 4 onzas.

Mézclese y disuélvase. I'arn enjuagarse dos ó tres veces al dia, en
los intervalos de las aplicaciones del alumbre, que deben ejecutarse
igual número de Veces.

Estos gargarismos aluminosos, así como la insuflación de
dicha sustancia, ya los prescribieron Lázaro Rivedo (Prax.
me'd., lib. C ) , y M. A. Laenec (Rev. mid., tomo i.°, 1828}
cita dos casos en que pareció ceder la angina á tales medios;
sin embargo, parece que se han preferido las fricciones prac-
ticadas con el dedo, de la manera que hemos espuesto.

También se ha p rop inado el alumbre bajo otras formas;
así Tbilenius (Obs. mid. ckir., Francf.-siir-le-Mem., 1809),
usaba unas pastillas, cuya composición es la siguiente:

B. Sulfato de aluminio y potasa. .
Estracto de regaliz. áá. partes iguales.
(loma arábiga..

M. y h. s. a. pastillas, que los enfermos disolverán en la boca.

Debe preferirse de todas las fórmulas la mas simple; es
decir, la que consiste en aplicar con el dedo sobre la faringe
el polvo de dicha sustancia.

Bórax. F,l bórax, que según un artículo de un diario
inglés (Lona. me'd. Repos., 1813), se usa hace mucho tiempo
en la China, bajo la forma de insuflación, y cuyo modo de
obrar es enteramente análogo al del alumbre, también ha sido
empleado por varios autores; pero respecto de esta materia,
iio me cansaré de recordar lo que dije al ocuparme del Mu-
gncí (T. IV pág. ¡73), < 'on<i • espuse el modo de usarlo.

Amoniaco. Puede colocirse esta sustancia entre las que
se han recomendado con mus empeño: si bien casi siempre se
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ha prescrito en colutorio, bajo la forrtia de sal, 6 en el estado
de hidroclorato. Me bastará indicar algunas fórmulas, de las
que ya Polisius propinaba la siguiente:

R. Siempreviva 1 libra.
3Iacháqucse y aíiád«se:

Hidroclorato de amoniaco 2 dracmas.
Mézclese y coloqúese la mezcla en un paraje húmedo hasta que

se disuelva la sali decántese y consérvese el líquido.

Los autores mas modernos se han contentado con añadir
la sal amoniaco á diversas fórmulas. A continuación inserto
la que puede emplearse:

K. HioYodorato de amowiaco. . . . i dracma.
Agua 9 onzas.
Jarabe de vinagre. 2 idem.

Mézclese exactamente para tres ó cuatro colutorios diarios.

También han echado mano otros del acetato de amoniaco,
habiéndole administrado principalmente al interior. He aquí
la poción que Gœlis recomienda para los niños, en los casos
que no van acompañados de mucha fiebre :

R. Cocimiento de altea 1[2 onza.
Espíritu de Minderem 1 dracma.
Jarabe de allea I onza.

Mézclese. Para tomar una cucharada cada dos horas.

Igualmente se ha empleada el amoniaco al estertor. As.
Nost (Kneyklop. der Sied, und Chir., 1833), propone las fric-
ciones sobre el cuello con el linimento siguiente, en que esta
sustancia entra como álcali ;

R. Aceite de beleño i onza.
Ungüento mercurial ,. 1 y 1(2 dracmas.
Amoniaco líquido Ij3 onza.

JIC/.l''iCiB.

Vogler (Phnrm. select. ; Giesseii, 1801) usaba los /om«n->
tos con ef agua amoniacal templada, compuestos de la maner«
siguiente:

R. Sal amoniaco (hidroclorato). . . . 2 dracmas.
Disuélvase en:

Agua comun 6 onzas.
Empápese una franela en este liquido, y rodéese al ctftlto del

enfermo.
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O también aplicaba la cataplasma siguiente:

R. Harina de trigo 5 onzas.
— de simiente de lino 1 idem.

Sal amoniaco pulverizada 2 dracmas.
Opio puro 1 escrúpulo.

' Agua hirviendo C. S.
Apliqúese esta cataplasma al rededor del cuello.

Varios medios combinados. Los autores antiguos han mul-
tiplicado de tal modo las prescripciones de la faringitis ton-
siLir, que seria estralimitarmeel intentar indicarla; por cuya
razón solo presentaré algunas fórmulas, compuestas de nu-
merosos medicamentos.

Sartorins (Misc. Nat. cur. dfc. 11, an. \ , obs. 123), em-
pleó el siguiente colutorio, en un caso en que el enorme in-
farto de las amígdalas llegó á poner en peligro la vida.

R. Rosas rojas , ., ,, .
Flores de granado } áa- * dracma-
Corteza de idem 1[2 onza.
Hojas de roble 2 escrúpulos.
Alumbre calcinado 1 idem.

Cuezase en:
Agua acerada.. 2 libras.

Añádase:
Conserva de moras 1 onza.

Para tres ó cuatro colutorios al dia.

El mismo autor prescribía emplastos y cataplasmas, com-
puestas con la pulpa y el jugo de las cebollas, el bulbo de la»
azui-enas, el nido de las golondrinas, etc. Inútil seria esten-
derse mas en enumerar estos medios.

Solo diremos de un modo general, que casi todas las sus-
tancias empleadas por los antiguos, y á las que se las puede
conceder alguna eficacia, son astringenti*, estípticas ó ácidat.

Eméticos. Con mas frecuencia se han usado los eméticos
en la amigdalitis que en la angina simple de que hemos ha-
blado en el párrafo anterior. Laennec cita dos casos en los
que la angina desapareció de un modo rápido después de ad-
ministrar el emético á allas dosis (véase Neumonía, t. 2 de
esta obra); pero necesario será mayor número de hechos,
cuyo curso se haya observado atentamente , para comprobar
el grado de eficacia de tales remedios en esta afección.

A pesar de todo pudiera creerse que dicho medio ejerce
una acción favorable, en viltà de lo que hemos observado en
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otras inflamaciones mas profundas y graves. Sin embargo,
nunca pasa esto de mera conjetura, creyendo oportuno el
que observaciones mas exactas ilustrasen esta materia.

Tratamiento de la faringitis biliosa de los aviares. Hemos
visto en la descripción precedente, que algunos admiten una
forma particular de la enfermedad bajo el nombre de angina
bilios'i, y asimismo no hemos podido menos de reconocer las
dudas que asaltan al entendimiento del práctico por la poca
precisión con que la han descrito los autores. Punto es este
todavía sobre el qué* se necesita 'lámar la atención de
los observadores. Mientras tanto , veamos su terapéutica en
los casos en que se admite su existencia. He dicho que Stoll
empleaba casi esclusivamente los emeto-catárticos: sin em-
bargo no proscribía absolutamente las evacuaciones sanguí-
neas , pero aconsejaba que solo se recurriese á ellas cuando
coexistiesen con los síntomas biliosos fenómenos inflamatorios
algo intensos, empleándolas como preparatorias y propias
para favorecer la acción de los eméticos. Forestus (loe. cit.,
de Angina biliosa] recurrió también á la sangría en un caso
que consideraba como angina biliosa, y para combatir un es-
treñimiento pertinaz, se limitó á prescribir las calas con el
objeto de determinar las cámaras. Luego se advierte en este
hecho la particularidad de que por mas que se omitió el emé-
tico, no por eso dejó de curarse la afección con bastante ra-
pidez.

De aquí se deduce cuan vagas noticias poseemos en cues-
tiones cuya solución es de tanta importancia ; porque á cada
momento vemos que los profesores reglan su práctica á las
ideas teóricas de nuestros antepasados.

Sea de esto lo que quiera, debo decir que la angina acom-
pañada de caracteres biliosos deberá , hasta que nuevos he-
ehos aclaren este punto , ser tratada como la neumonía lla-
mada biliosa, de que he hablado en el segundo tomo de esta
obra (pág. 235.)

Solo me he ocupado hasta ahora de la acción medicamen-
tosa del emético ; pero hay otro punto de vista especial bajo
el cual deben estudiarse estas sustancias. Cuando es evidente
que se ha formado un absceso en la amigdala, ó bien llega-
mos á sospecharlo, y el sugeto esperiinenta síntomas alar-
mantes, se le administra un emético, con la esperanza de
que las violentas contracciones de la faringe acelerarán la
rotura del absceto. Con este proceder se ha conseguido ahor-
rar al enfermo muchas horas de padecimientos y sofocación.
El Hlas á propósito en tales casos es el tártaro estibiado á



42 ENFERMEDADES DE IAS TIAS DIGESTIVAS.

dosis simplemente emética, es decir, á la de 1 grano para
tornirlo de una vez en un cortadillo de agua.

Purgantes. Poca ha sido la confianza que han inspirado
los purgantes en el tratamiento de la angina , asi que solo se
han prescrito con e! fin de mantener suelto el vientre: esta
es la razón porque no vemos consignado en los autores
que se haya dado la preferencia á esta ó la otra sustancia.
Las sales ¡ñire/antes , los resinosos , ó mejor tal vez las sim-
ples enemas laxantes compuestas con el aceite ds linaza , la
miel mercurial, etc., han bastado en todos los casos.

.Derivativos. Con el fin de reveler la irritación sobre pun-
tos mas ó menos (listantes de su asiento, se han aconsejado
diversos medios, tales como los pediluvios ó maniluvios sina-
pizados, 6 bien vigorizados con el ácido hidroclórico, los
sinapismos alas estremidades inferiores, y aun las cantáridas
á las partes laterales del cuello y á la nuca. Cuando la farin-
gitis es poco graduada, carecen tales medios de util idad, pues
sin ellos se consigue siempre la curación; por el contrario,
cuando es muy intensa y va acompañada do una fiebre vio-
lenta, pueden tener inconvenientes graves aumentando la es-
citacion de aquella ; por eso son remedios que rara vez se
usan.

Pyrothonide. Podria en esta ocasión indicar algunos me-
dicamentos que han merecido particular recomendación de
algunos autores ; pero me bastará recordar nuevamente que
toda su virtud consiste en ser estípticos , cáustico» 6 astrin-
gentes, por lo que pueden referirse á las clases de aquellos de
que antes nos ocupamos , obviando así el volver á enumerar-
los , y limitándome á hablar aquf del pyrothonide propuesto
por Banque. (Ann. de la Med. phy.s., tom. 11, p. 203.)

USO DEL PYROTHOmnE.

Esla sustancia no es mns que cl nr.cite pirogenado que se ob-
tiene de la combustion al a>e libro del p-ípcl, lienzo, cánamo ó
algodón; de la qu3 resulla on l i i ju ido iicgnuc.o, muy acre, (juc se
dilala en tres ó rualro veces su peso de ajsna. Después de hab¿r se-
parado la especie de arbou lig TO quo sourcnarla, se reduce por la
evaporación oste resMir> ¿il esimio se::o, obteniendo el nyrollionida
connr io que empica Raii i j t i r .

He aquí su fòrmula en los casos de anginas.

B. Pyrotliomtle »ero 2 granos.
Agua fria de cebada 1 onza.
Miel 2 ó 2 y 1(2 dracmas.

Tara diez ó doce colutorio« diarios.
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Según el antor citado, se consigue prontamente la resolu-
ción cuando la angina es simple y no tiene película ni capa
pultácea; ¿pero se efectúa con mas rapidez que con otros me-
dios? He aquí lo que las observaciones de Ranque no permi-
ten decidir.

En las faringitis mas intensas, y sobre todo en las angi-
nas ( scar ¡atinaseis, Ranque se apresura inmediatamente á
emplear solo este medicamento; pero mas adelante, añade, que
animado por las ventajas obtenidas en la angina simple se li-
mitó al uso del gargarismo pyrothonidado, y la angina desapa-
reció en pocos dias. Desgraciadamente todo esto es poco con-
cluyente; para admi t i r , ;'n efecto, en vista détales noticias,
que el pyrothonide es sumamente eficaz,-era necesario que la
angina fuese una enfermedad, casi siempre mortal ó se dispu-
siese de mucho tiempo para combatir la; pero felizmente nada
de esto acontece, y de aquí resulta como se han preconizado
tantos medicamentos capaces de curar la angina tonsilar en
pocos dias.

TRATAMIENTO DE LA FARINGITIS TONSILAS SUPURADA

(absceso de las amígdalas.)

Hemos visto anteriormente que uno de los medios em-
pbados con el objeto de facilitar la rotura de los abscesos de
las tonsilas era el emético á dosis de tal; pero puede aconte-
cer que las paredes de aquel sean demasiado gruesas para
que cedan á los esfuerzos del vómito , y que sin embargo la
sofocación y otros accidentes sean tan graduados que recla-
men un tratamiento eficaz. Preciso es entonces asegurarse si
existe ó no fluctuación. En el caso en que pueda el enfermo
abrir bien la boca, es fácil la esploracion ; pero de lo contra-
rio preciso es apelar á un medio especial.

^Empiézase, según aconseja Beyer, por colocar entre los inci-
sivos mía cuña delgada de corcho, çustiluycndola después gradual-
mente por otra mas gruesa, y corriéndola de delante atrás entre las
muelas, de modo que vayan poco á poco separándose las mandíbu-
las. Introdúcese entonces en la Loen profundamente el dedo indice
hasta las amígdalas, reconociendo con él su volumen y dureza,
siendo muy fácil apreciar la presencia del liquido.»

Algunas veces ha bastado la simple presión ejercida sobre
la amigdala al esplorarla, para producir la rotura del absceso.
Pero cuando acontece de otro modo, es preciso practicar la
abertura del tumor, para lo que se han aconsejado diferentes
procederes. Se sabe que Aecio lo verificaba del modo «¡guíen-
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te : ataba fuertemente á un hilo una esponja pequeña empa-
pada en la resina d¿ trementina; después mandaba tragarla
y tiraba del cabo que previamente había fijado á su mano,
sacándola bruscamente, con el objeto de que comprimiese á
la amigdala; cuyo medio ha caído en desuso por lo grosero.

También se ha abandonado el faringotomo, instrumento
inventado por J. L. Petit, y que consiste en una hoja cor-
tante por su estremidad , encerrada en una vaina. Después de
introducirle hasta la amigdala se empuja rápidamente la hoja,
oculta hasta entonces en la vaina , incindiendo de este modo
las paredes del absceso.

Portal (Cour* d' Anatom, méd., t. 10, p. 509) refiere un
caso en el que á pesar de haber empleado dicho instrumento
un hábil cirujano, resultó una hemorragia mortal; lo que
prueba que no solo es inútil sino también perjudicial.

Usan otros una lanceta cuya hoja fijan á beneficio de un
vendolete ; pero el instrumento mas sencillo y fácil de mane-
jar, como también el que mas generalmente se emplea, es el
bisturí. Para practicar esta operación se procede del modo
que Boyer aconseja.

INCISIÓN DE LA AMÍGDALA.

«Empiézase por separar las mandíbulas colocando entre las
muelas un pedazo de corcho cortado en forma de cufta : se deprime
después con uno ó dos dedos la base de la lengua, y se introduce en
la boca un bisturí largo y estrecho en posición horizontal, habiendo
fijado la hoja al mango por medio de un vendolete que la cubre tam-
bién hasta tres ó cuatro lineas de su punta. Practicase sobre el
tumor una incisión transversal, y se retira inmediatamente el bis-
turí , teniendo cuidado de separar la punta de aquellas partes que
pudiera ofender, tan luego como el dolor obliga al enfermo á eje-
cutar movimientos involuntarios. Hay casos en que la inflamación
de las partes superiores del cuello se opone de tal modo á la sepa-
ración de las mandíbulas, que es totalmente imposible obtener la
suficiente para guiar con la vista el instrumento, medíante el cual
Jios proponemos abrir el tumor. En tales circunstancias nos servi-
remos del índice, con cuya yema reconoceremos el tumor, al mismo
tiempo que deprimamos con él la base de la lengua y conduzcamos
el instrumento.»

En los casos de que se ha hecho mérito, hemos supuesto
ser manifiesta la fluctuación, y por consiguiente haber una
considerable colección de pus en un foco espacioso; pero acon-
tece algunas veces que se formaría un tiempo muchos depósitos
purulentos en diversos puntos de la glándula; coincidiendo
ademas un infarto notable, que puede tener graves iucünvc-
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fuentes. Precisó es entonces recurrir á las escarificaciones
practicadas de la misma manera que la incisión, por cuyo
medio se obtiene un flujo de sangre y pus, que produce un
desahogo favorable. Puede decirse que estos casos son bas-
tante raros.

Hay asimismo otras ocasiones en que la inflamación tiende
á propagarse á los tejidos inmediatos, á estenderse á lo largo
del tejido celular postfaríngeo, y aun á invadir el pecho , de
lo que Londe cita un ejemplo. Se observa principalmente este
fenómeno cuando la angina complica á una afección febril.
Me »r.uparé mas estesamente de él, al hacerlo de la angina
faríngea, de que hablaré mas adelante.

En otras circunstancias participa de la inflamación todo el
tejido celular de la parte esterna del cuello; pudiendo enton-
ces formarse un absceso y una fístula que desde la cavidad de
la faringe comunique con el esterior. Si llegásemos á sospe-
char que la enfermedad pudiera tener tal terminación , debe-
ríamos apresurarnos á incindir la amigdala, au» cuando no
se hubiese reconocido una fluctuación manifiesta. A pesar de
todo debemos añadir que semejantes casos pueden mirarse
como escepcionales.

Después de abierto el absceso bastan generalmente algu-
nos colutorios emolientes ó ligeramente detersivos para
obtener la cicatrización del foco. Sin embargo, hay casos en
que la espectoracion adquiere mucha fetidez después de ha-
berle dilatado, y exhala un olor sumamente repugnante para
el enfermo; preciso es entonces recurrir á los gargarismos cío*
rurados como desinfectantes.

Resumen y prescripciones. Háse visto que los mediosge-
neralmente empleados contra la faringitis tonsilar son las
sangrías generales , los eméticos (ya para corregir los fenó-
menos biliosos (Stoll), ya para favorecer la rotura del absceso),
los emolientes y astringentes. Limitémonos ahora á hacer
presente qu« la sangría y la aplicación del alumbre son los
únicos medios que cuentan mayor número de curaciones á su
favor, indicando una circunstancia que con frecuencia se
omitia en las investigaciones terapéuticas sobre esta enfer-
medad. En el mayor número de casos invade sucesivamente
la inflamación ambas amígdalas ; pues he aquí lo que la ob-
servación demuestra en este punto : por violentamente infla-
mada que aparezca la amigdala que lo fue posteriormente,
vuelve á su estado normal casi al mismo tiempo que la otra.
Si no estamos prevenidos al observar este hecho, pudiera
cr«erse, visto el estado de las partes , que empieza la enfer-
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medad cuando ya se aproxima á su declinación, y atribuirse
á la acción del medicamento la rápida mejoría que no es mas
que el resultado del curso natural de la afección. ¡ Cuántas
precauciones son necesarias en el estudio de las cuestiones
terapéuticas!

Veamos ahora en algunas prescripciones cómo deben com-
binarse los diversos medios indicados anteriormente.

Primera prescripción.
. . '.'•".

J?rt «» caso de faringitis tonsilar ligera tin movimiento
febril.

1.° Para tisana infusión de malvas y violetas, dulcificada conci
jarabe de moras.

a.° Gargarismo con el cocimiento de malvabisco, higos, etc.
3.° Si es muy notable la secura de la garganta, lo que rara vez

acontece, dirigir hacia la faringe vapores emolientes.
4." Mantener el vientre suelto.
5." Evitar el frió y la humedad. Dieta por espacio de dos ó tres

dias, y en los casos muy sencillos, alimentación poco abundante y
tenue.

Segunda prescrlpclo;».

En un caso de faringitis tonsilar bastante intcnm con
movimiento febril.

i." Para tisana cocimiento ligero de raiz de malvabisco seca, dul-
cificado con miel.

8.° Una ó dos sangrias generales de 8 á 10 onzas. En los niños
aplicación á la base cíe la mandíbula de dos á ocho sanguijuelas,
según la edad.

3." Fumigaciones á la garganta con una infusión de las bojas del
datura (véase torn. 1.°, pág. lili)

4.° .Un grano de tártaro emético para tomarlo en un cortadillo
de agua; favorézcase el vómito bebiendo agua templada.

5." Enemas emolientes ó ligeramente laxantes por la adición de
una onza de miel mercurial , ó simplemente cuatro ó meo cucha-
radas de aceite de l inaza.

fi." Uno de loo gargarismos ao f finios ó astringentes prir.pilcrifc-
mentc indicados (véase pág. 18 y siguientes) cuando no son muy
esccsivus los sintonías Inflamatorios.

7.° Dieta y guardar cauía.
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Tercera i>res«rìpciou.

En un caso de faringitis tonsilar que termina por
supuración.

í." Los mismos medios qne en la prescripción precedente.
2." Si es evidente la fluctuación, y si se observa sobre la amig-

dala un punto amarillo y prominente, comprimir la glándula para
producir la rotura.

3." Si no basta eslo dar el emético á dosis de lai.
4." Ko habiéndose abierto el absceso, dilatarlo con el bisturí

(véase pág. 43)
ï." Ì3Ì es muy considerable el infur to que determinan los absce-

sos diseminados y amenaza la sofocación, escarificaciones.
fi." Incision pronta de la amigdala sin esperar que s:'a manifiesta

la fluctuación, cuando amenaza el absceso cstenderse mucho.

Breve resumen del tratamiento.

Emisiones sanguíneas; escarificación y dislaceracion de
las amígdalas; atemperantes ; emolientes; acídulos; ácidos;
alumbre; bórax; amonioco; eméticos; purgantes; derivati-
vos; pyrolhonide; tratamiento de los abscesos.

TERCERA ESPECIE.—Faringitis aguda de las parttt profundas
de la faringe (angina faríngea).

No se ha estudiado esta especie de faringitis mas que de
un mo.lo general; siendo preciso buscar las observaciones
particulares para encontrar algunos detalles que le pertenez-
can. Aunque menos interesante, en la mayor parte de casos,
que la que acabamos de estudiar, merece no obstante fijar
nuestra atención, porque alguna vez determina accidentes
bastante graves y exige el uso de medios especiales.

Háse dividido esta afección en dos variedades, atendido el
punto que ocupaba la flegmasía. Así se ha descrito la angina
faríngea de taparte superior de la faringe, y la de la inferior de
dicha cavidad. Veremos mas adelante que pudiera estable-
cerse una tercera, que seria la faringitis profunda supura~
toria.

Las causas de esta afección no difieren (al menos según
las descripciones quede ella tenemos; de lasele la especie pre-
cedente; pero las investigaciones no tienen la suficiente pre-
cisión para que puedan considerarse como hechos perfecta-
mente demostrados. Añado ademas que relativamente á Ja
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angina faringea supurada, resulta, en vista de las principales
observaciones recogidas al-efecto , que en el mayor número
de casos se desarrolla durante el curso de otra afección, en
especial aguda; lo que ha hecho que algunos autores , y en
particular J. Franck (loe. cit.), la llamen angina accesoria.
Aparece esta especie de angina en las fiebres graves.

Ademas, parece, en vista de las observaciones poco deta-
lladas, haberse formado un absceso en el tejido celular que
separa la faringe de las partes inmediatas, pudiendo entonces
preguntar si existe una verdadera faringitis. A pesar de todo,
tan íntimo es el enlace de estos hechos con aquellos en que
es evidente que la inflamación supuratoria procedió primiti-
vamente de la mucosa faríngea, que voy á comprenderlos en
la descripción inmediata. Hánse llamado estos abscesos retro-
faríngeot.

Síntoma*. En el caso en que la faringitis ocupa la parte
superior de la cavidad, los síntomas son, según Chôme! y
Blache (Diel, de .lied, àrtic. Angine simple), los mismos ó
casi idénticos á los de la angina gutural. Están representados
por una sensación de calor y sequedad en la garganta, y difi-
cultad mas ó menos notable en la deglución.

Obsérvase, inspeccionando la faringe, su pared posterior
rubicunda, reluciente, seca en los primeros dias y después
cubierta en mayor ó menor estension de un moco viscoso gris
que barniza en forma de capa esta pared. Según los autores
que acabo de citar, no es raro ver seca la mucosa durante el
curso de la afección ; pero este aserto necesita de suficientes
pruebas. También según los mismos es la deglución mas do-
lorosa que difícil; poco alterada la voz; y la respiración no
está afectada, careciendo de síntomas generales en el mayor
número de casos.

Eu la faringitis de la parte inferior de la cavidad, que
es menos común, se observan los síntomas siguientes : disfa-
gia; dolor que se percibe á la altura de la faringe ; paso del
bolo alimenticio acompañado de dolor en el mismo punto. Se
aumenta este por la presión de las partes laterales del cuello,
observándose también algunas veces en esta parte una rubi-
cundez oscura y un ligero infarto. Permanece la voz sin alte-
ración, y no va acompañada de síntomas generales, no des-
cubriendo nada de particular por la inspección de la mucosa
faríngea.

He indicado muy rápidamente estos síntomas, porque no
habiéndose hecho ningún trabajo exacto sobre esta afección,
solo poseía noticias sumamente vagas. Voy ahora á referir
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según algunas observaciones lo que ocurre en la faringilit
supuratoria y absceso de la faringe.

Absceso de la faringe. En las afecciones febriles intensas
sucede algunas veces, según he dicho, que se desarrolla en
la faringe una inflamación secundaria (angina accesoria).
Cuando aparece esta durante el delirio, no se manifiesta ordi-
nariamente por ningún síntoma. Louis (Rech, sur la fièvr.
typh.) refiere un ejemplo muy notable. En el caso contrario,
el dolor y la dificultad de deglutir, anuncian el principio d«
la enfermedad, y si es muy considerable la colección puru-
lenta se observan los síntomas siguientes.

Síntomas. Unas veces , como refiere en una observación
Priou (de Nantes), se fija el tumor formado por el absceso en
la parte posterior de la faringe , mientras que otras el pus se
corre hacia el pecho ; habiendo algunas finalmente en que
empieza en las partes laterales , pudiendo dirigirse hacia ar-
riba y llegar á comprimir la glotis.

Tal es el caso que refiere el Dr. Ballot (Phleg. retro-
aesoph. ayant fait croire á t' existence d' une angine laringe«
edemateuse ; Arch. ge'n. de Méd., octobre , 1841). Puede de-
cirse que es casi semejante el que publicó Carmichael (Edimb.
Med. chir. trans., 1820).

Fácil es comprender cuáles son los síntomas propios de
cada una de las tres clases de abscesos que acabo de indi-
car. En el primer caso se advierte dolor vivo , disfagia , voz
nasal y una dificultad en la respiración que no es muy in-
tensa. En una palabra, síntomas semejantes á los que se ob-
servan en los abscesos de las amígdalas, no comprimiendo la
laringe.

En el segundo los mismos signos reunidos á otros ge-
nerales mas intensos; después un dolor que se dirige ha-
cia el pecho, ó" bien el infarto, rubicundez del cuello y la
percepción al esterior de la fluctuación, caracterizan la en-
fermedad. Así es como se observaron en el caso citado por
Londe y en otro recogido por Meandro Dassit (Th. Montp.,
1818 ; n.° 936).

Finalmente , en el tercero «e observa una sofocación es-
tremada , esfuerzos terribles para respirar , inspiración sibi-
lante, fenómenos de asfixia, en una palabra , caracteres tan
marcados del edema de la glotis, que pueden fácilmente com-
prenderse los numerosos errores del diagnóstico que deben
haber ocasionado.

En este caso es precisamente cuando debemos examinar
con el mayor cuidado la caridad de la faringe. As( que, des-

lomo v. /t
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pues de haber abierto mecánicamente la boca, á benefício de
una cuña colocada entre los dientes, se dirigirán profunda-
mente los dedos hacia la pared posterior de la faringe , y so-
bre todo hacia la inferior de esta cavidad, donde no puede
penetrar la vista. Entonces se examina la fluctuación , fácil
de comprobar cuando podemos alcanzar al tumor: lo qjie im-
porta sobre todo es examinar el estado de la epiglotis y laringe,
pues B¡ se puede llegar á tocar la abertura de la glotis y cercio-
rarse de su completa integridad separando el tumor, descubri-
remos fácilmente la causa de los síntomas tan alarmantes re-
lativos á las vias respiratorias.

Tal es la descripción de esta especie de faringitis, cuyo
estudio exige mayor cuidado del que Insta aquí ge ha tenido.

Curso, duración y terminación. Cuando la afección es
simple , no difiere su curso del de la angina gutural. Si ter-
mina por supuración , se observa, después de los síntomas
que de ningún modo pueden llamarse característicos, que
sobreviene de un modo rápido ó una gran d i f i c u l t a d en la
deglución, ó bien signos de haberse propagado la flegmasía
al tejido celular que se halla rodeado de una abundante su-
puración, y á veces hasta fenómenos análogos al edema de
la glotis.

El curso de la afección varía según los casos : en I« fa-
ringitis simple no escede con frecuencia de cuatro ó cinco
dias , y rara vez pasa del primer septenario. En l.i faringitis
supurada, por el contrario , puede prolongarse mucho y ,aun
depender de la gravedad de los accidentes, á los que es fácil
a t r ibui r la muerte. En el caso observado por Ballot no acon-
teció la funesta terminación sino al cabo de doce dias , y en
el que refiere Priou, duró la enfermedad catorce ó quince
días lo menos.

Lesiones anatómicas. En los casos sencillos consisten las
lesiones anatómicas en las enumeradas al hablar de la farin-
gitis gutural. En la supuratoria se encuentran ademas de las
alteraciones de la mucosa , colecciones purulentas mas ó me-
nos considerables, que levantan esta membrana y forman ua
tumor blando , ó bien se corren á mayor ó menor distancia.
)..ouis, en los casos en que se presentaba la afección durante
el curso de una liebre grave, ha visto inf i l t rado el pus en
mayor ó menor cantidad , en el tejido sub-muco o.

Diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico de la faringitis
simple, cuando está situada en la p ríe superior de dicho con-
ducto, no ofrece gran dificultad. Dolor en la parte posterior
de la faringe, deglución mas dolorosa que difícil, y sobre
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todo, 1* inspección de las partes que demuestra las lesión«
inflamatorias , bastan para disipar cualquier error.

No puede decirse otro tanto de la faringitis situada en
la parte inferior de la cavidad. En estos caso» el dolor se per-
cibe sobre la parte superior de la laringe, la regurgitación de
las bebidas por la nariz que se presenta en algunos caeos en
que la afección es muy intensa , la tos gutural, una ligera
alteración de la voz, dependiente sin duda de la propaga-
ción de la flegmasía á ,1a parte superior de la laringe , pu-
diera hacer sospechar la existencia de una laringitis ayuda.
Pero es preciso advertir que el dolor en la faringitis se exa-
cerba durante la deglución ; que la salida de las bebidas por
la nariz es un fenómeno raro y del que no han dado obser-
vaciones detalladas los autores que le admiten ; que la tos
gutural y alteración de la voz son mucho menos intensas
que en la laringitis, pues en esta llega la ronquera á su ma-
yor incremento con mucha rapidez ; y que cuando existen
estos síntomas debe sospecharse que la inflamación se ha
propagado á la parte superior de la laringe.
. En el caso en que termina por supuración, es mucho
mas difícil el diagnóstico ; pero todavía es preciso diferenciar
aquí la faringitis superior de la inferior. En el primer caso
se alcanza á ver el tumor en el fondo de la garganta , y con
el dedo es fácil reconocerle y apreciar la fluctuación. En el
segundo, hallándose las partes fuera del alcance de la vista,
la sensación que esperimenta el dedo al tocar el tumor, puede
hacer creer en la existencia del rodete edematoso qua hay
sobre los lados de la laringe en el edema de la glotis.

Tanto mas fácilmente pueden estas circunstancias indu-
cir á un error de diagnóstico , cuanto que al mismo tiempo
se observan, como he dicho mas arriba, los principales sig-
nos de la laringitis edematosa ; no habiendo otro medio de
evitarlo que la atenta esp'.oracion de la parte enferma. Pre-
ciso es para esto practicar el tacto. Si por una parte se com-
prueba la presencia de un tumor blando , fluctuante , y por
otra la completa integridad de la parte superior de la laringe,
se atribuirá la sofocación á la compresión que produce el
absceso situado en las paredes de la faringe. Es, preciso al
practicarla, no detenerse tan luego como se reconozca un ro-
dete blando, antes bien debemos pasar á inspecccionar la
parte superior de la glotis. Cuando se ejerza la compresión,
no sobre la abertura de la glotis, sino sobre la misma epi-
glotis, contamos con un dato mas para el diagnóstico ; por-
que en los casos de laringitis edematosa se levanta 1» epi-

I
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glotis, fenómeno que se aprecia tan luego como se practica
el tacto, lo que es imposible conseguir en el caso que nos
«cupa.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNOSTICO.

1.« Caractère» diferenciales de la faringitis simple profunda
y de la laringitis aguda.

FARINGITIS SIMPLE.

Dolor aumentado durante la de-
glución.

Tos gutural leve & menos que
no haya alguna complicación.

Voz poco alterada, nasal.

LABINGITIS AGUDA.

Dolor exacerbado por la tos y es-
fuerzos de la voz.

Tos laríngea intensa.

Alteración profunda de la voz,
presentándose ronca y apagada.

2.' Caractere« diferenciales de la faringitis supurada pro-
funda y del edema de la glotis.

FARINGITIS SUPURADA.

Tumor blando que contiene vn
Ilíquido (carácter dudoso).

Separando el tumor, aparece sa-
na la laringe.

Cuando comprime el absceso á la
, epiglotis no se la encuentra fá-

cilmente al reconocer con el
tacto.

EDEMA DE LA GLOTIS.

Rodete elástico sin fluctuación.

Se reconoce por el tacto que
existen los rodetes sobre los
bordes de la misma laringe.

Epiglotis levantada, accesible
siempre en el momento que se
pasa el istmo de las fauces.

Tales son los diagnósticos diferenciales que importa co-
nocer ; siendo útil que se hicieran nuevas observaciones
respecto al segundo. En el caso en que el edema de la glotis
es consecuencia de la supuración de la faringe, se encuen-
tran reunidos todos los síntomas precedentes.

Tratamiento. Inútil seria insistir en el tratamiento de la
faringitis simple ; así que emplearemos contra ella los mismos
medios que se han recomendado para la faringitis gutural.
Decimos solo que cuantos tópicos han aconsejado los autores
siendo de tan difícil aplicación sobre la parte inflamada, solo
á beneficio de la insuflación y sobre todo en gargarismos , es
como conviene emplearlos. De esta manera el alumbre,
el bórax y los acidulai se prescribirán en gargarismos, según
\tf fórmulas indicadas en el artículo precedente.
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Pero hay un punto bastante importante en el tratamiento,
y es precisamente el que se refiere á la faringitis profunda
supurada. Aquí lo mas esencial es hacer desaparecer el tumor
con cuanta premura sea posible, pues de su presencia de-
penden todos los accidentes.

Si no puede obtenerse á beneficio de un tratamiento an-
tiflogístico enérgico, preciso es, tan luego como se perciba la
fluctuación, dirigir el instrumento cortante sobre el tumor
para dar salida al pus. Frecuentemente ha sido necesario
para conseguirlo emplear el faringototno, y de este modo
le sucedió á Priou que después de muchas tentativas inútiles
para dilatar el absceso con una lanceta y bisturí, solo pudo
conseguirlo á beneficio del instrumento mencionado. En el
«aso en que se halle situado el tumor en la parte posterior de
la faringe, son mucho menos temibles los fenómenos que
ocasiona el faringotomo.

Cuando el tumor comprime la parte superior de la larin-
ge, es necesario procurar incindirlo, aunque no haya sido po-
sible fijar exactamente el diagnóstico; porque suponiendo que
se tratase del edema de la glotis, hemos visto en el ar-
tículo destinado á esta enfermedad cuan ventajosas pueden
ser las escarificaciones en su tratamiento.

Finalmente, si estos medios fuesen insuficientes, es ne-
cesario recurrir á la traqueotomia. En el caso observado por
Ballot, se limitó á practicar la incisión de la membrana crico-
tiroidea, y esta fue una nueva prueba de la insuficiencia de
dicha operación; pues habiéndose salido la cánula, el enfermo
pereció asfixiado. Hubiérase sin duda mantenido mejor , y la
respiración artificial mas completa, habiendo practicado sea
la traqueotomia, sea la laringo-traqwotomia.

Respecto á estas operaciones, remito al lector á lo que se
ha dicho al hablar de las diversas laringitis, no multiplicando
demasiado los detalles de este tratamiento, puesto que, como
desde luego se ve, nada de particular ofrece. Únicamente
debo añadir que se usarán después de dilatar los abscesos,
los gargarismos emolientes y detersivos.

ARTICULO III.

FARINGITIS SIMPLE CRÓNICA.

Cuanto tenemos que decir acerca de ja faringitis simple
crónica, casi esclusivamente se refiere á la tonsilar( pues
IM dem«! especie» ion raras y no te U» consider« crono un«
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enfermedad mas que en casos particulares : así que solo diré
de ella pocas palabras.

riiniEnA ESPECIE.—Faringitis gutural crónica.'

Preséntase ordinariamente la faringitis gutural crónica
en un grado muy ligero ; habiéndola dividido en primitiva y
conseculiva.

Causas. Casi siempre se presenta durante el invierno,
estando sostenida generalmente por las causas que la han
ocasionado, tales como el frío húmedo, los esfuerzos conside-
rables de la voz, y los escesos.

Sintomas. Los síntomas que produce son: una dificultad
permanente en el istmo de las fauces; continua tendencia^á
arrojar por escrecion las abundantes mucosidades que cu-
bren la parte enferma; falta de cohesión mas ó menos nota-
ble de los tejidos ,que según Bennati (véase tomo í.° Larin-
gitis crónica) hace menos activas las contracciones muscula-
res; prolongación mayor ó menor de la campanilla que irrita
la base de la lengua; y finalmente una rubicundez baja y di-
fusa que ocupa el velo del paladar, sus pilares y una parte del
mismo paladar.

Asegúrase haber visto algunos autores sobre las partes
inflamadas, vesículas esparcí f a s sobre la mucosa y cuyo co-
lor en ocasiones es violado. Obsérvanse en algunos sujetos
manchas oscuras ó lívidas sobre el istmo de las fauces. Tam-
bién en el mayor número de casos se encuentran muy volu-
minosas las criptas mucosas de la faringe y algo mas rojas
que en el estado normal. Finalmente, se citan casos en que
había chapas rojas diseminadas sobro todos los tejidos infla-
mados.

Alteración mas ó menos notable de los sonidos , y en es-
pecial en los agudos durante el canto ; mayor ó menor fa-
tiga en el acto de hablar ó cantar, son los caracteres en que
Bennati ha fijado principalmente su atención.

Puede asimismo existir una verdadera ronquera, ya que
el enfermo haya cometido algún esceso , ya que se esponga
á algunas variaciones de temperatura, ya finalmente sin causa
conocida. Estos síntomas son mas graduados por la mañana,
época en que también son mas abundantes las mucosidades.
Frecuentemente tienen estas un aspecto purulento que lla-
Bian mucho la atención del paciente, haciéndole temer una
afección gravei

K« tita demoitrado que usta »nfertttedad Y»I» «compa«
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nada de síntomas generales, á menos que no adquiera mo-
mentaneamente el carácter agudo ó sea sintomática de otra
afección grave , tal como una lesion del pulmón.

Tratamiento. Compónese el tratamiento de esta leve
afección, de tópicos directos. Todo el mundo sabe que Ben-
nati tenia por muy eficaz el uso del alumbre en gargarismo
(véase para su aplicación tomo 1.° Laringitis crónica). Tam-
bien'puede emplearse esta sustancia en polvo, segun el méto-
do de Vel peau.

Igualmente se ha echado mano de una ligera cauteriza-
ción con el nitrato de plata seco; los gargarismos con el ja~
rabe de moras y erísimo y otras sustancias acídulas. Respecto
á los ];cdiluvioi y maniluvios sinapizados, é. las fricciones
escilantes sobre las partes laterales del cuello, no se halla
su eficacia suficientemente demostrada.

E'i resumen, cuantos tópicos acabo de indicar ^ la sus-
tracción del sugeto del influjo de la causa que ha producido la
afección, el reposo del órgano , el mantener un calor suave
alrededor del cuello, hast ,m para hacer que desaparezca esta
incomodidad, en la que no reclaman nuestros auxilios mas
que aquellos que tienen necesidad de toda la integridad de su
voz, tales como los cantantes, oradores, etc. Sin embargo,
cuantío existe una espectoracion puriforme , inquieta mucho
la enfermedad á los pacientes , y llama también mas la
atención del médico. Entonces se emplean las fumigaciones
narcóticas si existe mucha dificultad en la respiración , y so-
bre todo las aguas minerales sulfurosas, como se ha dicho al
hablar de la laringitis crónica (véase tomo 1.°)

SEGUNDA ESPECIE.—Faringitis tonsilar crónica.

Esta afección casi siempre sobreviene á consecuencia de
un número mas ó menos considerable de ataques de faringi-
tis tonsilar aguda. La única circunstancia en que difiere de
la anterior es en el aumento de volumen de las amígdalas.

Después de cada ataque de amigdalitis aguda, la glándula
que durante él ha esperimentado un aumento considerable de
volumen, lo conserva en parte, por mas que hayan desapa-
recido los domas síntomas, en términos que al cabo de cierto
tiempo las amígdalas forman una prominencia considerable
delante de los pilares del velo palatino , acercándose tanto á
la línea media que llegan á ponerse en contacto. Cuando esto
sucede, puede considerarse semejante estado orgánico mas
bien como efecto inmediato, que no síntoma da la intlamacíoiu
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Paréceme justa esta manera de considerar las cosas, y tal
•vez convendría colocar esta especie de hipertrofia de las
amígdalas dependiente de su inflamación en un artículo sepa-
rado; pero no habiéndose emprendido ningún trabajo espe-
cial relativo á esta materia , debo , siguiendo la costumbre,
describir simultáneamente la inflamación crónica y sus con-
secuencias.

Resulta pues del estado que acabo de describir, la sensa-
ción mas ó menos molesta de un cuerpo cstraño en la gar-
ganta , con una especie de dificultad en la respiración, apre-
ciable solo en algunos casos. La voz es gangosa ; en ocasio-
nes la pronunciación difícil ; y no han faltado algunas en que
el aliento del sugeto adquiera un olor desagradable, en espe-
cial por las mañanas. Depende este síntoma de las concre-
ciones que se forman en las ensanchadas lagunas.

Examinando la garganta, se ve la prominencia mas ó
menos considerable de las amígdalas. Tienen estas un color
rojo poco intenso ; pero algunas veces se presentan sin esa
notable rubicundez, antes bien descoloridas. Su superficie es
desigual, pues presenta eminencias alternadas con depresio-
nes. Obsérvanse en estas, que no son sino lagunas, las con-
creciones de que he hablado, y que deben considerarse como
el producto de la inflamación de los folículos: su color es blan-
co mate ó sucio , y de superficie desigual, pudiéndolas des-
prender con unas pinzas. Adquieren por su permanencia una
fetidez particular que influye en el aliento, según he dicho
anteriormente.

Es tan considerable la dureza que á veces tienen estos tu-
mores, que no dudo en tales casos hayan creído algunos
reconocer la induración escirrosa de las amígdalas.

Para completar el cuadro de esta afección, que no va
acompañada de fenómenos generales, basta añadir que el
istmo de las fauces está cubierto, sino siempre, en algunos
«asos, de mucosidades espesas difíciles de desprender, y que
«on arrojadas juntamente con las concreciones por espuicion.

Relativamente á la ronquera Y alteraciones de los sonidos,
son idénticas que en la faringitis gutural, á la que pueden re-
ferirse en parte; pues no es raro ver estenderse la inflamación
crónica al velo palatino y sus pilares.

Omito el ocuparme del diagnóstico de esta afección, que
tan fácil es en la mayor parte de casos; y solo añadiré cua-
tro palabras al hablar del cáncer de la faringe, enfermedad
muy rara según so dirá mas adelante.

Tampoco reproduciré el tratamiento que ya he indicado al
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esponer la especie precedente, limitándome á esponer de un
modo sucinto las operaciones que se practican en semejantes
casos.

Cuando el aumento de volumen de las amígdalas es tal
que dificulten la deglución y respiración, ó recae en personas
que necesitan conservar la pureza de su voz, pues estase
halla notablemente alterada, se ha recurrido á diversos me-
dios para reducir á la glándula á su volumen ordinario. Antes
de Moscati y Museux se limitaban generalmente á la cauteri-
zación de las amígdalas, y en ocasiones se las ligaba como á
Ins pólipos. Sin embargo se halla un pasaje en las obras de
Celso que prueba que se habia practicado ya la escisión en su
tiempo.

Háse abandonado completamente la cauterización, por
mas que se practique con los cáusticos líquidos , lecot ó el
cauterio actual. La dificultad de limitar la acción de estos
agentes, su ineficacia cuando es ligera , hizo renunciar á su
uso. Igual conducta se observó respecto de la ligadura, por
ser de difícil aplicación y producir una inflamación intensa
y una abundante supuración.

Hoy día se practica casi esclusivamente la escisión. Boyer
(Trait, des Mal. Chir., t. 4.°) ha espuesto muy bien el proce-
dimiento operatoria ; y como no se han hecho notables modi-
ficaciones á sus preceptos, creo deber seguirle en la descrip-
ción. Así que para practicar la escisión se procede del modo
siguiente :

ESCISIÓN DE LAS AMÍGDALAS.

Sc toma una crina de Museux, ó bien simple, aunque debe
preferirse una doble y un bisturí cuya hoja tenga cuatro pulgadas
y media de largo por tres líneas de ancho. Estiéndese el filo hasta
la punta que termina en un botónalo, para no ofender la pared
posterior de la faringe. Para lijar la hoja al mango se le rodea un
vendolete de lienzo que también sirve para cubrir el corte hasta cosa
de veinte líneas de la pun ta . El gancho de la crina debe tener
suficiente estension para penetrar en las tres cuartas partes del es-
pesor de la glándula. (Boyer).

Se coloca al enfermo en una silla en frente de una ventana, con
el objeto de iluminar en lo que sea posible la parte posterior 'de la
boca, mandándole enjuagarse y escupir para limpiar las partes. Debe
tener la cabeza inclinada hacia atrás y apoyada en el pecho de un
ayudante. Colócase entre las muelas un cuerpo duro, tal como una
cuña do madera. Un ayudante, situado en el lado opuesto al que se
vá á operar, deprime con su indice la lengua; pero sin llegar hasta la
base de dicho órgano para no producir náuseas. Puesto el operador
enfrente del enfermo un poco hacia el costado, engancha la glándula



58 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIVAS.

con la erma en su parte media y posterior, teniéndola con la mano
izquierda cuando se trate del mismo lado, y con la derecha en el
opuesto: toma con la mano libre el bisturi, que conduce de plano
entre la lengua y parte inferior del tumor, vuelto el lomo del ins-
trumento hacíalos pilares y velo palatino, introduciéndole hasta la
parte posterior de la faringe: vuelve entonces el corte hacia arriba,
y retirando el instrumento para hacerle obrar en forma de sierra,
corta de abajo arriba la mitad inferior de la base del tumor. Inme-
diatamente dirige el instrumento entre el velo del paladar y el tumor
con las mismas precauciones tomadas anteriormente, y corta de
arriba abajo el resto de la glándula.

Uno de los accidentes mas graves que debemos temer en
esta operación, y del que los cirujanos refieren algunos ejem-
plos, es la espantosa hemorragia, oc isionada por la lesión de
la arteria carótida , tan próxima á Ia cara esterna de la glán-
dula: asf que procuraremos no empeñarnos en separar total-
mente la amigdala; pue» basta haeerlo en ¡us dos tercera»
partes, para que se reduzca á un volumen menor que en el
estado normal.

Respecto á la hemorragia , que es una consecuencia ne-
cesaria de la escisión de Ia amig-lala , no es generalmente te-
mible. Sin embargo puede algunas veces tener mucha grave-
dad, de lo que Vidal (de Casis) (Traite de Path. ext., t. 4,
p. 253) refiere un ejemplo que le pertenece. En tales casos
se procurará cohibirla mandando al enfermo tenga constante-
mente en la boca pedazos de hielo; medio que empleó el mismo
Vidal. Si se hiciese refractaria se recurrirá al agita de Rabel,
ò á una disolución del sulfato de cobre, y hasta á la aplicación
del hierro candente seguii Boyer.

Fácilmente se supera la ligera inflamación que sobreviene
despues de la operación, á beneficio de gargaritmos emolien-
tes , por el agua de cebada dulcificada con miel; en una pala-
bra , con los medios mas sencillos.

Algunos autores han propuesto reemplazar la escisión de
la glándula por las simples escarificaciones ; pero esta opera-
ción es ordinariamente ineficaz y ademas peligrosa.

Otros , temerosos de los accidentes que acaban de men-
cionarse , piensan que bastará dislacerar y separar algunas
fircionc.íde la glándula á beneficio de pinzas de Museux;
pero este medio, que pocas veces ha sido empleado, no cuenta
con el asentimiento general.

Dejo de insistir mas en estos detalles puramente quirúr-
gicos, remitiendo á los que quieran noticias nías estensas á
Iot tratados de patologi» esterna y medicina operatoria)
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TERCERA ESPECIE.—Inflamación crónica d« la part« inferior
de la faringe.

Finalmente, solo tengo que añadir algunas palabras acorca
de la faringitis crónica que afecta las porciones mas recónditas
de dicho conducto. Esta afección, infinitamente mas rara que
las demás, se distingue por la mayor dificultad de la deglu-
ción, y menor alteración de la voz. Aplicables le son cuantos
medios se recomendaron para la angina gutural; y. solo
debemos dirigirlos sobre la parte afecta bajo la forma dé gar-*
garismos, 6 si se quiere practicar la cauterización directa,
preciso es conducir el cáustico á beneficio dé la vari l la de
ballena y de la esponjita que emplea Trousseau. (Véase 1.1 •'
Laringiti» crònica).

ARTICULO IV.

FARINGITIS SIFILITICA KO ULCEROSA.

Creo deber decir algo acerca de esta afección, que solo do
paso han considerado los autores, y que sin embargo debe
conocerse. Cazenave (Traite det Syphil. París, 1813) ha
descrito, bajo el nombre de angina sifilitica, un accidente con«
secutivo de las enfermedades venéreas, que si bien en parto
se semeja mucho á la faringitis crónica simple de que acabo
de hablar, no obstante ofrece particularidades interesantes.»
De dicho autor es preciso tomar los principales rasgos del
cuadro siguiente.

PRIMERA FORMA («rií«»m<o<o). «Ks la mas común, dice
Cazenave, ya acompañe á una sifilide primitiva, ya complique
una secundaria, ó bien que sucediendo á una ú otra, persista
por sí con una rebeldía eslraordinaria. ' •

»lista forma, continúa dicho autor, consiste «a una rubi'
cundcz eritematosa de un aspecto violado, acompañada de
infarto ligero en las paredes de la faringe, que se hallan secas
lustrosas y como' tirantes, la deglución es difícil, dolorosa
en los primeros momentos al menos, y el enfermo se queja
constantemente de sequedad de la garganta ; fenómeno que
le es sumamente molesto, principalmente al despertarse por
la mañana. Si se examina con cuidado la parte posterior de la
boca, no se vé mas que una inyección par t icular , estendida
desigualmente á manera de fajas, y fácil de apreciar hacia loi
pilarei y ttl retleder del Vilo palato«.»
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Obsérvase por esta descricion, en qué difiere esta farin-
gitis crónica y en qué se semeja á la crónica simple. Algo mas
de sequedad, la rubicundez en forma de fajas, el aspecto re-
luciente de la mucosa, son los principales caracteres que debe-
mos consignar. De aquí resulta que si no hubiese para guiar*
se otros síntomas de los comunes á las demás sifílides, y si
careciésemos de noticias pudiera ser difícil el diagnóstico. A
pesar de todo, si se reflexiona que la faringitis crónica un
poco estensa y que ocupa un espacio considerable, de-
pende general meute de la acción del -virus sifilítico, se tendrá
una razón mas en favor del carácter específico de la enfer-
medad.

SEGUNDA FORMA (granulam). «Algunas veces, añade Ca-
zenave, la membrana mucosa, y sobre todo la correspon-
diente á la pared posterior de la faringe, se cubre de tumor-
eitos como granulosos, indolentes al principio, de forma re-
dondeada y que no esceden del volumen de un guisante pe-
queño. Estos tumores ocasionan dificultad en la deglución.»

TEBCERA FORMA. He aqui otra forma descrita por el autor
citado. En otras circunstancias análogas á las anteriores,
dice, no solo presenta la mucosa la inyección característica,
sino que parece que en algunos puntos está levantada por un
líquido que le hace perder su trasparencia. De aquí resultan
pequeños discos, ó mas bien porciones de estos, siempre
redondeados; y en los que ofrece la mucosa un color epalino
que pudiera sustraerse á un examen superficial, y que fácil-
mente se distingue reconociendo minuciosamente los pilares
del velo palatino y la campanilla, que parecen ser su asiento
predilecto.»

Hallamos en esta forma algo de particular : porque si pu-
diéramos referir al aspecto vesiculoso que se observa en algu-
nos casoâ de faringitis simple crónica, este estado de la mucosa
que parece hallarse elevada por un líquido no puede menos
de concederse en el estado actual de la ciencia que los frag-
mentos de disco de forma redondeada no son esclusivos de
la faringitis crónica sifilitica.

CUARTA FORMA. La última forma, que puede considerarse
como una exageración de la precedente, ha sido consignada
también porCazenave; pero se sitúa con bastante mas fre-
cuencia sobre las paredes de la boca y superficie de la lengua,
que no sobre la faringe. Veremos como la describe el autor
de quien copio estos detalles: «Finalmente en algunos enfer-
mos son mas prominentes las chapas de la mucosa', y parece
que consisten en una leudo-mtmbralia en forma de anillo da
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bordes anchos y sin alteración en el centro. Preséntase desde
luego esta erupción bajo la forma de discos blancos y gruesos:
tienen ademas los anillos una estension muy variable según
su asiento.»

Para acabar de dar á conocer cuanto ha enseñado la ob-
servación á Cazenave en esta materia, termino citando el pár-
rafo siguiente: «Estas diversas variedades de la inflamación
de la mucosa, correspondiente á Ia parte posterior de la boca,
existen con mas frecuencia bajo la forma secundaria. Casi
siempre acompañan á una sifilide, sin que tengan por otra
parte relaciones fijas y absolutas, respectivamente á tal ó cual
forma de las erupciones venéreas.

Todos estos detalles me han parecido interesantes,' aten-
dido á que el práctico que puede verse en la precisión de deci-
dirse sobre la naturaleza de una faringitis crónica, debe cono-
cer los menores caracteres y saber apreciar las mas insignifi-
cantes circunstancias. Bastará principalmente su diagnóstico
deducido del estado local, motivo por el que me abstengo de
describir los demás síntomas que no difieren notablemente de
los de la faringitis crónica simple.

Respecto al tratamiento, salvo las fumigaciones narcóti-
ca» y algunas veces escitantes , no difiere del de la faringi-
tis sifilítica ulcerosa, de que hablaré mas adelante, y á la
que basta remitir al lector.

ARTICULO V.

FABINSITIS PULTÁCEA.

Existe la mayor confusión entre los autores antiguos re-
lativamente á las anginas notables por su violencia, por la
aparición de diversos productos morbosos, ó por el carácter
gangrenoso de la inflamación. Hánse reunido estas afecciones
en las descripciones generales bajo el nombre de angina ma-
ligna, y es sumamente difícil de reconocer lo que pertenece
á cada una de ellas. Bretonneau es, según he dicho en el
artículo Croup (véase 1.1.°), el primero que ha hecho un diag-
nóstico exacto entre enfermedades que tantos puntos de se-
mejanza tienen entre sí: por eso después de la aparición de su
obra (Tr. de la Diphterite, 182G) se ha ilustrado estraordi-
nariamente su historia. Pero en contraposición, y por un
esceso opuesto ú aquel en que habían incurrido nuestros ma-
yores , no ha querido admitir en la mayor parte de casos mas
que una especie de angina maligna, laque está caracterizada



62 ENFERMEDADES DE LAS TUS DIGESTIVAS.

por la producción de la membrana difteritica. Veamos lo que
respecto de esto nos dicen los hechos.

Recorriendo atentamente los principales tratados de esta
materia: Ghisi (Lettre mediche ; Cremona 1719, t. 2); Hiix-
ham (à Disson the Malig. ulcer, sore throat; London 1757);
Chomel (Diss. hist. sur. l'espèce de Mal de Gorge gangr., etc.
Paris, 1759) ; Fothergill (Descript, du Mal de Gorge accomp.
d'ulcère, etc; trad, de La Chapelle, Paris 1749); Samuel Bard
(Rech, sur la nat. , la cause et le trait, du Croup du Angine
*u/foc.;trad. parRuette; Paris, 1810), se vé que estos auto-
res han tratado de dos enfermedades que en casi todos los
casos presentan diferencias notables, y esto precisamente
autoriza á Bretonneau á distinguir dos especies de anginas
con producciones seudo-membranosas : una que se presenta
durante el curso de la escarlatina, y otra que aparece con
6 sin erupción de la piel. A la última es á la que ha dado el
nombre de angina difleritica.

Difícil es decidirse en esta cuestión , no consultando mas
que los autores antiguos. Es verdad que se observa en la Me-
moria de Huxham el haberse presentado en ciertos casos al-
gunos síntomas del croup, y asimismo se sabe que uno de los
caracteres propios de la difteritis es propagarse á la laringe en
términos de producir esta última afección ; pero eran os-
curos dichos síntomas, y por otra parte Huxham observa que
el grito agudo y chillón de las anginas faltaba en los casos en
que mas alterada estaba la respiración.

Ghisi en su Memoria , en la que en vano reúne una mul-
titud de detalles importantes, no hace mérito del estado de
la piel ; de tal manera, que en su trabajo faltan ó son suma-
mente vagos los principales elementos de la discusión. Se
siente tanto mas esta falta de detalles, cuanto que los prime-
ros autores que se han ocupado de la materia, tales como
Fothergill, Chomel y Ghisi, han observado la afección bajo la
forma epidémica, casi en la misma época, y hubiera sido su-
mamente interesante averiguar si las diversas epidemias que
se han presentado en países distantes unos de otros tenían ca-
racteres comunes. Pero mientras que Fothergill y Huxbam
examinaban con el mayor cuidado el estado de la piel, y ad-
vertían sus diversas erupciones, los otros, vuelvo á reperirlo,
de ningún modo parecían ocuparse de ellas. He aquí una prueba
mas de la necesidad de reunir en las observaciones el mayor
número de detalles posible, por mas que parezca que algunos
no tienen actualmente aplicación real, con el objeto de que
si roas adelante se examina la cuestión bajo un nuero punto
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de vista, no nos veamos privados de noticia« útiles sobre ob-
jetos interesantes.

No puedo estenderme mas en este lugar sobre dis-
cusión tan útil; así que me limitaré á comprobar que en vista
de estas consideraciones, debe tenerse como muy fundada en
casi todos los casos la clasificación establecida por Breton-
neau. Sin embargo, hay algunos en que sin perder de un modo
evidente sus caracteres , la angina escarlatinosa Je tal modo
se asemeja á la difteritis, que es imposible diferenciarla. Guer-
sant ha visto un caso de esta especie, y Guerétin en estos
últimos años (Mem. sur tine Epid. d'Angine »carl.; Arch,
gen. de mid., julio 18Vá) ha citado otro que aun refiriendo)«
idei modo mas sucinto no deja ninguna duda. Preciso es no
olvidar estos hechos, si bien deben admitirse como escepcio-
nes que no destruyen la regla general.

Existe pues una angina que acompaña casi esclusivamente
á la escarlata, y esta es la faringitis pultácea ; y otra qu«
aparece en condiciones diferentes y constituye la faringitis
tetido-membranosa ó difierítica. ^

Pero surge aquí otra cuestión que no carece de importan-
cia , y es que los antiguos consideraban todas ias anginas
como de naturaleza gangrenosa. Bretonneau demuestra que
el aspecto de las partea y la violencia de la inflamación Jes
había sorprendido , y que tas pretendidas úlceras de natura-
leza gangr¿nosa que constituían la angina maligna no eraa
mas que producciones membraniformes de aspecto sórdida.
Trabajo ha costado desde entonces admitir la existencia de la
faringitis gangrenosa; y si alguna vez se ha hecho, ha sido en
casos tan escepcionales, que casillo se mencionan, fío obs-
tante, las investigaciones de estos últimos tiempos han venido
á demostrar, que esta opin ión , aunque mas conforme con los
hechos , era sin embargo exagerada , pudiendo citar en com-
probación de esto las observaciones de Rilliet y Barthez
(Arch. ge'n. de Méd. et Traite des Maladiei des Enfant,
t. i.'), que demuestran ser la faringitis gangrenosa mas
común de lo que se ha creído ùltimamente.

En resumen, juzgo en vista d« cuanto precede que deben
ser examinadas separadamente: 1.°, la faringitis pultácea;
2.°, la teudo-membranosa (difteritis); y 3.°, la gangrenosa.

Hay ademas una faringitis particular cuya existencia ad-
mite Bretonneau , aunque con alguna reserva: tal es la que
denomina angina seudo-membranosa común (loe. cit., pá-
gina 373). Pero si examinamos atentamente la concisa des-
cripción que hace y estudiamos lo« hechos, vemos que ñadí
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autoriza á establecer semejante distinción, y que la angina
scudo-membranosa común no es mas que la difteritis muy
poco intensa. Rilliet y Barthez opinan que la verdadera dif-
teritis, aunque no puede diferenciarse al principio de la angina
scudo-membranosa común, mas adelante se consigue fácil-
mente. Pero no estando fundada esta diferencia mas que en
la poca gravedad de la última afección, carece de importan-
cia real.

Resulta pues de lo espuesto, que no necesitamos esten-
dernos demasiado en la descripción de la angina pultácea, ob-
jeto principal de este artículo. Pues es en efecto, en la mayor
parte de casos, una afección secundaria enteramente subor-
dinada á la principal: la escarlatina. Sin embargo, como
esta afección secundaria puede tomar un incremento tan
considerable que reclame cuidados particulares , voy á decir
cuatro palabras á f in de que el práctico conserve en su me-
moria todas los pormenores mas importantes.

Causas. Los autores de los siglos anteriores han buscado
en las diversas condiciones atmosféricas, cuáles pudieran ser
Jas causas de esas terribles epidemias en que aparecia la fa-
ringitis pultácea. Casi todos convienen en que una tempera-
tura fría y húmeda que ha subsistido mucho tiempo , parece
ser la condición principal en que ha aparecido este terrible
azote. No obstante hay grandes variaciones en los resultados
meteorológicos presentados por los autores. Omito indi-
carlos en este lugar, pues la discusión me llevaria mas allá
de los límites que me he propuesto, sin conducirme á ningún
resultado útil.

Síntoma«. En el curso de una enfermedad eruptiva , al-
guna vez bastante oscura , se ve aparecer una afección de la
garganta que se anuncia desde luego por dificultad en la
deglución y una rubicundez viva de las partes. Progresa rá-
pidamente la enfermedad en los casos graves, que casi son el
objeto esclusivo de este artículo. Cúbrense las amígdalas, no-
tablemente hinchadas, de una exudación espesa de un color
blanco mate, á veces sucio. Es fácil rayarla con la uña ó con
un estilete obtuso. Se infartan los ganglios cervicales, y son
mas ó menos difíciles los movimientos de la mandíbula ; el
aliento es fétido ; después aumentan todos estos síntomas de
un modo rápido, en términos que la deglución puede impo-
sibilitarse , existir la salida de las beiidaí por la nariz y
alterarse la voz haciéndose gangosa.

Suelen observarse al mismo tiempo grandes trastornos de-
pendientes de! tubo digestivo, tales como vómitos y una
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diarrea pertinaz. Por otra parte la respiración está muy dis-
tante de dificultarse como en las afecciones de la laringe.
Según Bretonneau, la disnea es enteramente gutural, es de-
eir, dependiente de la obliteración mas ó menos considera-
ble del istmo de las fauces. Finalmente, sobrevienen trastor-
nos profundos en la circulación é inervación, motivados prin-
cipalmente por la escarlatina.

Curto, duración y terminación. El curso de esta enfer-
medad no está enteramente subordinado al de la principal*
En la epidemia observada por Huxham ({oc. ci'í.), sobrevenía
la afección de la garganta casi al mismo tiempo que la inva-
sión de la escarlatina.

Su duración varía relativamente á la intensidad. Cuando
sobreviene la muerte, puede ser muy breve su curso; sucum-
biendo los enfermos al mismo tiempo por los progresos de la
faringitis, la sofocación á que da lugar y la escarlatina que
tiene un carácter muy insidioso.

La terminación es frecuentemente funesta en los casos
graves de que he hecho mérito , y sobre todo en ciertas epi-
demias. Sin embargo, la mortalidad siempre es menor que
en la faringitis seudo-membranosa ó difteritis : mas adelante
Teremos Ia Tazón de este hecho. Cuando termina por la cu-
ración es seguida de una eonea/eeencia larga, y subsiste mu-
cho tiempo algún entorpecimiento local.

Lesiones anatomical. La existencia de la producción mor-
bosa anteriormente descrita ; úlceras superficiales en la mu-
cosa , ocultas por la exudación durante la vida, indicadas
solo por Bretonneau ; hinchazón de las amígdalas y ganglios
sub-maxilares, su reblandecimiento y á veces supuración;
estension del mal al exófago, casi constantemente coinci-
diendo con la integridad de la laringe ; tales son en pocas pa-
labras los caracteres anatómicos de esta enfermedad. À la in-
tegridad de la laringe se debe el que sea tan reducida la mor-
talidad, comparada con la de la verdadera faringitis seudo-
membranosa , en que tan fácilmente se propaga el mal á las
fias aéreas. Sin embargo , mas arriba hemos visto que había
algunas escepciones de esta regla.

Diagnóstico. Respecto al diagnóstico me contentaré con
presentar las diferencias que existen entre esta faringitis y la
difteriti!. Nos sirven en primer lugar de guia los síntomas
generales propios de la escarlatina , al mism^ tiempo que la
erupción. Dichos síntomas son mas ó menos violentos : la
agitación, los trastornos del tubo intestinal y aceleración del
pulso, nunca han faltado en los casos de faringitis intensa;

Tono Y. 5
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cosa que no es aplicable á la erupción. Háse visto algunas
veces, durante las epidemias de escarlatina, presentarse les
síntomas generales con una erupción casi imperceptible, ir-
regular, como en el caso citado por Guerétin, y aun sin ves«
ligios de erupción. Entonces, ademas de los signos que voy á
esponer mas adelante, es preciso buscar con cuidado si hay
descamarían. Esta , que tiene lugar por chapas masó menos
anchas, se verifica no solo en las erupciones incompletas,
sino también en casos que la erupción ha faltado, como suce-
dió en el ejemplo que refiere Grisolle. Esta circunstancia por sí
sola es suficiente para dar i conocer el carácter de la farin-
gitis pultácea; pero como no sobreviene la descamación hasta
una época en que puede haber hecho la faringitis gran-
des progresos , bueno será contar con otros signos par*
formar nuestro juicio. He aquí, según Bretonneau, cuáles son
los caracteres mas notables.

En la faringitis esca ría tinosa están mas barnizadas lag
amígdalas por la exudación que cuando hay cubiertas de pelí-
culas membraniformes : nadie ignora que se observa lo con-
trario en la faringiti» difterítica. Aparece la exudación de la
faringitis escarlatinosa después de una rubicundez muy viva
de color de zumo de fresas que se estiende por la mucosa fa-
ríngea: la rubicundez sobre que se desarrolla la falsa membra-
na en la difteritis, es simplemente inflamatoria. La exudación
de la primera es blanca , opaca, Gaseiforme, y se deja rayar
fácilmente, como he dicho mas arriba ; la falsa membrana díf-
terítica es gris, tenaz hasta el punto de no recibir fácilmente
la huella de los cuerpos duros que la surcan. En vez de em-
pezar sobre las amígdalas para estenderse mas allá como
la faringitis difterítica, la escarlatinosa invade simultánea-
mente toda la cavidad de la parte posterior de la boca y fosas
nasales : Huxham , Fothergill y todos los autores que han
observado atentamente esta faringitis, han notado en efec-
to, en los primeros dias, la inflamación específica y el flujo
fétido de las narices. Finalmente , el hecho mas importan-
te consiste en que la faringitis escarlatinosa no tiene, como
la verdadera difteritis, una estremada tendencia á propagarse
i las vias respiratorias , sino que por el contrario propende
i estenderse por las digestivas.

Tal es la descripción sucinta que me ha parecido deber
presentar de esta afección, de la que se han ocupado princi-
palmente Huxham y Fothergill, considerándola como pri-
mitiva. Por el contrario, nosotros, ilustrados con las investi-
gaciones mas exactas de estos últimos tiempos, creemos que
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«o es otra cosa que una consecuencia del exantema: así quu
no debemos concederla tanta importancia, sin dejar por eso de
reconocer su gravedad. Por esto no he consignado el cuadro de
todos esos síntomas violentos que han fijado la atención de
los autores que acabo de mencionar, y que no pertenecen á
la faringitis sino á Ia escarlatina.

Tratamiento. Debe detenernos mas el tratamiento, en
razón á que, bajo el punto de vista terapéutico, es como esta
faringitis interesa al práctico. Es difícil distinguir los medios
empleados contra la faringitis, de aquellos con que se ha com-
batido la enfermedad principal, es decir, el exantema febril.
No dirigiéndose evidentemente esta reflexión al tratamiento
local, creo oportuno empezar por él; contentándome con aña-
dir en seguida cuatro palabras respecto al tratamiento de los
síntomas generales.

Tratamiento local. Según Bretonneau (loe. cit., pág. 260)
una ligera disolución del acetato de plomo disipa la inflama-
ción dolorosa de la faringe y acelera la cicatrización de las
úlceras que, según él, ocupan frecuentemente las tonsilas
durante el primer septenario de esta faringitis. He aquí la
fórmula que se usa:

R. Acetato de plomo cristalizado. . . . lógranos.
Vinagre destilado 2 dracmas.
Alcohol l[2onza.
Agua común 4 onzas.

Mezcle fe.
Para averiguar la verdadera eficacia de semejante reme-

dio, preciso es referirse á la gravedad del mal, y buscar con
cuidado los efectos inmediatos del medicamento. Antes que
Bretonneau , Boucher (Journ. de lUéd., 1758), Vogel y Ha-
milton (Ing. for the treat, of. the princ. diseases of in-
fancy , etc. ; Edimb., 1825) habian usado el acetato de plo-
mo en circunstancias semejantes.

Todos los remedios que localmente se han propinado
para esta enfermedad, casi siempre han sido los astringentes
ácidos y escitantes enérgicos. El Dr. Earth (Rust 's Mag. für
die gesummte Heilkunde , vol. 27), aconseja un gargarismo
con elrfciífo piroleñoso, cuya composición es la siguiente:

Agua común 5 onzas.
Acidopiroleííoso 1)2 onza. '
Jarabe simple 1 id.

Para enjuagarse dos ó tres veces al dia.

Respecto á las sustancias escitantes, me contento con in-
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dicar el dafne me ter turn y la pimienta de Cayena propuestos
por Mason Good y Collins. Hé aquí las fórmulas de dichos
autores.

Colutorio eon el Dafne meiereum (Mason Good).

R. Agua de fuente 4 libras.
Raíz entera del dafne mesercum. . . S dracmas.

Cuezase hasta que se reduzca á la tercera parte. Para enjua-
garse 1res ó cuatro veces al dia,

Colutorio con la pimienta de Cayena (Collins).

R. Pimienta de Cayena 2 dracmas.
Sal marina 1 id.

Disuélvase en :
Agua hirviendo. 3 onzas.

Añádase:
Jarabe de vinagre 1 onza.

Móldese.

Muchos profesores se contentan con los gargarismos aci-
dulo» , tales como los que tan profusamente se han enume-
rado anteriormente. Otros no quieren que se usen mas que
los emolientes. Cuando la inflamación es muy -violenta man-
dan aplicar sanguijuelas á la base de la mandíbula, y aun
recurren á \& sangría general, proscrita por los'autorcs délos
siglos anteriores , y en particular por Huxham, atendido el
carácter séptico de la afección. Cuando la enfermedad era
poco intensa, Guéretin usaba las fumigaciones emolientes.

He citado estos diversos ejemplos para dar á conocer que
el tratamiento local de la faringitis escarlatinosa no difiere
esencialmente del de las demás anginas. Respecto al valor de
estos'di versos medios, debo decir que no puede formarse juicio,
en atención á que en los hechos que citan les autores no
es posible distinguir lo que es esclusivo de la faringitis, de
lo que pertenece á la escarlatina. Por lo demás hay una re*
flexión general aplicable á cuanto acabamos de esponer;
y es que no puede considerarse tan peligrosa la lesión local
como la enfermedad general bajo cuyo influjo ha aparecido
aquella. Esto nos conduce naturalmente á hablar del trata-
miento general ; porque no creo deber añadir á lo espuesto
respecto al local, el uso de las escarificaciones practicadas por
Mead y Borsieri, cuyo peligro es incontestable hoy dia.

Tratamiento general. El tratamiento general, aconsejado
por Fothergill, Huxham y cuantos autores han hecho abs-
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tracción de la influencia de la afección general en la local,
casi esclusivamente se refiere á los diversos sfntomas que
acompañan á la escarlatina. Así el asta de cierro , alcanfor,
polvo de contrayerba, etc., administrados con el objeto de
mitigar la fiebre, se dirigían evidentemente á combatir el
exantema febril.

Cuando se observaban síntomas de putridez, propinaban
la quina , los ácidos y el vino generoso. Ocurría inmediata-
mente el tratamiento de los síntomas predominantes, entre
los que es preciso citar los vómitos y diarrea. Huxham acon-
sejaba contra esta última el ruibarbo tostado, el polvo de ti-
eordio compuesto, cocimiento blanco, etc. Del examen de
tales medios se deduce que nada hay aplicable á la faringitis.

Según Guerétin , el uso de los purgante* á dosis frac-
cionarias durante todo el período febril, hubiera sido muy
ventajoso en la epidemia que él-observó; pero no presenta
ningún estado de hechos auténticos en favor de esta aser-
ción. Veamos cómo administraba este purgante.

R. Calomelanos 2 granos.
Jalapa de 3 á 5.

Mézclese. Para tomar esta dosis cuatro ó cinco veces al dia en
los adultos, y en los niños se graduará con relación á Ia edad.

Respecto á las cantáridas aplicadas al cuello, nuca ó es-
tremidades inferiores , á las pociones y enemas alcanforada»,
los opiados, baños, etc., Guerétin los cree desprovistos de efi-
cacia real.

Omito el estenderme mas en este tratamiento, que los au-
tores describen tan confusamente. Esperemos que nuevas ob-
servaciones nos ilustren, mientras que convenimos con la
mayor parte de los autores modernos en que, primero; la fa-
ringitis pultácea se desarrolla bajo el influjo directo de la
afección eruptiva, cuyo curso se ha descrito de un modo
inexacto; segundo, que en los casos leves presenta poco pe-
ligro ; tercero, y que en los graves parece que la mayor efi-
cacia está en la medicación tópica.

ARTICULO VI.

FARINGITIS SECDO-MEMBRAXOSA (Difteritis; angina malìjna]

Despues de haber tratado separadamente de la faringitis
pultácea, parece mas fácil abordar la cuestión déla seudo-
membranosa propiamente dicha, ilustrada en verdad estraor-
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dinariamente por las investigaciones modernas, pero que to-
davía ofrece muchos puntos' controvertibles. Habfase con-
fundido, según he dicho, la descripción de esta enfermedad
con la de otras anginas graves, conocidas con el nombre de
angina maligna. Pero habiendo comprobado anteriormente la
existencia de condiciones que constituyen una especie parti^
enlarde angina escarlatinosa, vamos ahora á examinar cuáles
sean las que imprimen el carácter propio á la faringitis seu-
do-membranosa ó difteritis.

Casi es inútil decir que desde la mas remota antigüedad
se conocía esta afección, pero solo de un modo imper-
fecto y vago, no podiendo menos de ocasionar la mayor
indecisión en la práctica. En este concepto Bretonneau ha
hecho u» gran servicio á la ciencia, dando á conocer los ca-
racteres propios de la angina seudo-membranosa. Tv> insisto
en esta rápida ojeada histórica, pues será muy óbvio ocurrir
á su insuficiencia, cu razón á que en cualquier punto se
halla la lista de la multitud de autores que han tratado de la
angina maligna.

J. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

En el estado actual de la ciencia se aplicará el nombre de
angina seudo-membranosa ó difteritis á una faringitis, cuyo
carácter principal es la producción de una materia plástica
estendida sobre la mucosa en forma de capas mas ó menos
espesas, fáciles de desprender, al menos en la primera época
de la enfermedad, y con una gran tendencia á invadirlas vias
respiratorias.

La sinonimia de esta afección es sumamente rica. Así
pueden aplicársele los nombres de angina pestilencial, pú-
trida , ulcerosa , gangrenosa, maligna, carbunco anginoso,
angina sofocante , garrotillo, etc., con que ha sido conocida
por varios autores en épocas diversas. También es la misma
que en ciertos casos se denominó ulcus œgyptiacum ó syria-
tum, aphtœ malignœ, etc. Pero, esto es detenernos demasiado
en una multitud de espresiones diferentes que indistintamente
*e refieren á estados morbosos tan diversos.

Felizmente su frecuencia no es escesiva en tiempos regu-
lares; pero sobrevienen epidemias en ciertos parajes que
producen grandes estragos en multitud de sugetos, siendo
bastante numerosas las relaciones que de ellas poseemos. Por
lo demás puede muy bien aplicarse á la faringitis scudo-mem-
branosa cuanto se ha consignado (tomo 1.°) acerca de la fre-
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cueucia de la laringitis de igual forma (croup), pues en la
mayor parte de casos comienza esta por la faringitis de que
tratamos.

5. H.—Causas.
• -« . • • ' • . ï . < • : , ' . »

i • • • . . 1.° Causat predisponentes.

No esta tan adelantado el estudio de los hechos, que no*
permita tener una opinión fundada de las diversas causas pre~
disponentes de la faringitis seudo-membrauosa. Respecto á la
edad, nadie desconoce que los niños están mas espuestos á
padecerla que los adultos. Si se exigiesen pruebas de este
aserto, bastaría citar los ejemplos de croup, secundario de
esta faringitis, observados especialmente en los niños. Bre-
tonneau cita un caso que prueba que pueden padecerla (o*
recien nacidos (loe. cit., pag. 36, obs. 4.«) En este caso ob-
servado en un niño de quince dias, era sumamente eslensa la
falsa membrana, tanto respecto de las vias digestivas como de
las aéreas. Cuando la enfermedad tiene el carácter epidémico,
puede atacar á los anciano« y adultos en número bastante con-
siderable, cosa que nos han demostrado las observaciones pu-
blicadas en estos últimos años.

Tampoco poseemos datos mas fijos relativamente á la in-
fluencia del sexo, que lo que espuse al hablar de la larin-
gitis seuclo-membranosa (véase tomo 1.°, pág. 237). Igual
consideración es aplicable á la constitución : únicamente diré
que en niños que viven bajo el influjo de mala« condicione«
higiénicas, ó bien están debilitados por graves padecimientos,
es en los que se ha presentado con mas frecuencia en el es-
tado esporádico. Parece mas que probable que estas circuns-
tancias favorezcan su desarrollo en las epidemias.

También puede aplicarse á la faringitis scudo-membra»
nosa lo que consigné en el artículo Croup respecto á las es-
taciones. Así se la ve aparecer con mas frecuencia en las es-
taciones frias y húmedas, tales como la primavera y otoño.
Sin embargo, preciso es advertir que las epidemias han du-
rado mucho tiempo, habiéndose prolongado con intensidad
durante el invierno y estío, y que particularmente las ob-
servadas por Bretonneau han empezado á fines del otoño.

Respecto á los climas queda todavía que averiguar la in-
fluencia verdadera que tengan en su producción. Sin embargo,
se puede comprobar que la afección ha aparecido en diversos
climas. Ghisi la observó en Cremona; Samuel Bard, en Nueva-
York; Chomel, en París; Bretonneau, Gendron, etc., en
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Tours y sus inmediaciones. ¿Ejercerán las localidades una
influencia notable en la aparición de esta enfermedad? Esto
es precisamente lo que ocurre á primera vista y lo que opinó
Trousseau (Diet, de Mid., tomo 10, article Diphlherite).
Creyó al principio este mèdico que se podria atribuir el des-
arrollo de la difteritis al frió húmedo que la disposición par-
ticular de ciertas localidades sostiene en (la atmósfera. Pero
mas adelante, habiendo observado que villas situadas en al-
turas, y por consiguiente secas y bien ventiladas, fueron diez-
madas por una epidemia, mientras que otras poco distantes
que disfrutaban condiciones diametralmente opuestas se ha-
llaban exentas, le fue preciso renunciar á su opinión. No
obstante, necesario es convencerse de que no se ha dilucidado
completamente este punto, pues se halla esta cuestión ínti-
mamente ligada á la del contagio, que ha podido ocurrir sin
noticia de los observadores.

Hemos visto presentarse la faringitis pultácea durante el
curso de la escarlatina. No puede decirse otro tanto de la
seudo-membranosa : en las epidemias casi siempre ataca re-
pentinamente y sin afección preexistente. Sin embargo, tam-
bién se la ve aparecer durante el curso de alguna; y entre
ellas no hay otra que se complique con mas frecuencia que con
el sarampión, y mas rara vez las viruela« (véase Andrai
Clin. Méd., tomo 1.°, pág. 290), y en los adultos comun-
mente aparece durante el curso de una enfermedad crónica,
la tisis sobre todo. (Véase Louis, Charcelay, etc., citados en
el artículo Croup, tomo 1.°, pag. 237). Castelnau ha reco-
gido en el hospital Beaujon, en la clínica de Louis, un hecho
muy particular de faringitis seudo-membranosa propagada á
las vias respiratorias en un convaleciente de una fiebre ti-
foidea; y Louis, al mismo tiempo que otros prácticos, refieren
algunos ejemplos de la misma clase.

Casi es ocioso indicar el carácter epidémico de esta afec-
ción. Se conocen las epidemias observadas por Ghisi Chomel,
Samuel Bard, y las que Bretonneau (Epidémies de Tours, de
Chenusson, de la Ferriere), Bourgeois (Epidemie de la Maison
royale de Saint-Denis; Mem. de VAcad. roy. de Med., T. 4.°,
I.1 faicic.); Mazado de Limoges (Epid. du canton de JHagnac-
Laval); Lespine (Epid. de l'Ecole roy. mil. de la Flèche) etc.,
ban presenciado y publicado su descripción. Pudiera multi-
plicar estas citas, pero inútilmente. Lo particular que se
encuentra en todas estas epidemias', cuya historia poseemos,
es que, fuera de ligeras diferencias, todas han presentado igua-
les caracteres y gravedad, que siempre ha dependido de la
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propagación casi constante de la exudación membraniforme á
las vias aéreas.

No teniendo nada positivo que decir acerca de la influen-
cia del temperamento y otras causas predisponentes, tales
como el victo escrofuloso, etc., paso inmediatamente á ocu-
parme del estudio de las causas ocasionales.

2. ° Cansat ocasiona!«.

No repetiré en este lugar cuanto espuse acerca de las cau-
sas ocasionales en eh artículo Laringitis seudo-membranosa
(tomo 1.°, pág. 239); pues el lector hará fácilmente su apli-
cación, limitándome solo á añadir dos palabras sobre el con-
tagio admitido por unos y negado por otros.

Los autores de los siglos pasados no han tenido duda al-
guna acerca del carácter contagioso de la enfermedad en
cuestión: Cullen (tomo 1.°) admite formalmente su existencia}
pero es necesario reunir hechos á propósito para ilustrar esta
cuestión dudosa. Bretonneau, que ha fijado particularmente
su atención en esta materia, dice que el contagio es difícil de
evidenciar. Sin embargo, me parece disipar todas las dudas
cuando dice (loe. cit., pág. 85) : «Cada vez que ella (la difte-
ritis) ha sido importada al Hospital general, y se ha propa-
gado , ha siJo fácil apreciar al principio el momento, y aun
diré el minuto en que se ha comunicado.» ¿Puede estable-
cerse mejor la existencia del contagio? Por otra parte, dicho
autor cita aquí y allá multitud de hechos concluyentes ; y
otros, como Brunet (Arch. gen. de Mea., tomo 3.°, pági-
na 536), han reunido muchos que disipan todo género de
(ludas. Collineau ha consignado la observación de una mujer
que habiendo besado muchas veces á un sobrinito suyo en
la boca, estando afecto del croup, fue acometida de la farin-
gitis sendo-membranosa. Poco es el valor de este hecho ais-
lado , porque en el curso de una epidemia deben encontrarse
coincidencias semejantes; pero bueno será añadirle á otros
mas concluyentes. No es fácil dispensarse de adherirse á la
opinión de ios autores anteriormente citados, y de Guersant,
Trousseau, Ramon, Bourgeois, etc., que han visto tantas
veces verificarse el contagio de un modo claro ; por todo lo
que su existencia es un hecho fuera de toda duda.

$. III.—Síntomas.

Lo que he dicho muchas veces de la repentina propaga-
ción á las vias aéreas de la exudación morbosa, hace inútil y



74 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIVAS.

primera vista una esposicion detallada de los síntomas de la
faringitis seudo-memhranosa, pues pudiera considerarse esta
afección como los pródromos de la laringitis seudo-membra-
nosa. Pero habiéndose por una parte observado casos en que
la inflamación seudo-membranosa se hallaba limitada á Ia
faringe, de lo que el mismo Bretonneau (íoe. cil., pág. 140,
obs. 10.a) cita un ejemplo notable, y por otra, aun admi-
tiendo que la faringitis no fuese mas que un signo de la inva-
sión del croup, preciso es, á pesar de todo, conocer de un
modo especial los síntomas de esta invasión, pues por un
tratamiento particular deberemos prometernos detener el curso
de esta afección.

Principio. Empieza de un modo generalmente poco alar-
mante , y no se dá á conocer mas que por una ligera dificultad
en el acto de la deglución, á veces por dolor poco intenso
que va acompañado ordinariamente de un movimiento febril
ligero y postración mas ó menos notable. Progresando des-
pués la enfermedad, se ve aparecer la falsa membrana, que
es el carácter propio de la afección.

Síntoma!. Antes que esto se verifique, no se observa en
la faringe mas que una ligera hinchazón , acompañada de ru-
bicundez circunscrita y como con puntas. Casi siempre es una
sola tonsila la que presenta estas alteraciones, que con mucha
rapidez invaden toda la glándula.

En una época un poco mas adelantada se ven aparecer en
Ia superfície de la amigdala manchi tas opalinas semejantes al
moco coagulado. Según Bretonneau, debajo de esta capa, que
toma un poco de consistencia, pueden acumularse en ciertos
puntos nuevas cantidades de moco, y semejar las pústulas
que J. Franck crée haber observado en la angina maligna.
Mas adelante pierde la falsa membrana su trasparencia, y se
hace mas consistente. Adquiere frecuentemente un notable
espesor, y se la ha visto de cerca de media pulgada; su color
varía desde el blanco amarillo, al gris, y hasta el negro. Há-
cese al mismo tiempo mas gruesa, toma mayor consistencia
y aumenta en latitud, precediendo siempre á su formación la
rubicundez de la membrana mucosa. Hay ocasiones en que
esta rubicundez se estiende á manera de estrias mas allá del
punto en que comienza la exudación plástica.

Si se desprende la producción morbosa, se la encuentra
adherida á la mucosa subyacente por pequeño« filamentos que,
según Bretonneau, penetran hasta las criptas mucosas. Antes
que se caigan los colgajos seudo-membranosos, se observa,
como le ha sucedido á Guarsant, sobreponérseles el epitelium,
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de lo que resulta que el asiento primitivo de la scudo-mem-
brana es entre el epitelium y el mismo tejido mucoso.

Cuando caen los colgajos seudo-membranosos, ó bien se
les desprende mecánicamente , se observa debajo de ellos,
inyectado el tejido mucoso de un rojo oscuro, y según Guer-
sant, mas seco que hinchado. Todos los autores han convenido
en la existencia de pequeños equimosis negros, desiguales, de
forma oblonga, y que llegan á ser á veces tan considerables
que forman un tumor lívido de superficie desigual, y seme-
jante , según Bretonneau ( loe. cit., pág. 141 ), á una escres-
cencia cancerosa. Roche opina que los pequeños equimosis
que se presentan en el tejido mucoso, son el origen de las
falsas membranas; pero estas cuestiones ofrecen poco interés
al práctico.

Cuando la enfermedad llega á este grado presenta los carac-
teres siguientes: hállanse las tonsilas mas ó menos hinchadas,
y en ocasiones de un volumen enorme. Están cubiertas, en toda
ó la mayor parte de su ostensión, de concreciones seudo-
membranosas, de un aspecto mas ó menos sórdido, y seme-
jantes á la superficie de una úlcera de mal carácter. Propá-
ganse dichas concreciones á los pilares del velo palatino, á
ambas superficies de dicho velo, con bastante frecuencia á las
fosas nasales, y muchas veces hasta la boca.

Resultan pues de este estado los síntomas siguientes : el
alif.nto adquiere un olor sumamente fétido. Hay una saliva-
ción mas ó menos copiosa, de un líquido amarillento y de un
olor nauseabundo , y casi siempre espuicion sanguinolenta.
Depende esta de la abundante infiltración sanguínea que se
observa en la faringe. No se refieren casos en que la hemor-
ragia faríngea haya sido bastante considerable para creerla
muy grave.

• Respecto al dolor que esperimenta el paciente, no está
generalmente en relación con la intensidad que ofrece la
afección. A veces falta casi completamente : otro tanto puede
decirse acerca de la dificultad de la deglución, que parece
debia ser muy considerable en tal enfermedad, y que sin em-
bargo es poco notable en el ma/or número de casos.

Respecto á la voz, está profundamente alterada en general,
aun cuando nunca en tan alto grado como cuando se ha pro-
pagado la afección á la laringe; en cuyo caso aparece oscura
y nasal.

La to» es un fenómeno que se observa con bastante'fre-
cuencia en la faringitis scudo-membranosa; pero cuando la
afección no ha ocupado la laringe, tieue caracteres que hacen
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diferenciarla completamente de la croupal. No es tan violenta;
y consiste mas bien en un movimiento brusco de escredon
que no en una sacudida convulsiva de los órganos respirato-
rios. Relativamente á la respiración, acontece con frecuencia
hallarla completamente libre; y aun en los casos en que es
difícil, nunca puede compararse con la intensidad que ofrece
esta alteración en la laringitis seudo-membranosa.

Siempre que la exudación scudo-membranosa se propaga
á lat fosas nasales, aparece un flujo amarillento y sumamente
fétido por las narices; fenómeno que llamó la atención de los
autores antiguos. Tampoco es raro sobrevenga entonces una
epistaxis que en ciertos casos puede ser tan abundante que
inspire serios temores, tal como en el caso citado por Ribes.

Si la enfermedad ha llegado á la tinca, aparecen reunidos
los síntomas que acabo de indicar, con los que mas arriba es-
pusimos pertenecientes á la stomatitis seudo-membranosa;
y si, como acontece en el mayor número de casos, se propaga
á la laringe, desaparece el valor real de la faringitis: de nada
nos cuidamos ya mas que del croup que se ha desarrollado,
y que es la consecuencia mas terrible de la afección.

No es esclusivamente propia de las membranas mucosas
la aparición de esta scudo-membrana particular, pues también
se ha observado en diversos puntos de la piel, y Trousseau
(loe. cit.), juntamente con los autores del Compendium (Article
Diphtheritis), la han descrito bajo el nombre de difteritis
cutánea. Ya los autores antiguos habían observado estas falsas
membranas cutáneas, descritas principalmente por Starr, y
que mas adelante han sido comprobadas por todos cuantos se
han ocupado de esta materia, y en particular Bretonneau y
Guersant. Se presentan de preferencia generalmente en las alas
de la nariz, parte posterior de las orejas, margen del ano, de
la vulva y al rededor de los pezones. Sin embargo, algunas
veces se las vé en otros puntos; y así es que Trousseau (de la
Diphtheritis cutánea, Arch. gen. de Mea., tomo 23,1830) ha
observado casos en que la falsa membrana ocupaba la superfí-
cie de los vejigatorios colocados en diversas regiones del cuer-
po, y en general todos los puntos escoriados. Según el autor
citado, es preciso que previamente se forme una escoriación
para que aparezca la falsa membrana ; pero necesario es ad-
mitir que la escoriación es el principio del trabajo morboso
especial; y justamente tal acontece cuando se presenta dicho
fenómeno detrás de las orejas, y en otros puntos en que la
piel está en contacto consigo misma.

Paréceme no haberse meditado suficientemente el valor de
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éstas falsas membrana» cutáneas, que tanta gravedad añaden
á la afección, según lo han comprobado Lespine y Bourgeois
en las epidemias que han observado. El desarrollo de falsas
membranas sobre la piel es á mi parecer un carácter diferen-
cial bien claro entre la difteritis y la faringitis pultácea ; y
únicamente en los casos que la faringitis seudo-membranosa
se presenta con todos sus caracteres difteríticos, faltando solo
la escarlatina, es cuando se ha observado aparecer la falsa
membrana cutánea. Fothergill, Huxham y cuantos han visto
la enfermedad escarlatinosa de la garganta no hacen mención
de este síntoma, por mas cuidado con que hayan descrito la
enfermedad. También le ha omitido el mismo Trousseau al
describir la angina escarlatinosa, en tanto que cita gran nú-
mero de hechos observados durante el curso de otras epide-
mias que han devastado la Sologne, y que ofrecían todos los
caracteres de una epidemia de difteritis (1) (véase Arch. gin.
de M¿d., tomo 21, pág. 541; 1829: Epidemie tf angine »cor-
latineuse ; y el tomo 23 de la misma colección Diphtheritè
cutanée). Importa mucho que los prácticos fijen su atención
en este punto, pues es un signo diferencial de un valor
inmenso.

Basta solo añadir, para terminar la descricion de estas
falsas membranas cutáneas, que todos sus caracteres son
idénticos á los de las que se presentan en las mucosas. Igual
variación en el color de la exudación, idéntica infiltración
sanguínea en la piel, y la misma tendencia á progresar. Esta
suele á veces ser tan grande que Trousseau ha visto á una
scudo-membrana desarrollada primitivamente sobre un veji-
gatorio de la nuca, estenderse á todo el dorso. Siempre son
grandes sus progresos, y de un dia á otro ha duplicado su
estension.

En una ¿poca mas adelantada de la enfermedad, si no se
ha propagado la seudo-membrana faríngea á las vias respira-
torias , se ven sobrevenir los cambios siguientes : dismi-
nuye en parte la hinchazón de las amígdalas; se bañan los

(1) Insisto en este punto, porque una falsa indicación, suminis-
trada por el mismo Trousseau en el Diet, de Mr'd., pág. 389,
tomo 10, pudiera hacer creer que ha observado la difteritis cutánea
en el curso de la angina escarlalinosa. Efectivamente este autor cita,
como comprendiendo un caso de difteritis cutánea en la Memoria
inserta en el tomo 21 des Archive» , donde se trata de una angina
escarlatinosa que nada semejante presenta. Preciso es ir á buscarla
al tomo Ì3, p;ig. 383 y siguientes.
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colgajos seudo-membranosos de una materia moco-purulenta;
se desprenden en ciertos puntos; son mas ó menos anchos y
gruesos, y salen por escrecion, encontrándolos entre la ma-
teria que se esputa; conservan todavía la tendencia á repro-
ducirse, y algunas veces se les ha visto desprenderse, caer
y ser, reemplazados nuevamente en tres ó cuatro ocasiones
sucesivas.

En otras circunstancias mas raras no se desprende de
.este modo la seudo-membrana muy adhérente : Guersant la
ha visto, desgastarse poco á poco y reducirse á una simple
película , desapareciendo finalmente por una reabsorción
latente.

Inútil es añadir que igual acontece en los demás puntos
invadidos por la falsa membrana, y que mientras se verifican
estos cambios en la lesión orgánica , los trastornos funciona-
les antes indicados esperimentan una notable mejoría.

He dicho ya que la fiebre era al principio poco intensa:
con frecuencia sucede que continúa del mismo modo durante
el curso de toda la afección, si se esceptúa el caso de propa-
garse aquella á la laringe, de que no debemos ocuparnos en
este lugar. El pulso es pequeño y débil, poco mas frecuente
que en el estado normal en casi todos los casos. La sed no es
muy intensa y va acompañada de inapetencia, siendo estos los
principales fenómenos morbosos dependientes de Ias vias di-
gestivas. Cuando sobreviene una diarrea intensa, general-
mente denota la formación de una seudo-membrana en la parte
inferior del intestino; mucho mas puede asegurarse esto,
siempre que tenga lugar una hemorragia intestinal, caso su-
mamente raro. Obsérvanse en ocasiones vómitos mas ó me-
nos pertinaces: entonces se halla comprometido el esófago,
si bien se concibe fácilmente que la simple presencia en la
.faringe de la seudo-membrana y el infarto de las amígdalas son
causas suficientes para provocarlos.

Completan finalmente estos síntomas la postración, tris-
teza y debilidad mas ó menos considerable, no habiéndose
ocupado de ellos los autores con demasiada detención, siem-
pre preocupados con la descripción del estado local.

5- IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El curio de la afección es bastante insidioso al principio;
y si se trata de un niño, por ejemplo, no podrá sospecharse
el estado de la garganta, porque no acusará ni la disfagia, ni
otro trastorno funcional. Puede ser que solo se observe en-
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toncos ta postración general. Por lo demás el curso es conti-
nuo, progresa la afección incesantemente, y la seudo-mem-
brana se estiende cada vez mas. Sin embargo, estos progresos
son mas ó menos lentos, según los casos, entendiéndose
respecto un número conside rabie de ellos. Así que, mientra«
se observa en muchos que en cinco ó seis dias llega la enfer-
medad al mayor grado de intensidad, son pecesarios en otros
para que tal suceda diez, doce ó quince dias. Bretonneaa
cita algunos ejemplos de esta especie.

De aquí se infiere lo variable que debe ser tu duración.
No obstante, según las observaciones principales, podemos
fijarla aproximadamente entre doce y quince días, cuando en
los casos ordinarios se obtiene la curación. Si sobreviene la
muerte por la invasión de las vias respiratorias, el tránsito de
la inflamación específica de la faringe á la laringe puede ser
muy rápido; así puede acontecer en veinte y cuatro horas.
En otros, aunque menos frecuentes, no se propágala falsa
membrana hasta las vias respiratorias, sino después de cinco
6 seis dias. Cuando sucumbe el enfermo sin presentarse este
último accidente, lo que tiene lugar casi siempre que so-
breviene la difteritis cutánea y es muy estensa, suele prolon-
garse la afección hasta los veinte y cinco, treinta ó mas dias.

La terminación es casi siempre funesta, pero no depende
de ella , según opinan los autores ; la inminencia del peligro
es solo por el tránsito de la inflamación específica á las vías
respiratorias. Sin embargo, ha habido casos en que el sugeto
ha sucumbido sin que se verifique aquella: Li-spine y Trous-
seau han consignado algunos ejemplos. Existia en estos casos
una difteritis cutánea mas ó menos estensa.'que parecía anun-
ciar una infección general, propia para esplicar la gravedad
de la afección. No juzgo oportuno describir-la terminación
fatal determinada por el croup. Cuando la muerte ha sido
consecuencia de la gravedad del estado general, la preceden
la postración de fuerzas, debilidad, consunción y diarrea.
Hemos visto que cuando debían curarse los enfermos, se de-
tenian los progresos de la falsa membrana, y que era reem-
plazada por una secreción moco-purulenta, que servia para
desprender los colgajos.

§. V.—Lesiones anatomical.

Las lesiones anatómicas nos ocuparán poco tiempo. En la
descripción sintomática del estado local, he indicado las
principales alteraciones observadas en la faringe. Así que, me
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bastará añadir que despues de la muerte se vé á la infiltra-
ción sanguínea penetrar mas ó menos en el tejido mucoso y
sub-mucoso ; que las falsas membranas ya son adhérentes, ó
ya se desprenden con facilidad ; que están formadas ordina-
riamente de muchas hojuelas, presentando algunas veces en
su superficie interna puntitos rojos, debidos á las manchas
sanguíneas correspondientes á los que ocupan los equimosis;
y finalmente, se encuentra en el esófago, mas rara vez en el
intestino, en ocasiones sobre diversas partes del cuerpo, y
muy frecuentemente en las vias aéreas, la seudo-membrana
mucosa ó cutánea que caracteriza la afección. Sensible es
qua no se hayan hecho las suficientes investigaciones acerca
del estado de la sangre en esta enfermedad.

$. VI.—Diagnóstico y pronostico.

£1 diagnóstico de esta afección en general es fáeil, princi-
palmente desde que conocemos la formación de la seudo-
membranosa. Sin embargo existen circunstancias que podrán
ofuscar al práctico, y son precisamente las que voy á revisar.

Entre las enfermedades con que puede confundirse la la-
ringitis seudo-membranosa, hallamos en primer lugar á la
pultácea. He consignado el diagnóstico diferencial de ambas
afecciones en el artículo anterior (véase pág. 61). Así que
no debo reproducirle en este lugar: lo que únicamente diré
que en vista de las consideraciones emitidas, me parece que
Guersant, si bien conoció los caracteres propios de cada uno
de estos estados morbosos, no los ha separado con suficiente
claridad. Verdad es que existen ciertos hechos, y he citado
mas arriba, en los que una difteritis propagada á la laringe
se ha presentado en un escarlatinoso; pero deben mirarse
como puramente escepcionales; pues en casi todos los casos
no pasan las cosas de este modo , y tampoco estamos seguros
que circunstancias particulares no hayan in f lu ido en que apa-
rezca durante el curso de la escarlata una verdadera difteritis
diferente de la angina escarlatinosa ordinaria. Debe la obser-
vación empeñarse en dilucidar completamente este punto: en
tanto, examinemos con Bretonneau los resultados que su-
ministran la mayoría de los hechos.

La faringitis ulcerosa se diferencia fácilmente hoy de la
seudo-membranosa. En efecto, solo las simples aparien-
cias pudieron sorprender á nuestros antepasados. En la úlcera
de las amígdalas y velo del paladar, de que hablaremos en el
artículo inmediato, presentan las partes una depresión COR



FARINGITIS SEUDO-MEMBIUNOSA. 81

bordes mas ó menos elevados, con un detritus amarillento,
irregular, que no produce elevación en el margen, ó bien con
una pérdida de sustancia fácil de reconocer. Acabamos de ver
que la faringitis seudo-mernbranosa presenta caracteres dia-
metralmente opuestos.

Kespecto á la faringit's gangrenosa, consignaré su diag-
nóstico cuando haya hecho su historia. Diremos solo eri este
lugar, que á veces se observa, como en la estomatitis gangre-
nosa, la simultaneidad de ambas formas de la afección , pu-
diendo entonces admitir una faringitis gangrenosa de forma
scudo-membranosa. Verdad es que Guersant no ha visto se-
mejantes casos; pero Bretonneau cita un ejemplo , en el que
si bien no fijó mucho su atención, no por eso fue menos ca-
racterístico. En hechos de esta especie, el infarto conside-
rable de los tejidos que rodean la úlcera, su aspecto líviilo,
la sanies rojiza ó negruzca que Huye, nos ilustrarán acerca de
la naturaleza gangrenosa de la afección.

He dicho anteriormente que Bretonneau observó un caso en
que estaba al parecer tan profundamente alterada la amigdala,
que á primera vista hubiera sido fácil creer en la existencia de
un verdadero cáncer; pero basta atender á la poca duración de
la enfermedad, cuya invasión no ascenderia á quince ó veinte
dias atrás, para aclarar el diagnóstico, que en realidad carece
de gran importancia.

Finalmente, Bretonneau opina que deben considerarse
como una misma y sola afección el muguet y la de que tra-
tamos. Los autores del Compendium participan de esta ma-
nera de ver, cosa que no puede menos de chocar cuando no
existe ninguna relación entre ambas enfermedades. El asien-
to, forma del producto morboso, estado de la mucosa subya-
cente, curso déla enfermedad, y progresos de la exudación
plástica en diversas épocas, son absolutamente diversas en
ellas. Así no creo oportuno insistir mas tiempo en un punto
demostrado hoy dia hasta la evidencia.

CUADRO SINÓPTICO DKL DIAGNÓSTICO.

1.° Caracteres diferenciales de la faringitis pultácea y seudo-
membranosa.

(Véusc la exposición de este diagnóstico, púg. 05).

TOMO T. 6
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2." Caracteres diferenciales de {a faringitis ulcerosa y scudo-
membranosa.

FARlSGI'riS SEUJ)0-JIE3IIÌ'!.UOSA.

Cnlyajns scudo-menibi'qitosos or-
dinariamente de bastante es-
pesor.

Despréndanse con facilidad.
A'o dejan perdida du sustancia

notable debajo de clloü-

KVIUSíiJRS líLCBKOSA,

Detritus amarillento ; cenirg de-
primido ; bonica elevados.

En esta lo ejecutan dificllmtntg.
Dejíin debajo de si perdido de

s u s t a n c i a mus u menos consi-'
derable.

3.° Caracteres diferenciales de la faringiti» gangrenai» y
»eiido<-mcmbranQia,

(Véase mas adelante el cuadro sinóptico en el articulo faringitis
gangrenosa),

4.° Caracteres diferenciales del cáncer de la faringe y de la
faringitis seudo~membranosa en algunos casos raro.«.

FARINGITIS SEÜDO-MESIItKANOSA, ] CÁNCER DE LA FARIME.

Principio que no se refiere ;i mas,Principio umcho mas remóte.
de diez ó quince días. ¡

Bastan solo estas circunstancias para allanar las dificul-
tades de este último diagnóstico.

Pronóstico. Fácil es, atendidas las consideraciones en que
he insistido, establecer el pronóstico de esta afección. Es
muy grave, pues produce, propagándose alas vias reepirato-
rias, accidentes frecuentemente mortales. Así que, cuando la
enfermedad se limita completamente á la faringe, casi siem-
pre se consigue la curación.

Hay sin embargo otros casos de que ya lie hecho mérito,
y que importa recordarlos en este lugar. Cuando aparecen
las falsas membranas en muchos puntos, en las fosas nasales,
detrás de las orejas, márgi-n de! ano, etc., la enfermedad ad-
quiere muclia gravedad. Así es como Lespine (loe. cit.) ha
visto sucumbir un sugete sin que la falsa membrana se hu-
biera propagado á la laringe. ¿Esplicaremos esta gravedad
particular de la afección en tales casos por la existencia de
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una alteración general caracterizada por la presencia de todas
estas falsas membranas, 6 será preciso al contrario atribuirla á
los síntomas, algunas veces tan intensos, que ocasiona la misma
producción de falsas membranas, tales como la diarrea, vó-
mitos, etc.? He aquí una cuestión poco atendida hasta la
actualidad, y que es imposible resolver. Sin embargo, pue-
de muy bien creerse que ambas causas contribuyen mucho á
producir tal resultado.

Tampoco se ha estudiado con detenimiento la cuestión de
las recidivas, y esperamos que nuevas observaciones ilus-
tren este punto.

§. Vil.— Tratamiento,

No pienso estenderme demasiado en la esposicion del tra-
tamiento de la faringitis seudo-membranosa, pues se ha sim-
plificado estraordinariamente para nosotros esta parte de su
historia, después de lo que hemos consignado en el artículo
Laringitis seudo-membranosa (véase t. 1.°, páginas 261 y
siguientes). En efecto; he debido, al esponer el tratamiento
del croup, demostrar cómo puede prevenírsele, deteniendo el
curso de la faringitis seudo-membranosa que le precede;
razón porque me he visto impelido á indicar el tratamiento
tópico de esta afección. Me limitaré pues á recordarle sucin-
tamente, añadiendo algunas consideraciones sobre ciertos
medios especiales, 'tratamiento general y tratamiento pra-
$ervativo.\

1.° Tratamiento local. Mientras que se confundia la fa-
ringitis seudo-membranosa con las otras malignas, y le atri-
buían un carácter gangrenoso, prodigaban estraordinaria-
mente los antisépticos generales que obran sobre toda la eco-
nomía; pero cuando se han estudiado mejor los caracteres de
la enfermedad, y sobre todo se ha visto la gran tendencia á
propagarse á las vias respiratorias, se ha creído naturalmente
que seria mayor la eficacia de los tópicos para detener su
curso. Ya Van-Swieten concibió la idea de practicar sobre la
faringe una cauterización profunda; pero no puede disputarse
á Bretonneau en estos últimos tiempos la gloria de haber emi-
tido las mas poderosas razones en favor de la importancia de
este tratamiento. Todos convienen hoy en esta verdad , y si
Gintrac (Journ. de Me'd. et de Chir. prat., t. 4 , pài!. 265) ha
creído reconocer en un caso los malos efectos de la cauteri-
zación con el ácido hidroclórico, poco supone un hecho ais-
lado y excepcional, en el que tal vez la agravación, de los »ni-
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tomas dependió del curso natural déla afección. Así la cauteri-
zación se la considera como el remedio por tscelencia, y debe
empezarse por él.

Cauterización. He dado ya á conocer (t. 1° artículo Croup.,
pág. 300) el modo como se efectúan las diversas cauterizacio-
nes. Me circunscribiré á repetiren este lugarque generalmente
se practican á beneficio del ácido liidroclórico y del nilralo <!e
plata. Gendron (Are. gen. del/erf., 2.a serie, t. 3, pág, 395)
ha empleado en un caso con mucho éxito el cilindro de nitra-
to de piala. Sin embargo, se necesitan grandes precauciones
para usarle: así se cuidará que el pedazo de piedra infernal
sobresalga muy poco del porta-cáustico, y se le fijará con
la mayor solidez. Obrando de otro modo, era de temer que se
rompiese, y cayese una porción considerable enei esòfago
produciendo accidentes mortales.

Prefiérese generalmente la cauterización con la disolu-
ción dfl nitrato de plata , tal como la he indicado en el 1.1.°,
pág. 280). Empléause el ácido sulfúrico, nitrato ácido de
mercuria del mismo modo que el hidroclórico, que merece
ordinariamente la preferencia según Bretonneau.

Remito asimismo al lector al primer tomo de esta obra
para el uso de diversos polvos catereticos empleados por gran
número de médicos. Asi la insuflación del alumbre, en que
tienen la mayor confianza Guersant, llamón y Trousseau, y
las practicadas a beneficio de los cloruros de cal y noia secos
han sido descritas con la mayor detención en el artículo cita-
do. Otro tanto puede decirse de las insuflaciones ejecutadas
con los poicos mercuriales, absteniéndome de añadir nada en
este lugar.

Escarificado/i. Guersant, que ha empleado los medios que
acabo de mencionar, juzga que es ú t i l practicar previamente
algunas escariíicaciones superficiales sobre las amígdalas. Es
cierto que á beneficio de este método se consigue l levará mas
profundidad la acción de la sustancia cáustica; pero como es-
tas escarificaciones son dolorosas, y aun se nos puede permitir
creer sean seguidas de consecuencias funestas , es necesario
examinar los hechos para convenir en las ventajas que pro-
porcionan.

Pyrothonide. Encontramos aquí la sustancia tan preconi
zada por Ranque en el tratamiento de la faringit is simple.
El pyrotonide es un irritante bastante fuerte; así que obra
eomo los medicamentos anteriores, aunque en diverso grado,
y aun puede admitirse, que bajo ciertas restricciones posee
jus ventaja»; pero paira determinar positivamente su grado de
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eficacia , es necesario el auxilio de hechos numerosos y con-
cluyentes, de que carecemos hasta ahora.
. Inyecciones de agua templada. Gintrac vio un caso (/oc. cit.)
en que despues de haber empleado inútilmente los cloruros,
y la cauterización por el ácido hidroclórico, se detuvo la en-
fermedad mediante algunas inyecciones de agua tibia. Preciso
es abstenerse de concluir en vista de esto, que fueron perju-
diciales los primeros remedios, y queúnicamente al últ imo debe
atribuirse la eficacia. Solo podremos destinar un lugar, aunque
secundario, eu el tratamiento de la faringitis seudo membra-
nosa, á las inyecciones que , arrojadas con alguna fuerza,
ayudan á las partes á despojarse de los colgajos seudo-mem-
branosos que las obstruyen.

Hoy está generalmente reconocido que nunca debe inten-
tarse desprender á viva fuerza la seudo membrana que tapiza
la faringe. En efecto, mientras no se han contenido los pro-
gresos de la enfermedad, dicho producto morboso tiene la
mayor tendencia á reproducirse, haciendo sufrir inútilmente
al enfermo. Si por el contrario la enfermedad se aproxima á
su curación, se desprenden fácilmente los colgajos por sí
mismos, bastando para desobstruir las partes unos gargaris-
mos atemperantes.

Deben emplearse, juntamente con los medios anteriores,
los gargarismos atemperantes, ligeramente acídulos ó alumi-
nosos. Prescríbense los emolientes cuando parece que la cau-
terización ha producido una irritación intensa; y los acídulos
y aluminases, cuando por el contrario hay poco estímulo y
casi ningún dolor en la parte afecta. En este último caso
Guersant aconseja el siguiente:

U. Sulfato ácido de aluminio l dracma.
Agua 6 onzas.
Jarabe de moras, ó miel rosada. . . l idein.

Mézclese.

Tales son los tópicos aplicados directamente sobre la su-
perficie inflamada. Algunos profesores han propuesto recurrir
como derivativos ó remisivos á los irritantes cutáneos, pues-
tos en un sitio mas ó menos próximo al asiento del mal. Así
Mazado empleó los sinapismos y vejigatorios en la epidemia
de Laval. También hemos mencionado anteriormente casos
observados por Trousseau, en que se aplicaron vejigatorios
á Ia nuca. Sin embargo, todos convienen ac tualmente en que
deben proscribirse tales remedios. Los sinapismos, pediluvios
con mostaza, etc., gozan de una acción demasiado débil para
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oponerse con alguna eficacia á los progresos de la enfermedad;
y los vejigatorios, lejos de ser útiles, deben considerarse como
peligrosos. En efecto, casi siempre acontece que se desarrolla,
en su superficie la difteritis cutánea, de que antes he hablado.
Tampoco debe emplearse la vesicación superficial del modo
que la recomienda Bretonneau en la laringitis seudo-membra-
nosa (véase tomo 1.°, artículo Croup); puesto que no se trata
aquí de echar mano de esos remedios desesperados, en razón
á no hallarse inmediatamente comprometida la existencia del
paciente.

2.° Tratamiento general. Inútil seria repetir lo dicho en
el artículo Croup sobre la eficacia real de las emisiones san-
guíneas; pues si la enfermedad es de igual naturaleza, deben
aplicarse perfectamente cuantas reflexiones espuse al hablar
de la laringitis seudo-membranosa. Solo diré que no existe
u» solo caso en que se hayan contenido, de un modo evidente,
los progresos de la enfermedad á espensas del tratamiento
antiflogístico, cualquiera que haya sido su energía. Empléase
con bastante frecuencia la sangría general en los adultos;
dejando casi esclusivamente para los niños las aplicaciones
de sanguijuelas.

Siempre que se quieran usar estos medios, se cuidará de
hacerlo en la época mas próxima al principiode la enfermedad.

Eméticos y purgantes. Todavía debo en esta ocasión re-
mitir al lector á lo que dije acerca de la acción de los primeros
contra el croup. Verdad es que no poseemos hechos seme-
jantes para conocer la eficacia de tales medios en el caso d«
difteritis limitadas á la faringe; pero la identidad entre ambas
afecciones hace que, sin violentar la analogía, puedan ser
aplicables á ambas las mismas reflexiones. El emético que casi
siempre usa Guersant es el siguiente:

B. Infusión de polígala 4 onzas.
Ojimiel escilítico 5 dracma».
Emético 1 grano.
Jarabe de ipecacuana i onza.

Menesteres, para que sea completa la acción de dicho
medicamento, que no se deje pasar mucho tiempo de una á
otra cucharada de esta poción ; pudiendo reducirse á diez ó
quince minutos el intervalo medio.

Muy lejos están los purgantes de usarse con tanta fre-
cuencia. Sin embargo, preciso es hacer una escepcion en
favor de los calomelanos, cuya acción sobre el tubo digestivo
•ata enlazada con otra propia de las preparaciones mercuri»-
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les. Así que, no teniendo nada de particular que añadir acerca
de los purgantes, voy á detenerme un momento en estas
últimas preparaciones.

Preparaciones mercuriales. He mencionado ya la insufla-
cian hecha con polvos mercuriales; así que no me ocuparé
en este lugar mas que de los que se administran interiormente,
ó por mejor decir, de los calomelanss, único remedio de esta
clase mas generalmente empleadlo, añadiendo algo acerca de las
fricciones mercuriales. William Conolly de Cheltenham, citado
por TwedeefCyc/. of prat, mea., artículo Anyina}, propinaba
el mercurio de un modo ront inuado en la epidemia de Tours,
cuya relación debemos á Trousseau. He aquí cómo lo em-
pleaba.

líucia tomar al cn'crmo cada dos horas 2 granos de calomelanos;
oi'düiaba después practicar Ins fricciones mercuriales al cuello, dorso
y brazos; y cuando parecía disminuir la lesión local, y principal-
mente tan luego corno «e observaba la dccion del mercurio en la
boca, empezaba á administrarle mas de tarde en tarde, llegando á
suspenderle juntamente con las fricciones.

Hemos fiato que sin negar absolutamente Brétontiedu la
utilidad de tales remedios, los coloca entre los simples ayu-
dantes, no permitiendo la lectura de tales observaciones parti-
cipar de otra opinión. Hallando Guersant (loe. cit.) demasiado
esceeiva la dosis administrada por Conolly, la reduce á í j
hasta 1/2 grano por toma.

Finalmente, cuando se creia observar en la afecciort ca-
racteres gangrenosos, se administraban los iónicos, y en
particular el vino quinado y los amargos; pero no son sufi-
cientes los estudios hechos con este objeto para deducir nin-
gún resultado positivo; debiendo insistir de nuevo en esta ma-
teria al hablar de la faringitis gangrenosa.

Las bebida» emolientes, cuando la fiebre es algo intensa y
el dolor vivo; las escitaníest como la infusión de salvia,
siempre que no haya dolor y sí mucha postración; dieta en
el primer caso, un poco de caldo en el segundo, y sobre todo
en los niños; temperatura suave en una habitación bien ven-
tilada , completan este tratamiento, cuyos detalles principales
se encuentran en el artículo Croup, que tan repetidas veces
he citado.

3.° Tratamiento preservativo. Basta solo una palabra
para describirle : todos los medicamentos y el mejor régimen
son infructuosos; {»separación de lo» su yet u» constituye el
mejor medio.
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Creo no ser necesario presentar prescripciones, pues es
fácil aplicar á la enfermedad de que hablamos las que se han
consignado en la historia del croup.

Breve resumen del tratamiento.

1.° Tratamiento local. Cauterización por los ácidos ó
nitrato de plata ; insuflación de polvos cateréticos; alumbre;
cloruro de cal, sosa, etc.; insuflación de polvos mercuriales;
escarilicacioncs; pyrothonide; inyecciones de agua templada;
atemperantes; emolientes; acídulos; colutorios estimulantes;
revulsivos; derivativos.

2.° Tratamiento general. Emisiones sanguíneas; eméti-
cos; purgantes; preparaciones mercuriales; tónicos; amargos;
bebidas emolientes; estimulantes.

ARTICULO VIL

FARINGITIS ULCEROSA.

Casi todos los autores de mas nota han omitido ocuparse
esclusivamente de la faringitis ulcerosa. Frank apenas da una
idea superficial de ella: así que es preciso buscar en las ob-
servaciones y tratados especiales sobre las Ulceras de la fa-
ringe los hechos aislados que bajo todos aspectos deben in-
teresar al práctico.

Si damos una rápida ojeada á los principales que poscela
ciencia, vemos que la faringitis ulcerosa simple es, si no en-
teramente desconocida, al menos en estremo rara. Vénse
aparecer las úlceras de la faringe durante el curso de ciertas
enfermedades, en especial la fiebre tifoidea, si se trata de las
agudas, y do la tisis pulmonal hablando de las crónicas.
Pero existe otra especie de faringitis ulcerosa, que es sin con-
tradicción la mas común é importante: me refiero á la farin-
gitis ulcerosa sifilitica. Esta última será el principal objeto
dol presente artículo.

Faringitis ulcerosa acaecida durante el curso de otra en-
fermr.dad. En vista de cuanto acabo de esponer, es muy
d i f í c i l , por no decir imposible, descr ibi r las úlceras de la
faringe desarrolladas sin el concurso de otra enfermedad y
fuera del inf lujo del virus sifi l í t ico: así que necesitamos to-
mar cuanto digamos respecto la historia de la faringitis ulce-
rosa, de las demás enfermedades de que es consecuencia.
Harto conozco que no constituye en tales casos mas que una
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complicación , ó por mejor decir una lesi on secundaria ; y
por consiguiente, según los principios tan repetidas veces es-
tablecidos, debería limitarme á hablar de ella en el momento
que lo hiciera de la afección principal : no obstante, suele á
veces ser tan grare que leclama por sí sola los cuidados del
profesor , y únicamente bajo este aspecto es como merece se
digan algunas palabras aparte.

Durante el curso ae la flelrc tifoidea es, según he consig-
nado, cuando con mas frecuencia se observan las úlceras de
la far inge, y Louis ha visto que nunca aparecen en los suge-
tos que han fallecido antes del dia veinte y cinco de enferme-
dad. Así que, debe considerársela como una lesión secunda-
ria , tardía; una de esas inflamaciones particulares que se
asocian á la afección principal para aumentar su gravedad.

El observador que acabo de citar solo ha visto esta enfer-
medad en pocos casos ; pero lo notable es que nunca la ha
observado durante el curso de cualquiera otra afección agu-
da. De lo que se infiere, al manos según el estado actual de
la ciencia , que las úlceras de la faringe constituyen «no de
los caracteres anatómicos secundarios de la fiebre tifoidea.
Condúeennos tales consideraciones á comprender que la fa-
ringitis ulcerosa, sin afección concomitante, es sumamente
rara , por no decir desconocida; pues si esceptnando la fiebre
tifoidea, nunca complica ninguna otra afección aguda, en que
suelen observarse úlceras de otros órganos, con mucho mayor
motivo no se presentará espontáneamente.

Cuando aparece d u r a n t e el curso de una fiebre tifoidea,
puede carecer completamente de síntomas. En efecto , tal
sucede cuando los sngetos están atacados de delirio ó estu-
por. En los demás casos consisten en dificultad de la deglu-
ción, que puede á veces ser bastante graduada , dolor VÍTO y
cosquilleo notado por algunos autores antiguos. Respecto délo
demás, la insp ccion de la garganta puede á veces demostrar
la naturaleza y estension del m a l , con lo que se disipan las
dudas acerca de la causa que motivaba tales síntomas.

Ya se observa una úlcera estensa situada sobre una por-
ción de las paredes de la faringe , ya se ven estas sembradas
de ulceritas; caso que es el nías frecuente. Pucdense pre-
sentar en las grandes úlceras desprendidos los bordes y otras
lesiones mas 6 menos profundas del tejido mucoso. En las pe-
queñas aparecen como si la pérdida de s ! ¡s t>ncia se hubiese
formado con un saca-bocados y ¡í espensas del tejido mucoso.

Pero esto es detenerme demasiado en lesiones secundarias,
cualquiera que sea su grado de importancia. Respecto á las
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que aparecen durante el curso de la tisis pulmonal, me re-
mito é cuanto espuse al tratar de esta última afección.

Faringitis ulcerosa sifilítica. Repito (Jue es la que debe
llamar mas particularmente nuestra atención.

Esta enfermedad, que ha recibido los nombres de úlcera
sifilítica de la faringe y úlcera sifilítica de la garganta, puede
ocupar el velo del paladar, sus pilares, las amígdalas y pare-
des de la faringe, ofreciendo particularidades importantes re-
lativamente á cada uno de estos parajes.

Es evidente que no debo ocuparme de un modo especial
en el estudio de sus causas, pues desde luego convenimos en
que está producida por el rínts sifilítico ; pero sabiendo que
las úlceras de tal carácter se dividen en primitivas y secun-
darias ¿ nos será dado preguntar si dicha faringitis puede ser
primitiva ? Los sifiliógrafos citan muchos ejemplos de esta
clase ; pero en la mayoría inmensa de casos no constituye
masque un accidente consecutivo.

Inútil será averiguar si existen circunstancias particulares
que favorezcan el desarrollo de esta afección : las investiga*-
ciones de los autores nada nos dicen en esto punto. Respecto
á la forma primitiva de la afección que motiva casi siempre
la secundaria , pueden consultarse oportunamente en el artí-
culo Stomatitis ulcerosa, las consideraciones que presenté y
que son perfectamente aplicables á la enfermedad que nos
ocupa.

Signos y síntomas. Las úlceras sifilíticas de la faringe
ofrecen casi siempre una forma redondeada ; varían en pro-
fundidad; sus borde» cortados á bisel son generalmente ele-
vados y su fondo de un rolar amarillo sucio , presentando al
rededor de ellos una rubicundez erisipelatosa mas 6 menos
estensa.

Pero en otras circunstancias no tienen esta forma redon-
deada , sino que son terpiginosat, estendiéndose en cual-
quiera dirección y destruyendo gran parte de la faringe, Háse
observado también la forma fagedénica, es decir, aquella en
que se corroen profundamente los tejidos con mas ó menos
rapidez , en términos fie perforar las membranas y muchas
veces descubrir las partes duras.

Ricord describe dos variedades de esta últ ima forma: de-
signando á la primera con el nombre de úlcera sifilítica /a*
gede'nica, pultácea 6 difteritica , y con el de fagedénira gan-
grenosa á la segunda. Tales espresiones dan demasiado á co-
nocer los caracteres de ambas especies <ld úlceras, y así
mismo se ye tyie en general la afección sifilític«* «un dando
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á las afecciones secundarias un carácter específico que im-
porta tener presente, les deja la forma que hemos observado
en los casos en que la enfermedad era simple. Esta ley es la
que en mas de una ocasión recordaré cuando me ocupe delas
lesiones sifilíticas consecutivas, y en especial de las si-
fílides.

Finalmente, apoyados en la elevación y dureza de los
bordes de la úlcera , han clasificado las sifilíticas en úlceras
sifilíticas de bordes duros, 6 hunterianas , y en úlcera sifi-
lítica común. Sabida es la opinión de Ricord acerca del valor
pronóstico de estas úlceras cuando son primitivas (Véase sto-
matitis ulcerosa*).

Tales son los caracteres comunes de las úlceras de la fa-
ringe, pero existen otras particularidades que se refieren al
punto que ocupan de la cavidad de la far inge, de donde se
deduce que varían los síntomas según las especies. Exami-
némoslas sucesivamente.

1.° Faringitis ulcerosa Sifilitica situada en el velo pala-
tino (palatitis ulcerosa sifilítica) Encuéntranse á veces sobre
el velo del paladar y sus pilares numerosas úlceras redondas,
de fondo gris, bordes cortados en bisel y rodeados de una
areola roja y difusa. Estas soluciones son superficiales y no
ocasionan mas que un leve dolor; si bien en ciertos casos
subsisten por mucho tiempo. Puede llegar á conseguirse su
cicatrización parcial ó total; p^ro en ocasiones se reproducen
con la mayor facilidad. Cazenave (Traite de Syphilides , pá-
gina 439; refiere un caso en el que empleó infructuosamente
por espacio de ocho años los medios mas á propósito, al pa-
recer, para combatir esta afección rebelde.

No suceden siempre las cosas de este modo , sino que al-
gunas veces se ve aparecer sobre un punto del velo palatino
ó sus pilares un infurto de color rubicundo oscuro, acompa-
ñado de ligera dificultad en la deglución y poco dolor. Suele
persistir este infarto por muchos dias , y después se ve apa-
recer en su centro una mancha amarilla gris , empezando la
úlcera poco después. Estiéndese esta en todas direcciones é
invade los puntos que ocupaban la rubicundez y el infarto,
que también á su vez continúan progresando. Apodérase de
los tejidos profundos, y finalmente ocasiona la perforación
del velo palatino y hasta la denudación de los huesos en el
punto que se inserta dicho velo membranoso.

En estos casos tiene la úlcera con bastante frecuencia una
figura irregular. Asimismo parece muchas veces que desde
•1 principio le halla afecto todo el espesor" del velo del p**
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ladar apareciendo entonces como gangrenados los tejidos com-
prometidos. Obsérvase desde un borde de.la perforación al
otro cómo se estienden bridas de tejido »marillento, mortifi-
cado, resto de los inflamados específicamente. Aunque ofrez-
can irregularidades, siempre están los bordes de la perforación
cortados con limpieza; aparecen un poco hinchados , tienen
un color uris sucio , y dejan f luir un líquido ordinariamente
sanioso. Si como acontece muchas veces ocupa la perforación
un punto inmediato al borde libre del velo palatino, ó progresa
aquella con rapidez , se propaga á dicho borde, divídeso
completamente el velo, y á veces se destruye la campanil la,

lil principal síntoma de las úlceras superficiales consiste,
seguii ho dicho , en dolor y ligera di f icul tad hacia el itsmo
de las fauces Los (le las profundas y perforaciones son mu-
cho mas graves; sin embargo, el dolor es poco intenso. Solo
en algunos casos en que la afección marcha con mucha ra-
pidez, ya desde el pr incipio, ya en una época mas ó menos
adelantada , se in f laman estraordinariamente los bordes de la
úlcera resultando un dolor mucho mas intenso. Hállase me-
d ianamente -a tacada la deglución, lo cual no puede decirse
de la palabra, que mas ó menostornada desde el principio, cuan-
do aún no se ha verificado la perforación, se hace sumamente
difícil y nasal cuando esta se ha realizado. Depende esto de
que no pndicndo impedi r el velo p a l a t i n o que duran te la lo-
cución pase el aire casi to ta lmente por las fosas nasales,
estas alteran el sonido por su resonancia. Mucho mas ma-
nifiesto es este fenómeno, cuando está completamente divi-
dido el velo del paladar y la afección ha llegado á denudar
los huesos.

Faringitis tonsilar ulcerosa sifilitica (úlcera sifilítica de
las amígdalas). Según los autores que han escrito sobre las
afecciones venéreas, las úlceras sifil í t icas de las amígdalas
son ordinariamente mas profundas y anchas que las del velo
palatino. Sus bordes están completamente cortados á bisel, y
presentan una superficie gris redondeada, que algunas veces
comprend,- todo el espesor de la glándula (Cazenave). Tam-
bién i-n a lgunas circunstancias se desarrollan sóbrelas amíg-
dalas úlci 'ras fagedénicas que á veces progresan con mucha
rapidez. lîntonces desaparecen pronto las amígdalas; se pro-
paga el mal á his demás porciones de la far iug« y resultan
los mayores desordenes, tales como la denudación de los
huesos y la n crasis.

La inmediación de los gruesos troncos arteriales hace mas
peligrosa esta afección. Vemos un ejemplo de esto en el
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caso citado por Herbert Mayo (the London med. and. surg.
Journ. diciembre 1837; extr. en los Arch. gen. de Méd., tomo
2i; 1830). Produjo una ùlcera de està especie una hemor-
ragia que amenazaba ser mortal y que solo pudo cohibirse
medíanle la l igadura de la carótida. Mayo rotiere otro caso
de igual clase recogido por el doctor Watson. En ambos
fue la arteria lingual la que produjo la hemorragia. Concí-
bese también que la arteria carótida, tan inmediata á la amig-
dala , pudiera ser comprendida en la ulceración, resultando
una espantosa hemorragia ; pero no conozco ningún ejemplo
de este accidente. En casos de esto género es en los que
Riuord ha visto pr inc ipalmente las dos formas deúlceía fa-
gedénica, difterilica y gangrenosa, sobre las que seria inútil
insistir.

Poco numerosos son los síntomas propios de las úlceras
de las amígdalas. D'ficultad en la deglución, que solo llega
á un grado considerable en el caso de que por el curso
rápido de la enfermedad es muy intensa la inllamacion. C«m-
tiene la especloracion restos de amígdala destruida ; una es-
pecie de de t r i tus , de s an i e s , resultado de la supuración,
lincnéntranse con frecuencia sobre las partes laterales del
cuello , los ganglios ingur j i t ados y dolorosos , lo que pro-
duce mayor ó menor dif icul tad para abrir la boca. No creo
deber colocar entre los síntomas la hemorragia de que acabo
de hablar.

Cuando la úlcera de las amígdalas tiene el carácter fage-
dénico y ha hecho grandes progresos , resulta una debilidad
general con enflaquecimiento , decoloración , fiebre lenta, en
una palabra , todos los caracteres de la caquexia sifilítica.

Faringitis sifilítica ulcerosa de las parles profundas de la
faringe. Encontramos aquí la tumefacción , rubicundez al
principio oscura , fondo gris de la úlcera , elevación de los
i/ordes y la limpieza de la sección. Aparece notablemente de-
primida la superficie de la solución ; algunas veces se cubre
de mucosidades espesas , que pueden impedir descubrirla , si
nose cuida de l impiar la lar inge. Otras veces, así como lo
hace notar Cazenave, está situada la úlcera en la parte supe-
rior de la faringe, y es necesario ni; atento examen para des-
cubrirla detrás del velo palatino. Puede ser esta, como las
precedentes, corrosiva, destruir todos los tejidos blandos,
denudar los huesos, y de aquí ocasionar su necrosis. Lag-
neau ha observado casos de esta especie.

Respecto á los síntomas propios de esta variedad , son
poco mimeros'is. Si la úlcera está situada muy arriba sobre
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la pared posterior de la faringe, resulta, según advierte Ca-
zenave, una ontalgia, que aparece principalmente de noche,
acompañada de tintineo de oídos. Este síntoma es sumamente
molesto y alarma mucho á los enfermos. También se observa
en el caso de amigdalitis ulcerosa, pero con menos frecuencia
que en la de que tratamos.

Si ocupa, por el contrario, la úlcera la parte inferior de
la faringe, aparece la deglución mas difieil que en los demás
caso», pudiéndose comprobar la integridad de la vos y la falta
de toda lesión en la parte superior de la cavidad. A pesar de
todo es preciso para que tal suceda que la úlcera no se es-
tienda hacia la faringe, lo que tiene mucha propension à
luceder.

Si queremos ahora investigar cuáles sean los síntomas
comunei á estas variedades de una misma afección, los en-
contramos en la dificultad generalmente mediana de la de-
glución , alteraciones de la voz , fetidez mayor ó menor del
aliento y en la inquietud que inspiran al enfermo.

Hasta aquí lie estudiado separadamente estas tres varie-
dades para facilitar su descripción ; pero preciso es añadir
que con frecuencia sucede que estas úlceras invaden á la vez
muchos puntos de la faringe. Basta indicar este hecho para
que se comprenda lo que acontece en los casos compli-
cados.

Una vez desarrollada la enfermedad, sobre todo cuando
es consecutiva , nunca tiende á curarse. Cuando á beneficio
de un tratamiento apropiado llegamos á hacernos dueños de
ella , se observa la detersión de las úlceras , deprimirse sus
bordes y aproximarse al centro. Desaparecen la dificultad de
la respiración y el poco dolor que exist ia, y si la úlcera era
superficial no queda huella del mal. Al contrario, si la úlcera
penetra profundamente, deja una cicatriz blanca irregular y
muy manifiesta. Rayer, en su.4í/as des Maladies de la Peau,
ha colocado muchas que ocupaban gran ostensión del velo
del paladar y de su bóveda.

Curso, duración y terminación. Interesa mucho conside-
rar el curso de la faringitis sifilítica ulcerosa; y pued;1 decirse
que casi siempre es lento. La persistencia de los síntomas, aun
cuando no se haya verificado todavía la ulceración, no está en
relación con la poca gravedad aparente de la enfermedad. Por
espacio de quince dias, tres semanas ó mas tiempo todavía, no
puede observarse cu la garganta mas que una rubicundez oscu-
ra eon un ligero infarto; después empieza la úlcera, y desapa-
recen d»sde este momento todas las dudas acerca de la natu-
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raleza de la afección. Permanecen á vece« por mucho tiempo
estacionarias las úlceras, lo que no les impide después, á ve«
ees repentinamente ó en época variable, progresar con rapi-»
dez. No es fácil á priori juzgar en los primeros momentos si
la afección tendrá un curso lento ó rápido. Sin embargo, si
después de pocos dias de duración se manifiesta la úlcera,
debe temerse que marche con mucha rapidez y tome los
caracteres de úlcera fagedénica.

De aquí resulta que la duración de la enfermedad, aun-
que en general larga, es muy variable. En el caso en que,
por el aniquilamiento y la caquexia sifilítica , marchan los
enfermos al sepulcro, pueden no obstante estar luchando con
la afección por espacio de mucho tiempo.

Acabo de decir qua la faringitis ulcerosa sifilítica ter-
mina algunas veces por la muerte ; pero felizmente esta ter-
minación es rara. Ya es ocasionada por una úlcera fagedé-
nica aguda que ha destruido rápidamente los tegidos en una
estension considerable; ya sobreviene lentamente, y entonces
contribuye á que se verifiquen otros síntomas sifilíticos, como
las úlceras en otras partes del cuerpo, los exostoseg y las ne-
croses.

Lesiones anatómicas. Debo esponer en pocas palabras las
lesiones anatómicas , pues ya las he indicado al describir los
síntomas. Perforaciones del velo palatino ; destrucción de las
partes blandas; contorno de la mucosa y tejido sub-mucose
rojo, infiltrado, indurado ó reblandecido; detritus sanioso 6
gangrenoso que ocupa el fondo de las úlceras; huesos denu-
dados y necrosados; líquido purulento, du mal carácter que
las baña; tales son las alteraciones halladas en la abertura
de los cadáveres en los casos escepcionales , que por la vio-
lencia de los desórdenes han determinado la muerte, ó bien
en sugetos que han fallecido de etra afección.

Diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico de la faringitis
sifilítica ulcerosa ofrece particularidades importantes. Trá-
tase en efecto, no solo de averiguar si existe una faringitis,
sino también de qué naturaleza. Veamos pues con qué otras
enfermedades de la faringe se puede confundir ; siendo pre-
ciso á esto fin estudiarla antes y después de haberse formado
la úlcera.

Antes de ulcerarse es muy difícil establecer el diagnós-
tico: sin embargo , puede llegarse á conseguirlo apreciando
las principales circunstancias, i," Hemos observado que se
diferencia la faringitis sifilítica de la simple aguda por el
curso, pues la primera casi siempre es crónica ; y si por el
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contrario progresase con rapidez , no tarda en verificarse la
ulceración , carácter que por sí solo hace desterrar inmedia-
tamente la ¡dea de n:ia faringitis simple.

No sucede otro tanto cuando se trata de diferenciarla de
la faringitis simple crónica. En efecto , los síntomas casi son
idénticos; sin embargo, si la rubicundez, tumefacción y di f icul -
tad que esperimenta el paciento se refieren á un punto limi-
tado de la faringe ; si cada dia progresa la afección aunque
con lentitud ; si tiene la parte inflamada la rubicundez bri-
llante y aquella secura particular indicada por Cazenave ; y
finalmente, si los antecedentes del sugeto ilustran acerca de
la existencia de una infección general , dobemos admit i r de
preferencia la faringitis ulcerosa sifilítica. Mucho mas ob-
servándose en el mismo individuo otros síntomas de sífilis
constitucional, tales como úlceras, una erupción de sifüiiles,
etc. ; quedando entonces completamente disipadas todas las
dudas acerca de la naturaleza de la afección.

Ha sido objeto predilecto de la atención de los autores el
diagnóstico déla faringitis sifilítica ulcerosa y cualquiera otra
clase de úlceras desarrolladas en la cavidad de aquel conduc-
to. Lagneau (loe. cit., pág. 290 y 291) ha formado un cua-
dro de los signos diferenciales de todas estas afecciones; pero
ha comprendido en el simultáneamente las úlceras de la bora
y faringe. Por lo que á mí toca , separaré las úlceras escor-
búticas que casi son esclusívas de la boca y que se presentan
en circunstancias tan escepcionales, que no debe temerse un
error de diagnóstico; observa ido igual conducta respecto á
las mercuriales producidas por la salivación del mismo nom-
bre, y cuyo asiento principal es la boca, como asimismo
varias clases de aftas cuyas relaciones con la enfermedad en
cuestión son muy remotas. No conservo pues mas que la
úlcera simple y la cancerosa.

Las úlceras simples son muy raras, según he consign ido
mas arriba; y proviene > de la abertura de abscesos pequeños,
cuyo asiento era las amígdalas; circunstancia que rechaza la
idea de una úlcera sifilítica. Su superficie, según Lagneau,
de un color rojo vivo, su contorno q:ie conserva el natural,
la circunstancia de presentarse pocas, y el intenso dolor que
ocasionan, contrastan notablemente con las circunstancias
opuestas que se observan en las venéreas.

Respecto á la úlcera cancerosa, que se ha confundido algu-
na vez con una faringit is sifilítica ulcerosa, indicaré su diag-
nóstico en uno de los artículos inmediatos, después de haber
dicho euatiro palabras sobre el cáncer de la faringe.
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i." Caracteres diferenciales de la faringitis sifilitica ulcerosa
antes de presentarsi la ùlcera, y de la faringitis simp!/1, aguda.

FARINGITIS SIFILITICA NO ULCE-
RADA TODAVIA.

Ordinariamente curso crónico.
En el caso en que csle sea agu-

do, desarrollo repentino de las
úlceras.

FABING1TIS SIMPLE AGUDA.

Curso agudo.
Nunca se observa en eslas.

i." Caracteres diferenciales de la faringitis sifilitica antit
de ulcerarse, y de la simple crónica.

FARINGITIS SIFILÍTICA NO ULCE-
RADA.

Rubicundez , hinchazón y difi-
c u l t a d , limitadas á un punió
circunscrito de la faringe.

Pror/r.sa visiblemente todos los
dias, u u n i j i i c de un modo lento.

Aspado trillante y secura nota-
ble cu la mucosa.

Conmemorativos ; afección tifi-
li/ira; úlceras, bubones, cica-
trices, ele.

Síntomas concomitantes; úlceras,
necroses, sifílides, etc.

FARINGITIS SIMPLE CRÓNICA.

Rubicundez, hinchazón y dificul-
tad, estendidas ú la mayor
parle de dicho conducto.

Enfermedad casi estacionaria.

Mucosa cubierta demucosidades,
á veces puriémulas.

Ko existen vestigios de infección
sifilitica an ter ior , ni tampoco
úlceras, bubones, etc., (carac-
teres dudosos).

Tampoco se observa ningún sín-
toma sifilítico concomitante.

3." Caracteres diferenciales de la faringitis ulcerosa sifilitica,
y de la ulcerosa simple.

FARINGITIS ULCEROSA SIFILÍTICA.

Frecuente.
Se desarrolla esponláneamenle.

Fondo gris.
Circunferencia de im color rojo

oscuro, mas ó menos esten-
dido.

Numerosas úlceras algunas veces.
Dificultad mas bien que dolor.

TOKO Y.

FARINGITIS ULCEROSA SIMPLE.

Muy rara.
Depende de la abertura de los

abscesos.
Fondo rojo subido.
En esta de color natural.

Ordinariamente una sola,
fíolor vivo.
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Pronóstico. El pronóstico de la faringitis ulcerosa sifilí-
tica depende de varias circunstancias que no pueden menos
de complicarle. No constituyendo en muchos casos la afección
de la garganta mas que una parte del mal, es evidente que
no pueJe emitirse el juicio pronóstico si no teniendo en con^
sideración las demás lesiones desarrolladas en diferentes pun-
tos de la economía.

Sin embargo, del estado de la garganta se pueden deducir
algunas consecuencias útiles para el pronóstico. Si aparecen
pronto, las úlceras, hacen progresos considerables en poco
tiempo, sus bordes están muy inflamados, y el fondo tiene
un aspecto sanioso; el pronóstico es grave, pues se trata
de una úlcera corrosiva que puede ocasionar los mayores
trastornos.

Envista del caso referido por Cazenave, vemos que aun
«uando sean las úlceras pequeñas y muy superficiales, no
podemos aventurar que cederá fácilmente la enfermedad me-
diante un tratamiento apropiado ; y tan solo nos es per-
mitido decir que probablemente la afección no progresará de
un modo alarmante.

Finalmente, en las úlceras de curso crónico es preciso
buscar en el estado general los elementos principales del pro-
nostico, que no deja de tener gravedad cuando se observan
los síntomas de la caquexia sifilítica.

Tratamiento. Si intentase entrar en todos lp,s detalles que
encierra el tratamiento de la faringitis ulcerosa sifilítica, ne-
cesitaría citar cuantos medios se han empleado contra la
sífilis constitucional; pero me ocuparé en otro lugar de ellos:
así, lo que importa es indicar aquí los qne se aplican espe-
cialmente á la curación de las úlceras sifilíticas de la gar-
ganta. Por lo tanto empezaré por el tratamiento local.

Tratamiento local. Preciso es examinar primeramente si
las úlceras están muy dolorosas é inflamadas, ó solo ofrecen
la subinflamacion y ligero dolor que suele acompañarlas en el
mayor número de casos ; pues el tratamiento local varía
mucho en ambas circunstancias.

Tratamiento local de las úlceras muy inflamadas. Em-
pléanse generalmente en estos casos los gargarismos atempe-
rantes, compuestos de leche templada, cocimiento de cebada
dulcificado con miel, el de simiente de lino, raiz de malvabisco;
j en una palabra, t icios los emolientes. Cuando el dolor es muy
intenso se les añaden 15 ó 20 gotas de tintura de opio. En
«stos casos precisamente es cuando se han conocido las ven-
tajas de las lociones repetidas con agita templada', pudiéndose



Ï4»I!WTIS ULCEROSA., 90

también emplear el siguiente colutorio aconsejado por Bust
(Helkol. Wien, tomo 2.°; 1811) :

R. Calomelanos 1 dracma.
Opio 1 escrúpulo.
Agua de cal 4 onzas.

Mézclese. Para tocar con un pincel las úlceras de la garganta.

Al mismo tiempo se aplican al esterior preparaciones
emolientes, como fomentos al rededor del cuello con el coci-
miento de malvabisco , cataplasmas, etc.

Cuando se ha conseguido, á benelicio de estos medios, re-
ducir la inflamación á un estado regular, se usan los remedios
que mas adelante indicaré , y cuyo objeto es combatir el
carácter específico de la dolencia.

Hay sin embargo una circunstancia, en la que se debe
obrar de distinto modo, y es cuando existe una úlcera corro-
siva, fagedénica, cuyos progresos importa contener por reme-
dios enérgicos. Preciso es en tales casos apresurarse á aplicar
sobre la úlcera medicamentos activos que modifiquen la infla-
mación, usando al mismo tiempo al interior un tratamiento
antisifilítico enérgico : en una palabra, obrar del mismo modo
que vamos á indicar relativamente á las úlceras poco inflama-
das, y cuyos progresos son Kntos.

Tratamiento de las úlceras poco inflamadas. El tratamien-
to local en esta segunda clase de úlceras debe ser escitante,
caterético y antiflogístico. Empléause con este objeto diversos
gargarismos, cuyo número han aumentado considerablemente
los médicos. Así que, deba limitarme á indicar algunos, sin^
tiendo que investigaciones mas exactas no hayan demostrada
el valor relativo de estos diversos agentes. Reportaria mas
utilidad á la ciencia el que, en vez de presentar cada dia algun
medicamento nuevo, se sometiesen á un examen atento los
ya propuestos y preconizados,

Colut'irios estimulantes. Gullerier recurría indiferente-
mente á las diversas preparaciones que inserto á continuación,
y que mandaba aplicar con un pincel sobre la superficie in-
flamada.

1." Disolución del sulfato de zinc.

R. Agua pura 1 onza.
Sulfato de zinc 1 ó 2 granos.

Disuélvase. Para tocar las úlceras tres ó cuatro veces al dia.
;
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2." Disolución del sulfato de cobre.
R. Agua 1 onza.

Sulfato de cobre 1|4 á l grano.
DisuélTase. Para usarlo como la disolución precedente.

3." Disolución de agua de creosota.
U. Agua 1 onza.

Creosota 1 gota.
Mézclese. Para lo^ar las úlceras con esta disolución dos ó tres

veces al dia.
Conviene después de usar estos gargarismos, y sobre todo

el último, mandar se enjuague el enfermo con un cocimiento
emoliente.

Iodo. Se puede usar del mismo modo la disolución iodu-
rada, que además posee la acción específica que le comunica
•1 iodo. Para esto se emplea la fórmula siguiente :

R. Iodo muy puro 1 dracma.
Ioduro de potasio 2 idem.
Agua destilada 2 onzas.

Mézclese. Para tocar dos ó tres veces al dia las partes afectas
con un pincel de hilas empapado en dicha disolución.

Fácilmente se concibe que pudiera multiplicar estas fór-
mulas, indicando los diversos escitantes que se emplean para
animar la superficie ulcerada.

Colutorios mercuriales. Cullerier dice, que basta frecuen-
temente este tratamiento para conseguir la cicatrización de
las úlceras primitivas de la garganta, pero á veces se resiste
la afección ; entonces, lo mismo que en el caso de úlceras
consecutivas, es preciso recurrir á remedios específicos. Con
este objeto se usan los colutorios mercuriales, tales como los
siguientes, de los que el primero fue propuesto por dicho
autor :

R. Agua destilada 1 onza.
Deuto-cloruro de mercurio. . . . 1]S grano.
Láudano O ä 10 gotas.

Mézclese. Para tocar la úlcera mañana y tarde.

Rust recomienda el colutorio siguiente:
H. Deuto-cloruro de mercurio. . . . 6 á 12 granos.

Estrado d e cicuta ( , , „ ,
- de manzanilla \ aa' 2 dracmas-

Tintura de opio l ¡dem.
Miel i-osada 1 onza.

Mézclese. Para tocar con un pincel dos ó tres veces al dia las
úlceras.
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Insuflación de los polvos mercuriales. Nada de particular
ofrece esta en la afección de que tratamos, bastándome re-
mitir al lector al artículo Coriza crónico (tomo 1.°, pág. 95
de esta obra), donde encontrará todo lo concerniente á las
insuflaciones, tales como han sido descritas por Trousseau.
Del mismo modo se practica la de polvos cateréticos, tales
como el alumbre, sulfato de zinc, etc.

Este método, seguido con el objeto de aplicar la prepara-
ción medicinal sobre la superficie ulcerada, es preferible á
los gargarismos que hacen ejecutar á los enfermos movimien-
tos dolorosos, en los que solo puede entrar una corta porción
del remedio.

Cáusticos. Algunas veces, y sobre todo cuando se quieren
contener rápidamente los progresos de una úlcera alarmante,
se emplean cáusticos bastante activos. Cullerier (loe. cit.)
aconseja la cauterización con el nitrato de fiata; pero creo
sea mas ventajosa ejecutarla con una disolución concentrada
de esta sal, que se pondrá en contacto con la superficie ulce-
rada, mediante una esponjita fija á una varilla de ballena.
Igualmente se han usado los ácidos hidruclórico, nítrico,
sulfúrico y nitrato ácido de mercurio, unidos á la miel por
partes iguales. He tenido ocasión tantas veces de indicar el
modo de ejecutar esta cauterización, que creo inútil insistir
mas en este lugar sobre tal materia.

Me parece oportuno indicar, después de los remedios es-
puestos, un tópico aconsejado por Brera, compuesto de muchas
sustancias, siéndome absolutamente imposible asegurar si es
mas ventajoso que los colutorios citados hasia ahora. Aconseja
Brera , en el caso de úlceras inveteradas, tocarlas con fre-
cuencia con la composición siguiente:

R. Raiz de aristoloquia redonda. . 1
larga.. . . [ áá. 1|2 onza.

Lirio de Florencia )
Polvos^de goma opoponax.. . . j &. 2 dracmas

Corteza de guayaco 4 escrúpulos.
Clavo de especia 2 dracmas.
Alcanfor 3 idem.
Alcohol 9 onzas.

Mézclese ë inrúndase por espacio de veinte y cuatro horas, con-
servándolo en vaso tapado.

A su cualidad escitante debe sin duda este colutorio su
acción »obre las úlceras venéreas.
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Colutorios desinfectantes. Hemos dicho ert el artículo
Coriza ulceroso (véase tomo 1.°), que se habia empleado eoñ
bastante resultarlo la disolución de diversos cloruros ; lo que
también se ha aplicado á las úlceras de la garganta. He aquí
el que se usa en el hospital de París contra las úlceras de las
encías, y que puede aconsejarse en la faringitis ulcerosa.

Disolución clorurada.

R. Goma tragacanto en polvo 12 granos.
Disuélvase en :

Agua común 4 onzas.
Y añádase :

Jarabe simple (,. . , - ,
Cloruro liquido £aá. 1[2 ídem.

Mézclese exactamente; se pone esta mezcla en contacto con la
superficie ulcerada, á beneficio de un pincel.

Cinabrio. Háse recurrido finalmente en los casos muy
rebeldes á las fumigaciones del cinabrio. Respecto al modo de
practicarlas me refiero al artículo Coriza ulceroso (tomo l.'°)j
en el que he manifestado el método de Werrteck, limitándome
á indicar en este lugar un proceder sumamente fr fc i l propuesto
por Dalmas, para conducir á la garganta los vapore« de dicha
instancia.

Fumigaciones cinabriadas, á beneficio del tabaco mercurial.

Envuélvanse en cinabrio porfirizado hojas de salvia impregnadas
de una disolución fuerte de goma; y cuando hayan cogido suficiente
cantidad As sulfuro de mercurio, se las pone á secar al aire libre-
después se manda al enfermo que fume cada dia dos pipas de este
tabaco, y se aumenta una pipa cada tres ó cuatro dias hasta que
llegue á fumarse cerca de media dracma de cinabrio en el día. Cui-
dará el enfermo de enjuagarse después de cada pipa con un coci-
miento de cebada endulzado con miel.

Venot, que puso en práctica este medio en un caso en
que se habían empicado inútilmente el jarabe de Larrey, las
fricciones mercuriales y diferentes gargarismos y colirios,
observó al cabo de ocho dias una notable mejoría en las
úlceras profundas situadas sobre las amígdalas, viéndolas
desaparecer completamente en el espacio de un mes. Debe
recomendarse á los prácticos este proceder, deseando que se
comprueben nuevamente sus efectos.

No me estèndere nías sobre el tratamiento !<ìcft!, pues
bailan ya las indicaciones precedente«, y Sólo añadiré cuatre
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palabras sobre el general ; que pocas son, por cierto', las par*»
ticularidades que presenta en el taso que nós ocupa.

Tratamiento general. Es raro que podamos prescindir del
uso de tin tratamiento general, destinado á combatir los sínto-
mas de sífilis constitucional. Antes es preciso casi siempr*
apresurarnos á emplearlo, á fin de no dejar arraigar dema*-
siado la enfermedad, antes que haya podido el medicamento
modificar la constitución. Aquí es precisamente donde figuran
infinidad de remedios ; limitándome por mi parte á indicar
algunos i porque no siendo esclusivos de la enfermedad en
cuestión, deberán conocerse al hablar de la sífilis constitu-
cional , donde se incluirán con los detalles necesarios.
í Sudoríficos. Hánse propinado generalmente en estos casos
los sudoríficos: y nadie desconoce que la zarzaparrilla y
guayaco constituyen generalmente la base de esta medicación.
Merece la preferencia entre ellos la zarzaparrilla ; y forma
parte de los cocimientos d' Abernethy, Pollini, Z i t t m a n n , etc.
Sam. Cooper ha 'consignado, bajo el título de cocimiento, con-
putsto de zarzaparrilla, la fórmula siguiente, que con facili-
dad puede emplearse.

fi. fcò'cimì'ehtó simple dé zarzaparrilla. . . . i libras.
Raíz de sasafrás i
Lejío de guayaco. . ... . . . . . . . V áá. 1 onza.
Raiz de regaliz. . . )
Corteza de ía raiz del dafne mecercum. • 3 dracmas.

Cuezase todo junto por espacio de un cuarto de hora, y cuélese:
Para tornir 4 á 8 onzas diaria«.

Manghan (Diss:.de vir. Rad. Sälsaparil. anïi-syphil., 1803)
tenia nriuctia confianza en la zarzaparri l la , administrándola
en polvo á la dosis de tina dracma ìris vccti Al dia'. Según
el autor citado, no cede esta sustancia al inismo mercurio;
pero, conio puede muy bien conocerse, no aduce suficientes
pruebas en favor de la verdad de esta aserción. . i;

Mercuriales. Lo mas común es tener qué recurrir a uria
preparación mercurial; pudicndo prescribirse el licor de Van-
Stc:'eteh, Ó bien la fórinula d" Hundtrimarli (véase tomo 1.°,
pág. 131). Rayer prefiere las pildoras de Sedillot, cuya fór-
mula, ha modificado algún tanto (véase tomo 1.°)... t

Biett prefiere el uso deí protoíoduro de mercur¡o,á la dosis
de J/4 á 1 grano al dia, bají) la forma de pildoras. EJ jarabe
de Larrey, las pildoras de Dupuytren y de Cullerier j.en una
palabra k las diferentes preparaciones mercuriales, á que cada
tutor ha concedido lina preferencia infundida » la han cm»
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picado con el mayor éxito. De aquí resulta , que la principal
indicación consiste en introducir el mercurio en la economía
bajo cualquiera forma. Sin embargo, se concibe fácilmente lo
importante que seria po-eer investigaciones exactas que nos
indicasen la sustancia con que se conseguiria la curación de
tan graves accidentes sifilíticos con mayor prontitud y se-
guridad.

Fricciones mercuriiles. No ha faltado quien les dé la pre-
ferencia, y todos conocen la opinión de Carillo (véase tom. l.°)
en esta materia. Contentóme con mencionar en este lugar di-
cho tratamiento, que debe ocupar otro mas estenso.

Ioduro de potasio. Bástame solo recordar los esperimentos
que en estos últimos años se han hecho acerca del uso del
ioduro de pntasio. En el artículo Stomatitis ulcerosa (tom. 4,
pág. 226) indiqué los efectos de esta sustancia y el modo de
aplicarla ; así que, nada particular consignaré eu este lugar.

Diversos remedios. Hay finalmente casos en que todos
estos medios son infructuosos; y entonces deben emplearse,
como quien dice, á la desesperada, las tisanas de Feliz, Ar-
noud, los cocimientos de Ziltnwnn, Pollini, y hasta los arse-
nicales que en tales circunstancias han sido provechosos, usa-
dos por Cazenave.

Me limitaré á insertar aquí el cocimiento de Pollini tal
como lo describe Bouchardat : en razón á que el de Zittmann
y la tisana de Felz se han mencionado en el primer tomo.

Cocimiento de Pollini.

R. Zarzaparrilla cortada en pedacitos.
China } áá. 2 onzas.
Piedra pómez pulverizada. . . . . . . . .
Sulfuro de antimonio 4 id.
Cocimiento de nuez seca 10 id.

. . >áá. 2 .

Póngase el sulfuro de antimonio en una muñeca de lienzo y cue-
zase lentamente en

Agua 18 libras.
hasta que quede reducido á 11 libras, cuélese, déjese en reposo y
decántese. Para tomar un cortadillo cada hora.

Relativamente á las preparaciones arsenicales cuyo uso
exige mucha prudencia , he aqu í , según Sam. Cooper , Ia
que se ha usado en el hospital de San Bartolomé de Londres:

H. Arscnia lo de potasa 10 granos.
Agua de menta 4 onzas.
Alchol debililado 1 onza.



FARINGITIS ULCEROSA. • 105
Mezclóse y cuélese para tomar á la dosis de 2 dracmas tres veces

al dia.

Prudente será empezar por la mitad de esta dosis, eleván-
dola sucesivamente hasta la que se ha prescrito por Sam.
Cooper.

Precauciones generales que deben tomarse en el tratamiento
de la faringitis ulcerosa,

Guardar el mayor silencio, evitar los grandes esfuerzos de
la voz.

Evi ta r la acción del frió y la humedad que pueden dar á las úlce-
ras un carácter muy inflamatorio.

Regimen ténue compuesto principalmente de leches.
Abstenerse cuidadosamente de las bebidas fermentadas y ali-

mentos cargados de especias.

Resumen y prescripciones. Háse visto que en el trata-
miento precedente hay pocos medios que sean esclusivos de
la faringitis sifilítica; y solo era importante indicar el modo
cómo debían aplicarse á la especialidad que nos ocupa,
estos mismos que también se usan en las demás úlceras sifilí-
ticas. Lo que únicamente resulta de los detalles precedentes,
•s que se necesita, e i el mayor número de casos, combinar el
tratamiento general y local para anticipar la cicatrización de
úlceras, que por el punto que ocupan, pueden tener graves in-
convenientes.

Primera prescripción.

En un caso de úlcera primitiva notablemente inflamada.

1.° Para tisana, cocimiento ligero de malvabisco mezclado á
partes iguales con una infusión de adormideras y dulcificado con ja-
rabe de goma.

i. ° Enjuagarse cuatro ó cirro veces al dia con una mezcla de
agua de cebada y leche, y suficiente cantidad de miel.

3. ° Tocar la úlcera dus ó tres veces al ilia con el colutorio de
Rust (véase púg. 89).

4. ° Aplicar alrcJc'lor del cuello cataplasmas y fomentos emo-
lientes.

5. ° Pediluvios sinapizados.
0. ° Régimen sevi-ro > evitar el frio y la fatiga.
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Sekunda jire seri pelou.

En un caso de úlcera primitiva poco inflamada.

\. ° Para tisana, infusion de saponaria dulcificada.
_ 2. ° Tocar tres ó cuatro veces al dia las úlceras con la disoluT

¿ion del sulfato de zinc ö de cobre (véase pág. 99 y ÌOO) ó ton la dei
iodo (víase pág. 100).

3. ° Usar los demás remedios anteriores.

liemos visto que Cullerier se limitaba á esta sola medica-
ción, y obtenia por ella frecuentes curaciones en los casos de
úlceras simples primitivas.

terrera prescripción.

En un ciso de úlcera primitiva refractaria á los medios
precedentes, 6 en a:ió de úlcera secundaria de medíaha in-

tensidad.

1. ° Para tisana , cocimiento de zarzaparrilla.
a. ° Insuflación de polvos mercuriales (véase la pág. 84) > de

polvos Be alumbre, sulfato de zinc, etc. (véase lajpág. 84).
3. ° Al interior.

0; Agua destilada -. . . . 4 onzas.
Deutodoruro de mercurio. . . . 5 granos.
Sal amoniaco 10 id. _ ^
Goma arábiga pulverizada. . . . 4 escrúpulos.
Jarabe de malvabisco 1 onza.

Disuélvase el sublimado en un mortero de vidrio, mediante im

Eoco de agua y la sal amoniaco. Añádase poco á poco la goma ará-
¡ga, ei agua y jarabe, para tomar una cucharada por la mañana en

una taza de leche.
O Kien las pildoras de Dtipuytren, cuya composición es la si-

guiente :
R. Extracto de guayaco 1 dracma.

Deutocloruro de mercurio 5 granos.
Extracto gomoso de opio 6 id.

Mézclense y háganse veinte y cinco pildoras.
Se empezará por una mañana y tarde , aumentándolas gradual-

mente hasta que llesuc á tomar cuatro ó cinco diarias. Preciso será
llegar con inuchu lentitud á esta úl t ima dosis, es dcrir , no au-
mentar la p r imi t iva hasta quo haya pasado cierto número de dias y
siempre con mucha prudencia .

Puede también suplirse por alguna de las preparaciones mercu-
rUleí prudentemente indicada! (véate pág. toa).
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4. ° Fricciones mercuriales ert tos mtoslos y brazos;
5. ° Régimen «£ s'apra.

Celaría presi-c-íyelrirt.

En ti caso en que las úlceras progreían eon rapiätt.

1. ° Cocimiento de zarzaparrilla compuesto (véase pág. 103).
2. ° Una de las preparaciones mercuriales precedentes ó mejor

el ioduro de potasio (véase stomatitis ulcerosa, tomo IV pág. 227).
Si no bastan estos medios fe usarán ios cocimientos de Pollini,

Zittmann ó las preparaciones arsenicate« (véase pág. 104).
3. ° Tocar las úlceras con el nitrato de plata b bien con nho 'de

los cáusticos indicados mas arriba (véase pág. luí).
4. ° Régimen muy severo.

Finalmente, en el caso de úlceras fagedénicas, en las qué
es inútil dar una prescripción part icular, claro es que el mé-
dico obrará con la mayor energía empleando las preparacio-
nes mercuriales ya esterior. ya interiormente; tocar las úl-
ceras con los cáusticos mas poderosos; emplear los desinfec-
iantes ; en una palabra, echar mano de todo lo que pueda
contener los progresos de tan terrible enfermedad.

Brere resumen del tratamiento.

1,* traiamíenio local. Tópicos atemperantes , emolien-
tes , narcóticos ; gargarismos escitantes ; sulfato de zinc; sili-
fato de cobre; agua de creosota; disolución iodurada j colu-
torios del deutocloruro de mercurio; polvos mercuriales;
alumbré; sulfató de zinc; cáusticos; cloruros; fumigaciones
con el cinabrio ; tabaco mercurial.

2.° JCraidníietiÍo general. Sudoríficos ; rhefcüriàlèï; fric-
ciones mercuriales ; ioduro de potasio ; tisanas dé Feliz , de
Arnoud ; cocimientos de Zittmann, Pollini; arsenicales.

ARTICULO VIU.

FARINGITIS CANCRENOSA.

Despues de )o cspuesto acerca de las diversas angina», re-
sulta necesariamente mas fácil la cuestión de la far ingi t is
gangrenosa. No podrán ya suscitarse dudas, ni nos ocupare-
mos de los violentos males de gargarita que sobrevienen du-
rante el curio de loi exantema«« y que por BU aspecto hibfiti



108 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIVAS.

sorprendido á nuestros antepasados. Así que, nosotros consi-
deramos de aquí en adelante á la angina gangrenosa como
resultado del desarrollo de escaras que ocupan mayor ó me-
nor espesor de los tejidos.

Eritr<- los autores que han ventilado esta cuestión, Rilliet
y Barthez (Tr. clin, et prat. des Maladies des Enfans, tomo
2.°, peg. 1G9) son sin disputa los que mej ¡r la han planteado
y estudiado: debiendo por consiguiente tomar de ellos los
principales detalles di- esta descripción.

Bretonneau y Guersant admiten la existencia de una ver-
dadera gangrena de la faringe , pero PU casos sumamente es-
cepcionales. Las investigaciones modernas, entre las que me-
recen citarse principalmente las de Constant, Guibert, Boudet,
Ri l l ie t y Barthez, ban demostrado que esta afección no es
tan infrecuente como ha podido creerse en vista de los he-
chos observados.

Espondré rápidamente la historia de esta faringitis , de la
que solo examinaremos algunos particularidades.

Aunque algo mas común de lo que so ha supuesto, es sin
embargo la faringitis gangrenosa una afección mucho mas
rara que las demás in îamaciones de la faringe ; y la prueba
de esta aserción es que á pesar de las investigaciones de Ri-
lliet y Barthez no han podido reunir mas que una veintena
de esta especio.

Causas. El primer hecho que se presenta, consiste en que
la gangrena de la faringe siempre aparece durante el curso
de otras afecciones. Según las observaciones de Rilliet y Bar-
thez , principalmente sun el sarampión, la escarlata sola ó
unida á las viruela», la neumonía , peritonitis, fiebre tifoi-
dea , etc.; en una palabra, siempre acompaña, en sentir de
dichos autores, á aquellas afecciones que debilitan profunda-
mente el organismo.

Boudet ha insistido particularmente en la causa general
que presida el desarrollo de esta afección; notando que la
gangrena aparece simultáneamente en muchos órganos, que
la sangre está fluida y se asemeja á la de los escorbúticos, ha
creído en una alteración primitiva de dicho líquido atribu-
yendo á ella la gangrena , que en los niños aparece espontá-
neamente ya en la far inge, ya en otro punto; cuya opinión
es un objeto digno de las investigaciones de los prácticos.

Respecto á la edad, Rilliet y Barthez han observado ser
mas frecuentes en los menores de seis años, que de aqu( ade-
lante ; pero aunque según el análisis pudiera satisfacer este
resultado, siempre seria preciso fundarle en mayor número
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de hechos. También se observa dicha afección en los adultos;
viéndola presentarse durante el curso de otras afecciones.

Por lo que al sexo toca , Rilliet y Barthez no han visto
que ejerza ninguna influencia sensible en la aparición de la
enfermedad. El reducido número de observacior.es nos im-
pide dejar nada consignado relativamente á las estaciones.

Debe mirarse como dudosa en el estado actual déla ciencia
la aparición de la gangrena bajo la forma epidémica; porque,
repito, no podemos considerar en este sentido las afecciones
de garganta, llamadas gangrenosas, que se presentan durante
el curso de la escarlatina y de que hemos hablado anterior-
mente.

No se han citado causas ocasionales propias de esta afec-
ción , á no ser una violenta inflamación que termine por
gangrena. Guersant (Dici, de Méd., tomo 3.°, pág. 134) re-
fiere un caso en que observó la gangrena de las amígdalas,
y con este motivo añade: «También se encuentran en las co-
lecciones periódicas algunos casos aislados de angina infla-
matoria terminada por gangrena. He visto algunas veces por-
ciones del velo palatino y de la campanilla gangrcnarse á con-
secuencia de anginas que siempre iban acompañadas de afec-
ciones graves de los órganos respiratorios ó gastro-intesti-
nales, que se presentan bajo la forma tifoidea. En estos casos
parece que la gangrena de las fosas guturales siempre resulta
del estado general y coincide con la de otros puntos.»

He citado mas arriba (Faringitis gutural, véase pág. 16)
un caso en el que se observó la terminación por gangrena, y
con la notable circunstancia que la inflamación solo aparen-
taba una intensidad mediana, estando casi siempre l imitada
al velo del paladar, y sin ir acompañada de síntomas genera-
les de gravedad.

Síntomas. Preciso es, respecto de los síntomas, dividir la
faringitis gangrenosa de la misma manera que Rilliet y Bar-
thez, en circunscrita y difusa. Estiéndese la última á la parte
superior de dicho conducto , amígdalas y hasta el velo pala-
tino , razón porque es accesible á la vista. En tales casos se
observan las amígdalas ya solas, ya en unión de los tejidos
inmediatos, de un color al principio lívido, después grises,
negruzcas y en ocasiones completamente negras. A medida
que progresa la enfermedad, parece desprenderse la escara
por sus bordes, que son mas ó menos prominentes; mas
adelante se dislaceran los tejidos blandos , amenazando des-
prenderse, ó bien resultan completamente destruidos: le-
siones que afectan una forma irregular.
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. Cuando la jangrçna sobreviene á consecuencia de u,n,a inflar
macion intensa, se observa en los puntos ocupados, por la hi«?
chazon, y rubicundez, la aparicioii de una mancha amarUlen-
ta rçue profundiza mas ó, menos é indica la formación, de la^
•scara. Esta, cuando llega á curarse la enfermedad, se eli-
mina al cabio de varios dias y deja una ùlcera con pérdida.
de sustancia, y de colpr rosado, que n,o tarda en cicatri-
zarse.

Consisten los síntomas consecutivos en fetidez del aliento,
(auto, mas, considerable cuanto mas profunda y estensa ha
s,ido. (ft alteración. Sin embargo, Rilliet, y Ba,rthez citan un
caso en el que faltó absolutamente este síntoma ; si bien es
ycrdad que las escacas eran bastante pequeñas. En el, que he
referió, mas arriba,, despedia el aliento un olor muy seme-
ja,nte al de la,s heces ventrale, s, no pudiendo atribuirlo 4 otra
causa que á la presencia de ¡as escaras.

Los a,u,tor,es que. acabo de citar no han apreciada en nin-
guna, dç S.US observaciones, la existencia del dolor ; sí,n em-r
bargo, advierten que la poca edad y debilidad de los niños
impediaa entregarse á una esploracion minuciosa. Citan dos
ejemplos de esta clase referidos por Guibert y Constant; eu
uno de los que se observaba al principio el dolor y ea otro se
percibíala sensación de un cuerpo estraùo, fenómeno que po-
dia apreciarse por los esfuerzos del niño para introducir sus
dedos en las fauces.

Casi nunca hay disfagia ; no obstante , el caso referido
por Guibert fue notable por la dif icultad de tragar. Tampoco
se ha visto.la viislla de las bebidas por l'i nariz, ni dificultad
en. la respiración: como igualmente no se ha observado nunca
la, salivación saniosa y f é t i d a , si se esceptúa el hecho de
Guibert, bien que podía atribuirse dicho s ín toma á la gangrena
de las encías.

Tapyjoco se ha observado el infarto de los ganglios cer-
vicales mas que en uji sugeto acometido de gangrena difus?
4ft la, faringe/-

Tales son los síntomas locales; pudiendo colocar entre
los generales, propios de la faringitis gangrenosa, unaaííera-
CÍO&profunda en las. facciones que á veces, coincide con el
principio do la enfermedad; una gran debilidad y la acelera-
ción y pequenez del pulso. Los demás fenómenos, como in-
apetencia, sed, diarrea, pueden referirse á la enfermedad
primit iva asi como á la faringitis gangrenosa.

Respecto áJas^oin/JÍicocioneí no poseernps todavía_ sufrV
tientes datos, y solo puçde decirse dç uu modo general que
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ma? veces e» complicación la faringitis gangrenosa de otras
enfermedades que vice-versa.

Cuando existe una faringitis gangrenosa cirwntctita, ca,si
siempre ocupa la parte inferior de dicha conducho, en, el punto
donde se continúa con el esófago : no observando, en. tales
circunstancias mas síntoma que la fetidez ae\ aliento. Mas
adelante, al ocuparnos del diagnóstico , diremos,00111,9 deben
estudiarse, estos casos tan dificultosos.

Háse visto algunas veces que esta forma gangrenosa es-
taba situada en las amígdalas ó sobre otros puntos accesible*
á la vista: estos casos se refieren , si se esceptúa la poca eSr
lension del mal, á la descripción precedente.

Curio ; (/«ración y terminación. Siempre e§ muj rápido
el curso de la faringitis gangrenosa. Cuando tratándose, de U
forma difusa, se anuncia su, aparición po.r alguno de los, sínto-
mas que acabamos de indicar , puede decirse qu,e, ya. está in-
vadida la mayor parte de la faringe. Esta forma tiende casi
constantemente á progresar ; no tarda.en invadir los ^ejidoi
inmediatos, traspasar los límites de la faringe y propagarse á
la mucosa de la parte superior de la laringe ; conservando su
forma primitiva en cualquier punto á donde se estieiida. A
veces respela la laringe, deteniéndose en el pu rit 9, en que 1̂
mucosa cubre la epiglotis. La faringitis gangrenosa cLccuns-
crita, aunque bien limitada al principio, puede propagarse á Ja
epiglotis y auu peneirar eu Ia laringe.

• La duración de esta enfermedad, cualquiera, q.uç sea, aja
forma, varia de dos á seis dias en los casos reunidos por Hilliet
y l iar t l iez . Por lo demás está subordinada á la mayor ó menor
debilidad y postración del enfermo, y gravedad de. las afec-
ciones concomitantes.

Leiiones anatómicas. Difieren estas mucho segua 14, di-
versa forma de la enfermedad. En la faringitis, gangrenosa
circunscrita, se encuentran, chapas ya ovales, ja perfecta-
mente circulares, cuyas dimensiones varimi «ntre una len-
teja y una peseta. Las escaras gangrenosas que á vecçs se
hallan en la epiglotis y hasta en la misma laringe, ofrecen igual
regularidad. Son deprimidas estas chapas; su color gris que
tira á negro, y á veces este último, exhalando el olor carac-
terístico de la gangrena; sus bordes están cortados á bisel y
son de color amarillento ; finalmente la mucosa y una porr-
cion de tejido submucoso, comprendidos bajo la porción gan-
grenada, han desaparecido completamente. Cuando se han
puesto al descubierto las fibras musculares, no se observa
ninguna alteración en ellas: tampoco está rubicunda, en-



112 ENFERMEDADES DB LAS TUS DIGESTITAS.

grosada ni reblandecida la mucosa qiìe las circunscribe; que-
dando despues de la caída de la escara una ùlcera que á veces
puede estar cubierta de una seudo-membrana.

Preséntanse las escaras de faringitis gangrenosa difusa
bajo una forma irregu!ar , siendo difícil reconocer los límites
entre el tejido sano y gangrenado ; y penetrando en estos
casos las lesiones á una profundidad muy diversa.

Diagnóstico y pronóstico. .Cuando existe la gangrena en las
amígdalas, ó bien ocupa la parte superior y posterior de la
faringe, es muy fácil su diagnóstico; (tastando entonces la
simple inspección auxiliada del olor característico del aliento.
Pero como la gangrena circunscrita no se observa general-
mente en puntos accesibles á la vista, no se cuenta entonces
con mas datos, según he dicho, que el olor fétido que puede
ayudar á reconocerla. Pero este olor puede depender
de una gangrena del pulmón; siendo entonces preciso pro-
ceder por esclusion y asegurarse que este último órgano no
se halla invadido (véase tomo 2.°, artículo Gangrena del
pulmón).

¿ Se puede confundir la gangrena de la faringe con la de
la bocs ú órganos respiratorios? La completa facilidad en la
respiración y falta de espectoracion gangrenosa, siendo im-
posible la inspección de la garganta , pueden solo aux i l i a r á
fijar el diagnóstico. «Pero en casos de esta especie, el error
»de diagnóstico es poco grave , pues se trata de afecciones
»casi necesariamente mortales.» (Ri l l ie t v Barthez lomo 2 °
pág. 176).

El diagnóstico mas impor tante es sin contradicción el de
la faringitis gangrenosa y de la sendo-membranosa. Efecti-
vamente , hemos visto que puede esta presentar un aspecto
gangrenoso, y de aquí ha resultado el'error en que incur-
rieron nuestros antepasados. Su diferenciarán estas afec-
ciones, teniendo presentes los signos inmediatos. En la fa-
ringitis gangrenosa hay chapas negras deprimidas que t ienen
el aspecto gangrenoso desde el principio, y dejan después de
eliminarse una pérdida de sustancia rnas ó menos notable.
En la seudo-membranosa por el contrario, los colgajos S3udo-
membranosos, prominentes, grises, sucios, no adquieren
el aspecto gangrenoso hasta una época mas ó menos adelan-
tada de la afección , dejando después de su caida a la mem-
brana mucosa intacta ó ligeramente escoriada.



FARINGITI« «ASömOSA. 113

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNÓSTICO.

Caracteres diferenciales entre la faringitis seudo-membra-
nosa y la gangrenosa.

FARINGITIS GANGBEITOSA. FARMGITIS SIÎUDO--MEMBBANOSA

Chapas gangrenosas, deprimi-
das, de color gris oscuro, ne-
gruzco ó enteramente negro.

¿ispéelo gangrenoso desde el
principio.

Pérdida de sustancia mas ó me-
nos profunda debajo de las es-
caras.

DE ASPECTO GANGRENOSO.

Colgajos scudo-membranosos,
gruesos, ordinariamente de co-
lor gris ó negruzcos.

Al principio manchas grises ó
amarilli-ntas que no toman al
momento el aspecto gangre-
noso.

Después de la caída de los col-
gajos, no hay pérdida do sus-
lancia de la mucosa, ni tejidos
subyacentes.

Pronóstico. Las malas condiciones que acompañan á la
invasión de la gangrena de la faringe, hacen bastante grave
su pronóstico. Solo podemos esperar algunas probabilidades
de curación en la faringitis gangrenosa circunscri ta; pues no
se refieren ejemplos auténticos de curación de la difusa.

Tratamiento. El primero que ha llamado la atención es
el tópico. Así que, inmediatamente que se observa la apari-
ción de las escaras, se procura detener sus progresos me-
diante la cauterización. Hánse usado para practicarla los áci-
dos sulfúrico y nítrico, el nitrato de plata ó las aplicaciones
del cloruro de cal. Killiet y Barthez dan la preferencia á los
últimos sobre los cáusticos mas activos , pues les ha pare-
cido que en ciertos casos propendían á favorecer el desar-
rollo de la gangrena mas bien que no á limitarla. Posee
ademas otra ventaja el cloruro de cal, y consiste en obrar como
desinfectante. Respecto ala manera de aplicarle, véase lo que
se ha dicho en el artículo Stomatiti* ya KJ re nosa.

Solo es practicable la cauterización, cuando la gangrena
está situada sobre las amígdalas ú otros puntos de la far inge
accesibles á la vista. Pero la c i rcunscr i ta , como he dicho,
se halla tan profundamente si tuada, que es imposible alcan-
zarla con el pincel. En semejantes casos se ha recurrido á
diferentes colutorios antisépticos, talos como el siguiente :

R. Sal amoniaco 1 escrúpulo.
Alcanfor i [2 dracma.

Tono v. 8
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Tritúrese en:
Infusion de quina 1 libra.

También podemos emplear el que aconseja Renauldin
(Diet, de» sciences medic., article Ani/ine).

R. Cocimiento de quina l [2 libra.
Ojimiel simple 1 onza.
Alcohol alcanforado 1[2 id.
Hidroclorato de amoniaco 2 escrúpulos.

Mézclese.
No siempre pueden enjuagarse los enfermos; la suma

postración ó su indocilidad, si se trata especialmente du niños
de muy corta edad, son obstáculos que se superarán practi-
cando con una jeringuilla inyecciones con los gargarismos
precedentes, con ácidos vegetales, un cocimiento de quina y
otros antisépticos.

Emético». Aconsejan los autores los eméticos á pequeñas
dosis en unión con los remedios precedentes, á (in de fa-
vorecer la espulsion de las escaras desprendidas, Empléan-
se en general el jarabe ó polco de ipecacuana y el tárta-
ro estibiado á dosis fraccionarias. Rilliet y Barthez temen
que resulten malos efectos ile la reabsorción en el estómago
de las secreciones alteradas de la mucosa, pareciéndoles úti-
les los eméticos á fin de prevenir tal inconveniente; pero esta
es una idea puramente teórica que necesitaría establecerse
«n hechos concluyentes.

Ademas de los vomitivos , también se han empleado los
purgantes cuando había astricción de vientre. Las enemas oleo-
sas ó ligeramente purgantes, tales como las de 2 ó 4 dracmas
de aceite de ricino, bastan casi siempre.

La postración, que en el mayor número de casos acompa-
ña á la gangrena de la faringe, ha movido á casi todos los
autores á usar simultáneamente los iónicos y hasta los esti-
mulantes. Asi es como por el cocimiento de quina acidulado
eon algunas gotas de ácido sulfúrico, ó activado con el
eloruro de »odio, ó calcio á la dosis de grano y medio en una
onza de vehículo, el vino generoso, las infusiones de menta,
salvia, romero, etc., han combal ido este síntoma.

El régimen prescrito no lia siilo severo en el mayor nú-
mero de casos; pues cuando los enfermos no han perdido
el apetito, se les conceden caldo-i , sopas y los analépticos.
Cuando puedan soportar una alimentación mas sustanciosa.se
dará la preferencia á las sustancias semisólidas.

Bitumiti y prtttriptionei. Hás» visto qua el tratamiento
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tòpico era el que merecia mayor confianza : desgraciadamen-
te la rebeldía del mal y su funesta terminación han venido
con harta frecuencia á probar que todos los recursos eran
inútiles; habiéndole quitado á este tratamiento mucha impor-
tancia el poco efecto que ha producido en los casos graves.

Primera prescription.

En UH caio de faringiti» gangrenosa en que las escaras son
accesibles á la vista.

i.° Para tisana cocimiento de quina con algunas gotas de ácido
sulfúrico, cloruro de sodio, calcio ó bien las infusiones de salvia y
romero.

2. ° Tocar las escaras con un pincel empapado en una disolu-
ción del cloruro de cal en la proporción siguiente :

U. Agua 1 y 1|2 onza.
Cloruro de cal 2 y li2dracmai.

Disuélvase.
3. ° Se prescribirá como emético el jarabe de ipecacuana (me-

dia onza en dos veces para los niños de corta edad)
ó bien :

R. Emético I grano.
Aïna destilada de menta 1 onza.
Id. destilada simple i|2 libra.

para tomar en cinco veces, con un cuarto de bora de intervalo para
¡os adultos.

4. ° El enema purgante siguiente :
R. Aceite de ricino 2 onzas.

Cocimiento de malvavisco 4 [2 libra.
Mézclese.

5.° Régimen compuesto de caldos, sopas, analépticos, vino y
tónicos.

Segunda prescription.

Mn un caso de faringitis gangrenosa en que et imposible ver
las escaras.

i.° La misma tisana que en la prescripción anterior.
2. ° Gargarismos antisépticos (véase págs. H 3 y 14) Si no pue-

den liacerse, inyectar con una jeringa el antiséptico.
3.° Eméticos, purgantes, régimen como en la primera pres-

cripción.
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ARTICULO IX.

TUMORES Y BEGEï"i:î«AClONES DE LA FARINGE.

Acabamos de describir las principales afecciones de Ia fa-
ringe, aquellas qué verdaderamente interesan al práctico.
Hay sin embargo otras de curso crónico y esclusivamente
propias del dominio de la cirugía, ó bien fuera del alcanço de
todos los recursos del arte: tales son los diversos tumores, los
pólipos y el cáncer. E; cuso ocuparme de los primeros, y solo
diré cuatro palabras acerca del cáncer.

i.° Cáncer de las amígdalas. Ocupa esta afección las amíg-
dalas con mas frecuencia que la cavidad faríngea. Velpeau,
que ha hecho la escisión do estas glándulas en un caso de
cáncer manifiesto, ha observado otros varios ejemplos. Tam-
bién cita uno Mason Warren, y Vidal (de Cassis) (TV. de
Path. e.rt , i. 4.°; 1840) ha visto en la;Caridaü un enfermo
que padecia esta afección.

Signos y síntomas. Un tumor redondeado, irregular, duro
al tacto, que ocupa las amígdalas separando los pilares del velo
palatino, dificultando los movimientos de la mandíbula, la
deglución y á veces la respiración : lié aquí los principales
caracteres de esta enfermedad, á los que es preciso añadir su
larga duración. Cuando está ulcerado, sobrevienen dolores
lancinantes en estremo vivos; la espectoracion, ó mejor es-
irecion, presenta estrias sanguinolentas , pudiendo compro-
bar mediante la inspección 1» existencia de una úlcera irre-
gular y de bordes elevados.

Por mas que el cáncer haya progresado rápidamente, pue-
de ser satisfactorio el estado general, como en el caso que re-
fiere Mason Warren ; pero es mas frecuente que haya pérdi-
da de fuerzas, digestión laboriosa, enflaquecimiento; en una
palabra, todos los fenómenos generales que acompañan á las
afecciones cancerosas.

Cansas. Esta afección rara no se ha visto mas que en an-
cianos. El reducido número do hechos no permite investiga-
ciones, acerca de si existen otras causas predisponentes ú
ocasionales.

Tratamiento. Emplear los mi'iiios que generalmente se
prescriben en otras especies de cánceres, y que indicaré en
detall al ocuparme del cáncer del estómago, ó, si progresa la
afección da una manera alarmante y á pesar da eso esU li-
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»li tada á la glándula, consiste todo el tratamiento en practicar
la eilirpacion.

En el caso referido por Velpeau había el cáncer penetra-
do á tanta profundidad, que se creyó oportuno ligar la caró-
tida primitiva antes do la estirpacion. Mason Warren no tuvo
que tomar esta precaución, pero le fue preciso emplear el
cauterio artual para detener la sangre. Curóse !a enferma
«perada, pero sucumbió seis meses después de una peritoni-
tis ; de modo que este hecho no puede ilustrar la cuestión de.
la recidiva.

2.° Cáncer de las parede* de la faringe. Con menos fre-
cuencia todavía se presenta el cancérele las paredes de la'
cavidad faringea; pues casi no existen ejemplos de él. Sin em-
bargo citaré uno que refieren Cabanellas y Corbiu (Voy. Arch.
gen.,t. 26, pág 122; 1831).

Esta afección, que consiste en una hinchazón irregular,
redondeada con ulceración consecutiva, destrucción mas ó
menos estensa de las partes blandas, conversión de estas en
materia grumosa, se halla enteramente fuera de los recursos
del arte.

Tratamiento. Calmar los dolores á beneficio de gargaris-
mos emolientes y opiados; introducir en el estómago, medianr
te una sonda esofágica, los alimentos líquidos cuando se ha
imposibilitado completament« la deglución; emplear los me-
dios que se dirán al hablar del cáncer del estómago. Tal es la
conducta que debe observarse en estos casos desesperados.
Fácilmente se comprenderá por qué no insisto en esta» afec-
ciones.

ARTICULO X.

DILATACIÓN DE LA FARINGE.

La dilatación de la faringe e§ una afección muy rara, cor
mo lo hace notar A. Berard (Diet, de .Verf., t. 24. 18M, ar-
tícu'o Pharynx. (Pathologie). En el caso citado por este au-
tor, que pertenece á Rokitansky, de V iena , dependia esta de
un estado del esòfago que presentaba en su parte superior un
diverliculum, y por debajo una estrechez considerable. Es
probable que la dilatación de dicho conducto no ha tenido
lugar mas que en casos análogos. Constituye pues una enfer-
medad aislada, y la estrechez del esófago, de quien es una
consecuencia, debe lijar mas particularmente la atención del
médico. Por lo demás, á esta estrechez deben atribuirse todo«
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los síntomas observados, tales como la dificultad en el paso
de lot alimentos y bebidas, la sensación molesta que se espe-
rimenta á lo largo de la cavidad torácica, los trastornasen la
digestion, etc. La caida de los líquidos, conio en un tubo
inerte, y el ruido particular que resulta, fenómenos depen-
dientes de la escesiva latitud de la faringe, que no puede con-
traerse lo suficiente, son tal vez los únicos signos que pro-
piamente pertenecen á Ia dilatación.

Respecto al tratamiento, no se aplica mas que á la estre-
chez del esófago, de que mas adelante nos ocuparemos. Y he
aquí razones de bastante peso para probar que no debemos
entrar en mayores detalles.

No se citan ejemplos de parálisis limitadas á Ia faringe:
así que es preciso remitir al lector á lo que debemos consig-
nar, cuando tratemos de la parálisis del esófago.

CAPÍTULO III.

ENFERMIDADES DEL ESÓFAGO.

Rara Tez se presentan las principales afecciones de este
conducto ; y tal es la razón por qué se nota tanta inexactitud
en las descripciones que de ellas tenemos. Existen sin em-
bargo cierto número de hechos reunidos por J. Frank (Prax.
Me'd. pars 3, vol. 1, sectio 2, de Morbis ¡iharyngii et teso-
phagi), y mas recientemente por Mondiere (Arch, gêner, de
Med., 1.a serie , tomos 2i , 2o, 27, 30; 2.« serie, tomos 1.",
2." y 3.°;, que nos permiten trazar una historia de estas en-
fermedades , que si bien será menos precisa que las de las
afecciones precedentes, no por eso carecerá absolutamente
de interés. Esponer el resultado de observaciones importan-
tes , deducir consecuencias prácticas y llamar la atención so-
bre tantos puntos que aún no se hallan dilucidados , he aquí
el empeño que contraigo en este capítulo.

Las enfermedades del esófago se pueden clasificar de la
manera siguiente: 1.°, hemorragia; 2.°, esofagitis simple,
absceso , gangrena , rotura ; 3.° , esofagitis scudo-membta-
nosa ; 4.° , ulcerosa ; 5.° , cáncer; 6.° , dilatación ; 7.° , es-
trechez ú obstrucción; 8.° , etpaimo del esófago ó esofagismo;
9.°, parálisis.

No he incluido cu esta clasificación el reumatismo de
dicho conduelo, pues debo ocuparme de él al hacerlo de las
afecciones del sistema locomotor. Tampoco menciono lat
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perforaciones, pues siendo una consecuencia de las afec-
ciones precedentes, las incluiré al describir aquellas; res-
pecto á los tumores que por hallarse s-ituados en puntos pró-
ximos al esófago le comprimen, y los focos que se abren en
el interior, los referiré á la inflamación como en el caso de
abscesos, ó bien á Ias perforaciones con el de rotura de aneu-
risma, ó finalmente á las estrecheces, como en el de tumor
sólido que disminuye el calibre de dicho conducto.

Casi todas estas afecciones habían sido conocidas por
nuestros mayores con el nombre de disfagia. Colocando en
primer término este síntoma principal, formaban una enfer-
medad diferente, de la que las lesiones enumeradas no cons-
tituían mas que la causa. Hay bastante diferencia entre estas
diversas lesiones con respecto al curso, gravedad y terapéu-
tica de ellas, para que hoy pueda considerarse á la disfagia de
otro modo que como un síntoma común, cuyo valor está en
razón de los casos. El único medio de aclarar la confusión
que reina en patología , es tratar de c las i f icar bien las diver-
sas entidades particulares, y adherirse principalmente á los
caracteres diferenciales que presentan; cosa que me propon-
go hacer en el capítulo siguiente.

ARTICULO I.

HEMORRAGIA DEL ESÓFAGO.

Poco es en verdad lo que tengo que decir acerca de esta
afección ; pues se observa tan rara vez, que con dificultad se
hallará nn solo ejemplo de hemorragia espontánea en los au-
tores que mas hechos han reunido. Las q-je se citan como
dependientes de cartee« semejantes á las de la cavidad bucal,
no son mas que hemorragias procedentes de la faringe. No
quedan pues otras mas que las producidas por causas ac-
cidentales.

Hánse referido casos en que las sanguijuela» han pene-
trado hasta el esófago, y han producido sus picaduras un (luja
sanguíneo que ha durado ordinariamente por espacio de mu-
cho tiempo. Se cita un caso de esta naturaleza en el Diario
de Vandermonde (1758) : esperimentaron cuatro militares
por espacio de quince dias un (lujo de sangre por la boca,
observándose que unas veces perdían mucha sangre y otras
por el contrario muy poca. A veces provocó tot ; pero otras
«alia dicho líquido por simple etpuicion. Existia un síntoma
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común que consistía en sensación de prurito, ó mas bien la
sensación de un gusano que se arrastra por el esófago ó por la
abertura posterior ile las narices. Finalmente esperimentaban
los sugetos una especie <le carraspera, ó mejor la sensación
de un obstáculo en la garganta con alteración de la voz.

He citado este ejemplo, porque puede considerarse á la
picadura de la sanguijuela como única causa de la hemorragia
en cuestión. Efectivamente , si el llujo sanguíneo es debido á
la rotura rfe UH aneurisma en el esófago, como á veces acon-
tece, accidente que es propio de otra enfermedad que ya he-
mos estudiado , y si depende de una herida de dicho con-
ducto , pertenece la enfermedad al dominio de la cirugía.

No queda pues al presente mas que el llujo sanguíneo, en
general escaso, quo sobreviene á consecuencia de la faringi-
tis ulcerosa y cáncer : pero mas adelante nos ocuparemos
de él.

De lo espuesto se deduce que no debo ocuparme en este
lugar mas que del tratamiento de la hemorragia del esófago
dependiente de la picadura de las sanguijuelas. Pero nada
mas sencillo que él ; pues basta mondar al enfermo trague
una sustancia capa/, de desprender el insecto , y después ar-
rojarle por la boca. Con este fin se ha propuesto la ingestión
del agua y vinagre, de una mezcla de cerveza y vinagre lige-
ramente templada , y f ina lmente la disolución de la sal ma-
rina. Debe preferirse esta úl t ima á las demás; pues sabida
es la facilidad con que la sal provoca la caida de las sangui-
juelas. Por lo que toca á tener en la boca pedazos de hielo,
como Rhassis propuso, no es medio que inspire con justicia
la misma confianza.

Creo haberme detenido demasiado en una hemorragia que
rara vez se presenta, pero no por esto escusa al práctico de
conocer su causa , pues puede ser tal su abundancia y dura-
ción que comprometa seriamente la salud del enfermo.

ARTICULO II.

KSOFAGITIS SIMPLE AGUDA.

Esta afección, de que solo poseemos un número reducido
de observaciones , ha sido estudiada, al menos en parte, en
una época bastante remota. Fernelio (de Partiwn Morbis et
Sympt. , lib. ö , pág. 277) l ial i la del flemón del esófago , y ya
Galeno había observado un dolor cueste conducto,que en al-
gunos casos al menos podria referirse á la inflamación. Per»



ESOFAOITIS SIMPLE AGUDA. 121

solo en estos últimos tiempos , por las investigaciones de
J. Frank y principalmente las de blondiere , se ha conocido
la esofagitis. Sensible es sin embargo que estos autores no
hayan dado un análisis circunstanciado do las observaciones
que han reunido , habiéndose contentado con esponer las
principales circunstancias de los hechos sobre que han fun-
dado sus trabajos. Voy pues con estos materiales á consig-
nar cuanto hay de positivo acerca del estado actual cíe la
eiencia.

§.I.—Definición, ¿l·ionimin y frecuencia.

Considero como una esofagitis simple aguda tanto, la que
ocúpala parte superficial de este conducto, como aquella que
penetra mas profundamente y termina por supuración ó gan-
grena; pues que en efecto dicha ternúnaciun en nada inlíuye
respecto á la naturaleza de la afección.

Háse conocido esta enfermedad con los nombres de dis-
fagia , angina, y también se la han aplidado los de angina
esofágica, esofagitis, inf/ammatio gttlœ^ Hoy dia se ha adop-
tado generalmente el de esofagilis, admitido ya por José
Frank.

He dicho ya lo infrecuente que es esta afección; aserción
de que es fácil convencerse en vista del reducido número de
observaciones que ha reunido Mondiere, por mas que haya
agotado innumerables recursos. Algunos esplicai! la rareza
de esta enfermedad por lo profundamente que está situado
el esófago, y por la razón de que sus usos no le esponen ala
acción de los agentes 'estertores nías que por cortos mo-
mentos.

5- II.—Causas.

1. ° Causas predisponentes.

Existen entre las observaciones que tenemos, algunas que
se refieren á todas las edades de la vida. Billard (ZV. de Mal.
des enfans nouveau-nés tt á la mameli., 2.a edic., pág. 388;
1833) cita un caso en que le pareció probable haberse des-
arroll ido la enfermedad durante la vida intra-terina , y
también ha reunido algunos en que se presentó poco después
del nacimiento. ¿Estaremos autorizados por rsto á decir, como
lo hacen este au tor y Mondiere , que la esofagitis es mas fre-
cuente en los niños que en los adul tos? Bi l lard ha com-
prendido bajo el nombre de esofagilis las simples inflamacio-
nes , un número reducido de flegmasías ulcerosas , y final-
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mente casos de muguet del esòfago. Ahora bien, sabemos que
este último depende de una causa mas generai, que no es
sino consecuencia de la inf lamación especial de la boca,
motivos todos de gran cuantía para que se segregue de aquella
lista. Mirada la cuestión bajo este aspecto, no ofrece tan fácil
solución como han creído Billard y Mondiere, y lo único que
pueden decir, vista la tendencia délas inflamaciones especia-
les de la boca á propagarse al esófago en los recien nacidos,
es que puede desarrollarse la esofagitis aislada con mas fre-
cuencia en esta edad; no pasando esto de una presunción
que necesita el apoyo de los hechos.

Lo que todavía aumenta las dudas sobre la aserción de
estos autores, es que en la obra de Rilliet y Barthez no se
habla de esofagitis , constando las numerosas autopsias que
han hecho estos profesores en el hospital de niños.

2. ° Causas ocatianules.

De lo espuesto se deduce que no poseemos mas que no-
ticias muy limitadas acerca de las causas predisponentes;
pero en contraposición se citan gran número de ocasio-
nales.

Encontramos en primer lugar el abuso de ciertos medica-
mentos : tales como el mercurio, según Hildenbrand, citado
de un modo vago por Mondiere , que cree tenga esta propie-
dad. No he hallado la cita á que se refiere, y en verdad lo
siento ; pues nada mas curioso que averiguar si en tales casos
la inflamación del esófago era algo mas que la propagación
á dicho conducto de la stomatitis mercurial. Igual resultado
produciría el iodo, en sentir de Gohier (J. «mu., tomo 1.°,
pág. 237): todos conocen los casos de inflamación particular
ocasionada por el emético administrado á altas dosis: pero en
tales casos casi siempre aparece la flogosis sobre los fo-
lículos.

Es casi inútil añadir que l¡is sustancias acres y cnrrosi-
vas, tales como una disolución del sublimado , ó bien los áci-
dos concentrados producen la inflamación del esófago. Esta
es una consecuencia necesaria de la ingestión de dichas sus-
tancias ; pero pertenecen á los envenenamientos , de que no
debemos ocuparnos ah«ra. La quemadura por la deglución
del agua hiñiendo determina una in f lamación como la que
ocasiona en la boca, y que por cierto es de una importancia
secundaria. Fácil será recordar lo que he dicho respecto á
esto en el artículo laringitis producida por la quemadura de
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¡a glotis; creyendo oportuno remitir al lector á dicho ar-
tículo.

J. Frank coloca en r¡l número de causas la ingestión del
tabaco de España y de las cantáridas; pero todavía se refiere
este caso á los envenenamientos.

Produce esta enfermedad la ingestión del agua muy fría
estando el cuerpo sudando? Sensible es que los autores que
han admitido la existencia de tal causa , no nos refieran los
hechos. Un solo caso de esta especie, citado por Mondiere y
extractado de la Gazette de Sante', parece ser favorable á
esta opinión ; pero este hecho carece de detalles , y se puede
preguntar si la sed intensa que esperimentaba el paciente y
que le impelió á beber el agua fria , no constituía el primer
síntoma de la enfermedad ; prescindiendo, por otra parte , de
que un hecho aislado tiene poca importancia.

Háse colocado también entre las causas de la esofagitis
el paso de cuerpos voluminosos y duros , su permanencia mas
ó menos prolongada, y las tentativas hechas con el objeto de
extraerlos ó introducirlos en el estómago.

Varios autores se han preguntado si el esofagismo ó es-
pasmo del esófago no podria degenerar en una verdadera in-
tlamacion. Entre ellos Mondiere cita á Percival, Baillie y
Barras; pero los hechos, mejor que la analogía, no permiten
adoptar semejante opinión. Relativamente á la retropulsion
de las flegmasías cutáneas , como la escarlata y el sarampión,
solo refiere un caso consignado por Pinel, hijo, en el que la
esofagitis sucedió al sarampión ; no existiendo aquí un ver-
dadero retroceso.

Hemos visto en los artículos precedentes que la faringitis
pultácea se estendia á veces al esófago ; y este sin duda es el
motivo de haber dicho que la escarlatina era una causa pre-
disponente de la esofagitis. Respecto á la inflamación de dicho
conducto, que se desarrolla en la rabia, fiebre amarilla , vi-
ruelas , etc., no constituye mas que una complicación de
enfermedades que no deben ocuparnos ahora.

Finalmente , se ha visto en ciertos casos presentarse la
esof;igitis s'n causa conocida. Sise reflexiona sobre este hecho
y sobre el gran número de causa- mencionadas anterior-
mente, número tal que apenas se hallan dos casos que pue-
dan referirse á cada una , convendrá, con escepcion de las
directas , y por decirlo así traumáticas, no conceder á las
otras mas que un valor insignificante. Punto es este que ofre-
ee todavía mucho campo á la investigación.
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í. III.—Síntomas.

Mondiere ha sido el que mejor ha estudiado los síntomas,
pero desgraciadamente no habiendo dado el análisis rigoroso
de los hechos, nos deja su descripción en una vaguedad
sensible. Espoliaremos de un modo rápido lo mas evidente
que resulta de las observaciones.

El dolor es sin duda el síntoma que mas ha llamado la
atención de los médicos , porque es casi del que se quejan
esclusivamente los enfermos. Existe desde el principio, y se-
gún la expresión de Mondiere, constituye el primer síntoma
de la esofagitis. Es raro que tome rápidamente mucha inten-
sidad ; sin embargo, esta manera de aparecer se lia visto en
un caso observado por ni doctor Noverrc (Bull, de la Yac, de
M(d. de París, tomo i.°; 1819). l'aréccme bastante curioso
para insertarlo en este lugar.

OBSERVACIÓN.

Dn sngüto ile cincuenta y seis afios de cdail , constitución ro-
busta, despertó sobresaltado una noche del estío á consecuencia de
un violento dolor fijo detrás del esternón, en la dirección de la linca
meiiía del pecho. Se calmó pronto, y el enfermo volvió á dormirse.
Pero ul desertarse apareció con mayor intensidad, junto con
fiebre y calor á !a garganta; imposibilitóse la deglución, pues las be-
bidas y aumentos producían por su contacto las mayores angustias.
Persistieron estos sintonías por espacio de ocho días sin haber hecho
nada para calmarlos, cuando entró en la Caridad. lié aquí el estado
que entone; s ofrecía.

Piel caliente y lialituosa; pulso grande, desarrollado al parecer, pero
blando; cara rubicunda, animada y espresando la inquietud y el
dolora lengua húmeda, rubicunda en sus bordes y punta, cubierta
en la base de una capa amarillenta; sensación de calor é irritación
ea las fauces, donde no se observaba rubicundez ni hinchazón; do-
lores de los mas intensos á io largo de la línea media del cuello y
pecho en dirección del esófago, y que parecían detenerse en el car-
dias. Iban estos sintonías acompañados de una especie de espasmo
general , y cíe uivi ansiedad que aumentaba estraordinariarncnte
siempre que el enfermo procuraba tragar una bocanada de liquido,
que pasajw trabajosamente después de una prolongada série de
esfuerzos y padecimientos. Al dia sigui.-nte, 23 de julio de 1ÌÌ19,
pequeña remisión de los s ín tomas : pasados dos dias astricción de
vientiv. YA 2 i ni juna notab le ; pulso nías duro que ci dia anterior.
El 2l¡ deglución dií 'íril pero sin ser dolorosa. El 27 de julio, décimo
tercio dia de enfermedad, cesación de la disfagia, y pocos dias des-
pues curación completa y salida del enfermo.
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Consistió principalmente este tratamiento en mucha» »angrías y

la aplicación de gran número de sanguijuelas ; luego nos ocupa-
remos de él, pues solo he querido consignar ahora la aparición de
est« dolor tan vivo y persistente acompañado de movimiento febril
bastante intenso, y que podia referirse á la dirección del esófago. Sen-
sible es no haber preguntado al paciente si la \ispera sentia al-
guna dificultad en el trayecto de dicho conduelo ; pero aunque hu-
biera sido así, el despertar sobresaltado cou un dolor tan violento,
no es nsenos notable.

He dicho que ordinar iamente aumenta el dolor por gra-
dos, y que en general cuando mas se exacerba es en el mo-
mento en que el bolo alimenticio atraviesa la parte in f l amada .
Llega entonces á ser tal su violencia que los enfermos ejecu-
tan contorsiones, y no fal tan algunos que rehusen tragar los lí-
quidos. También á veces perciben la sensación de una que-
madura ó dislaceracion, como aconteció á Mondiere, que fue
acometido de esta dolencia.

No es menos importante conocer el nsienti del dolor;
pues por él se conoce pr incipalmente cuál es el órgano afecto.
Galeno habia ya observado que en las enfermedades del esó-
fago esperimentaban los enfermos un dolor á l ) largo de la
espina dorsal, encontrando fácilmente la causa en la dircc-
«¡on del conducto al imenticio. Forestus (Of. omnia, lib. 15,
obs. 31) hizo la misma observación. Sin embargo , ha dife-
renciado ciertos casos en que el dolor estaba fijo en un
punto nías inmediato al cuello. Tin los casos que Mondiere
ha reunido, podia referirse dicho sintonia principalmente alas
afecciones de la parte inferior de la faringe ; fenómeno que
era constante siempre al principio de la ení'crmedad. Otras
veces, añade el autor citado , puede referirse á la laringe,
epigastrio ó entre las escápulas. En un caso observado por
Roche (Noun. Eleni, de Palh. Mr, 4.a edic., tomo 1, arti-
culo esofagitis) determinaba la presión ejercida debajo del
apéndice sifoides la sensación de un cuerpo cstraño que su-
bía á la garganta, y la de un dolor sordo estendido como una
cuerda de uno á otro punto. Percibíase mejor este dolor al lado
izquierdo de la laringe, entre las dos escápulas y el apéndice
sifoides. líroussais (Ann. de lamed, plnjs., tomo 3.°, pág. (254)
ha visto también un enfermo acometido de esta enfermedad
que esperimentaba la sensación de una hola que subia desde
el epigastrio á la laringe , donde se detenia.

Ocupando la enfermedad en varios casos mayor ó menor
ostensión del esófago , se infiere que no siempre se halla fijo
el doloï en un mismo punto. Tal aconteció en el caso obser-
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vado por Mondiere en sf miamo ; pues todos los fenómenos
locales que al principio se referían á la parte superior del
esófago , pasaban á la inferior y se hicieron notar en el car-
dias. Preciso es acordarse de la posibilidad de este curso del
dolor, pues se halla en él un signo precioso para reconocer
el asiento del mal.

Acabamos de decir que el paso de los alimentos y bebi-
das provoca el dolor , resultando de aquí una dificultad en la
deglución que se refiere á un punto mas ó menos bajo, según
el asiento de la inflamación. En el caso observado por Roche,
los alimentos menos molestos y los líquidos mas suaves eran,
según espresion del enfermo, detenidos por un nudo. Pero en
los mas graves, los alimentos y bebidas son arrojados por una
contracción instantánea tan luego como llegan al punto in-
flamado. Puede verse un ejemplo de esta clase en una obser-
vación extractada por Mondiere (¡oc. cif. , pág. 557) de la
Gazette de Sante' ; no obstante, preciso es añadir que aquí
se trataba de un absceso de las paredes de la faringe.

¿Puede determinar la enfermedad de que tratamos una
verdadera hidrofobia"! Este es un punto que no ofrece gran-
des dudas á MonJiere, el que apoya su aserto en un hecho
observado por el doctor Pfeufer de Bamberg (Arch. gen. de
Med., t. 11, 1826 ; copiado del Heid. klin. ann. 1825). Con
todo, después de leída la historia, quedan bastantes dudas
acerca de su justo valor. Verdad es que la enfermedad em-
pezó por ligera dificultad de tragar los líquidos; pero coexis-
tían al mismo tiempo síntomas generales, que fueron aumen-
tando progresivamente , se hicieron muy graves , y durante
los cuales apareció la hidrofobia de un modo claro. Ademas
nadie ignora que este síntoma aparece en tales casos, por
mas que no exista esofagitis, siendo necesario añadir que á
mas de las lesiones de dicho conducto, existían otras en la
faringe, laringe, cuerpo tiroideo, estómago, glándulas sali-
vales, etc., que parecían indicar que mas bien se trataba de
una afección general, que no de uní esofagitis que tan pocas
simpatías determina generalmente.

Mondiere ha demostrado que en todos los casos de esofa-
gitis existia uua espuicion mas ó menos difícil y abundante de
materiales viscosos. Esto fenómeno es mas notable, según
dicho autor, cuando la inflamación lia invadido simultánea-
mente la mucosa esofágica y las criptas que tnpi/a. Por des-
gracia no se ha investigado si ocurría el mismo fenómeno
cuando la inflamación ocupa la parte inferior del esófago, que
cuando está situtda en la superior, constituyendo esto uno de
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los numerosos vacíos que hay que llenar en U historia de la
esofagitis.

Háse incluido también en el número de los síntomas de la
afección de que tratamos, un calor mas ó menos intenso en
el trayecto del esófago, fenómeno que, según los autores, va
acompañado de notable sequedad; pero si examinamos nua á
una las observaciones, se vé que se hace mérito de tal sín-
toma en muy pocas, de modo que parece haberse admitido su
existencia por el razonamiento y la analogía, mas bien que por
el estudio de los hechos.

Mondiere esperimento en la esofagitis que sufrió una
tos gutural, con espuicion difícil y dolorosa, de 1111 moco es-
peso y viscoso. Ocupaba entonces la inflamación la parte
superior del esófago, siendo los síntomas casi idénticos á los
que espusimos poco hace, tratándose de la inflamación de la
parte inferior de la faringe.

Hornos visto quo aun la deglución de los líquidos era muy
dolorosa y á veces imposible, y sin embargo en los casos gra-
ves, en aquellos que van acompañados de movimiento febril,
habia una sed intensa ; presentándose también en los otros á
consecuencia de la privación que voluntariamente se impo-
nen los enfermos. De aquí se sigue que la sed constituye sin
duda uno de los síntomas mas incómodos, pues que tratan-
do de apagarla se aumenta el dolor, y pueden escitarse con-
tracciones espasmódicas, de que hablaremos ahora.

Mondiere, en unión de muchos de los autores que le han
precedido, coloca al hipo entre los síntomas de la esofagitis.
Desgraciadamente no ha anal izado lo bastante las observa-
ciones que ha reunido, y lo particular es que no se ha obser-
vado tal síntoma en los hechos que presenta como ejemplo.
Tampoco Jos. Frank habla de él en su artículo. ¿Es por ven-
tura propio de la esofagitis? ¿ó no constituye mas que un
epifenómeno dependiente en algunos casos de la abstinencia
de bebidas, y de la aprensión del enfermo? He aquí un punto
que no nos es posible ventilar. De tal naturaleza sin embargo
es dicho síntoma, que hasta que se presenten nuevos hechof
no nos atrevemos á colocarlo entre los caracteres esenciales
de la esofagilis.

La dificultad de la deglución consecutiva al paso de las sus-
tancias menos irritantes, como la saliva , los jarabes , bebida»
emolientes, es á veces tal que llega á producir un verdadero
espasmo del esófago; es decir, contracciones desordenadas que
se estienden á mayor ó menor distancia de este conducto
musculoso. Este es el espasmo que confundido bajo el nombre
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de esofagismo con accidentes nerviosos de que hablaré mas
addante, produce los vómitos indicados anteriormente. El
estímulo que ocasionan sobre la parte inflamada las sustan-
cias ingeridas, constituye evidentemente la causa de estas
contracciones espasmódicas.

Tales son los síntomas locales, de la esofagitis simple agu-
da. Respecto á los generales, encontramos en este lugar lo que
espusimos tratándose de las diversas faringitis; que 6 no
existen absolutamente, como en el caso observado por Roche,
6 son muy leves, y solo en casos escepcionales tienen una
gran intensidad. La frecuencia y dure/a del piíiso, el c dor, la
agitación que se exaspera por la sed y aprensión de los en-
fermos, componen todos los síntomas generales reunidos en
las observaciones.

La esofagitis que acabo de describir es la ordinaria ; pero
hay una forma particular indicada por los autores, y de la
que importa decir cuatro palabras antes de ocuparnos de los
abscesos y gangrena del esófago.

Esofagitis foliculosa. Mondiere y los autores que le han
seguido hablan de una inflamación del esófago cuyo asiento
son los folículos mucosos de la membrana interna; pero se-
guramente es bien raro observarlos inflamados idiopàtica-
mente.

Háse querido referir á esta inflamación las úlceras halla-
das en el esófago de sngetos que han muerto de una fiebre
grave, como pueden verse algunos ejemplos en casos de fiebre
tifoidea consignados por Louis (Rech, sur /' A ff. lijplioidc}; pero
admitiendo que estas soluciones tengan : u asiento constante-
mente en los folículos, la úlcera por sí const i tuye una en-
fermedad, de que voy á ocuparme mas adelante.

Se han observado (Denis, Rech, cnath. pathol.) también
los folículos mucosos hinchados é inflamados en los niños; y
Billard refiere un caso de tumefacción de estas glándulas, que
parecia haber tenido origen (¡arante la vida intra-uterina.
(Trait, des Mal. des Enf. nouveau-nés). ¿Hasta qué punto di-
remos que existe esta enfermedad independiente de otra cual-
quiera? He aquí lo que no nos es posible consignar. Respecto
á la inflamación de los folículos mucosos observada en la
rabia, es una lesión de que debo ocuparme al hacerlo de la
principal.

Fácil es conocer que nada hay decidido en la inflamación
del esófago limitada á los folículos mucosos; y creo que seria
anticiparnos ú l·is observaciones pretender insistir mas en se-
mejante afección.
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Abtceso del esófago. La terminación por supuración me-
rece que la dediquemos cuatro palabras por separado. Mon-
diere opina no ser muy rara ; antes piensa que lo pareceria
menos , si cuando acaba de abrirse el absceso no tragase ó
arrojase el pus el enfermo sin advertirlo. Verdaderamente
esta es una proposición cuya exactitud merece comprobarse.
No obstante, de cualquier modo que suceda , insertaremos
un ejemplo para conocer la sucesión de fenómenos en tales
casos. Copiárnosle de la Memoria de Mondiere, habiéndolo
estradado de él la Gazette de Santé (1823).

OBSERVACIÓN.
Un hombre de cuarenta años de edad, viajando en el estío, y obli-

gado por la sed, bebió precipitadamente agua que salía de un ma-
nantial muy frió. Esperimento desde aquella tarde dificultad de tra-
gar, acompañada de dolor. Pasó seis dias sin reclamar los auxilios
del arte; y atormentado sempre por su disfagia, llamó á Bourguet
que halló al enfermo sin hinchazón cu la garganta ; pero arrojando
siempre los alimentos poco tiempo después de deglutirlos. Habiendo
empleado este profesor infructuosamente las sangrías, sanguijuelas,
emolientes, etc., se decidió ¡í reconocer el esófago con una candc-
lilla, cuya punta era de cera de modelar. Ko pudo penetrar el ins-
trumento mas allá del punto donde sentia el dolor y se detenían los
alimentos. Hizo el operador algunos esfuerzos y consiguió penetrar
hasta el estómago; retiró la candelilla con la mayor facilidad y con
ella como una.cucharada de pus; le fue fácil al enfermo desde en-
tonces tragar, y no tardó mucho en restablecerse.

Este ejemplo demuestra que se diferencia esencialmente
la csofagitis supuratoria en el dolor limitado á tin espacio pe-
queño, donde se detienen los alimentos; por estos límites co-
nocemos el asiento del absceso, por lo demás no se ha inves-
tigado si tiene algo de particular respecto á los síntomas ge-
nerales, ni si el curso de la afección tenia algura singularidad
notable. En un caso observado por Barras y leido en la Acá- •
dernia de Medicina (sesión del 27 de octubre 1825) encontra-
mos algunos pormenores sobre este punto. Los síntomas lo-
cales muy intensos se referían siempre al nivel de la parte
superior del esófago: también se presentaron síntomas cere-
brales muy violentos; la cara estaba rubicunda y bultuosa,
los ojos inyectados y prominentes, había violentas convulsio-
nes y notaïile depresión del pulso. Ademas se observaba hipo;
pero solo después de la rotura del absceso.

Volveré á ocuparme del absceso del esófago en el párrafo
destinado al tratamiento.

Gangrena del esófago. ¿Puede existir en el esófago una
TOMO T. 9
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gangrena semejante á Ia que hemos observado en la boca y
faringe? Imposible es decidirlo en vista de los hechos que po-
seemos. Precisi) será no obsta te conceder que hay casos en
que la gangrena dé la faringe se propaga al esófago, délo
que Dugés (Nat. de la Fiebre, vol. 2, pág. 432; citado por
Mondiere, refiere un ejemplo ; pero no debe considerarse en-
tonces á la afección de dicho conducto sino como trasmi-
tida por un órgano inmediato, disminuyendo el inti ' ivj qua
pudiera tener para nosotros.

No me creo obligado á tratar en este lugar do lu gan-
grena del esófago en un sugeto muerto á consecuencia tie
envenenamiento por los hongos, hecho que Mondiere cita,
según Orlila : esta gangrena no es mas que un fenómeno con-
secutivo á aquel accidente, por lo que debe reservarse para
otro lugar. Quedan pues solo los casos en que la gangrena no
es mas que una terminacinn de la in flama don, del modo que
sucede en ciertas faringitis gangrenosas. E tonces se ha ob-
servado que los sintomas principales (véase Mondiere loe. eit.)
eran el dolor, infarto del cuello, los eructos, vómitos que
cada vez se hacen mas raros, cosando completamente al fin
de la enfermedad, cuando el esófago no puede entrar ya en
acción; un pulso pequeño, débil é in termi tente , postración
considerable de fuerzas, que no puede esplicarse por la lesión
de n ingnn órgano importante.

No hallándose basada esta descripción mas que en un
corto número de hechos, debe mirarse como provisional, aun
cuando los síntomas se refieran completamente á las lesiones
orgánicas. Con mayor motivo no debemos admit ir sino con
mucha reserva otro signo indicado por Mondiere. « Pensa-
mos, dice, aunque no se ha indicado en las observaciones
que acabamos de referir, que el aliento de los enfermos debe
exhalar el olor propio de la gangrena, apoyándonos en la
gran cantidad de aire que tragan los animales en los esfuer-
zos del vómito.» No pasa esto de una mera presunción, cuyo
valor demostrarán los hechos.

Tal es la descripción de los síntomas de la esofagitis; pu-
diendo conocer fáci lmente cuántas investigaciones son nece-
sarias, para dar á la historia de esta enfermedad la precisión
apetecible.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El curso de la afección es contínuo y rápido; es decir que
poco después de presentarse, adquiere su mayor grado de in-



«0FA6ITIS SIMPLE ASUDA. 131
tensidad, y continúa presentando síntomas bastante marca-
dos. Sin embargo, es preciso tener presente que en los casos
en que faltan los síntomas generales, únicamente aparecen
en el momento de la deglución. Tampoco por esto estamos
autorizados á decir que la enfermedad es intermitente, pues
que siempre existe; únicamente la causa que provoca la apa-
rición de los síntomas, es la que obra por intervalos mas ó
menos largos.

Eu el mayor número de casos no dura la'enfermedad mas
que un septenario; y en aquellos que termina por supuración
puede prolongarse á muclio mas tiempo, pues vemos en la
observación de Barras, la rotura del absceso y cesación de
los síntomas mas violentos acaecida á los diez y siete dias.

Por lo que toca al modo de terminar, puede decirse que
en general lo hace por resolución, siendo c.isi constante el
que se cure. Puede sin embargo el éxito ser infausto; pero
siempre se verifica esto habiendo sobrevenido la supura-
ción y gangrena, cuyo accidente constantemente es mortal.
También ocurre algunas veces que los abscesos formados en
la parte superior del esófago comprimen la laringe en el
mismo punto, en términos de Hogar á producir el edema de
la (¡lotis. Me he ocupado de este punto al hablar de los
abscesos de la faringe ; así que, me creo escusado de entrar
en repeticiones. En ciertos casos no puede en realidad encon-
trarse mas causa del edema de la glotis que la aproximación
de un absceso esofágico; punto de que he hablado al hacerlo
del edema de la glotis. Finalmente, puede sobrevenir la
rotura del esófago á consecuencia de una inflamación violenta;
pero como casi siempre presenta esta algunas particularida-
des importantes, y además puede depender de diversas causas
que la inflamación simple, la consagraré un artículo separado,
aunque reducido á breves palabras.

§. V.—Lesiones anatómicas.

Han llamado inmediatamente la atención de los autores
la rubicundez é inyección de la membrana mucosa. Pero en
los recien nacidos es preciso abstenerse, como dice Billard, de
confundir con una rubicundez inllamatoria la inyección mas ó
mrnos notable que subsiste muchos (lias después del naci-
miento. Respecto á lo demás, no olvidemos que para ser un
verdadero signo de inflamación, la rubicundez de la mucosa
esofágica, lo mismo que la de otras membranas de la misma
especie , debe ir acompañada de otras alteraciones mas ó
menos profundas. El reblandecimiento, engrosamiento de una

f
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mucosa, la secreción mas 6 menos abundante de mucosidades
espesas , á veces puriémulas, la friabilidad del tejido submu-
coso y destrucción del epitelium, constituyen todas las alte-
raciones observadas, que por cierto no se han estudiado su-
ficientemente todavía.

Los abscesos existen ordinariamente debajo de la mucosa;
tienen casi siempre una mediana estension, y forman promi-
nencia al interior.

Preséntase filialmente la gangrena , ya bajo la forma de
escaras limitadas de color de hollin, que se desprenden por col-
gajos, como en un niño observado por Billard ( loe. cit.], 6
ya ocupando una estension muy grande, y aun todo el esófa-
go, como en un caso estradado por Mondiere, del diario de
Leroux, Boyer y Corvisart (vol. li, pág. 323). También se
han mencionado casos de reblandecimiento gelatinifonne del
esófago, semejante al de igual naturaleza que se observa en
el estómago, y de que luego nos ocuparemos.

§. VI. —Diagnóstico y pronóstico.

Difícil es, atendido el reducido número de casos que po-
seemos, y sobre todo según el modo como han sido estudia-
dos, establecer de un modo positivo el diagnóstico de la
esofagitis aguda : no dudo que se llegue á conocer la existen-
cia de una afección en dicho conducto; pero pudiendo ser
este el asiento de diversas lesiones, fácil será confundirlas con
la que actualmente nos ocupa. Así creo oportuno dividirle en
despartes; una que se refiere á las enfermedades situada»
fuera del esófago, y otra que comprende las no inflamatoriai
que pueden ocuparle.

í.° Enfermedades situadas fuera del esófago. Encontra-
mos en primer lugar las riferciones de la tráquea, que por cierto
han sido estudiadas de un modo incompleto, según dije al ocu-
parme de su historia (véase tomo 1.°). Puede acontecer que
en una lesión de la tráquea ( como, por ejemplo, una úlcera
situada en la parte posterior, ó sobre el tabique que divide
ambos conductos) se presente la disfagia; pero la tos, debida
al cosquilleo especial y el dolor en las inspiraciones fuertes,
que acompaña á las úlceras de la tráquea, sirven para disipar
toda duda. Efectivamente, cuando hay tos en la esofagitis,
tiene el carácter de gutural ; y además no puede compararse
el dolor intenso de la esofagitis en el acto de la deglución,
con el que á veces, en igual circunstancia, se observa eu las
enfermedades de la tráquea; finalmente, los espasmos y vó-
mitos acabarán de fijar el diagnóstico de ambas lesiones. :
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En las úlceras de laparte posterior de la laringe, y sobre
todo en las que ocupan la epiglotis, se observa dolor, disfagìa
y salida de los líquidos por la nariz; pero al mismo tiempo
hay dificultad en la respiración, sobreviene la tos en el acto
de inspirar; y por mas que haya alteración en la deglución,
nunca sobreviene en un punto del conducto alimenticio aquel
dolor intenso , aquel nudo ú obstáculo que acusan los enfer-
mos tan luego como llegan los alimentos y bebidas al punto
inllamado.

2.° Enfermedades situadas en el esófago. Los autores que
han confundido la inflamación simple y ulcerosa de este con-
ducto, ó bien considerado á la última como una termi-
nación de la primera, han omitido el diagnóstico de ambas
afecciones ; pero mas adelante veremos que hay casos en que
la úlcera es una enfermedad totalmente diversa de la simple
inflamación, que tiene una gravedad y consecuencias com-
pletamente propias, por lo que importa mucho diferenciarlas.
No habiéndose estudiado todavía los síntomas de las úlce-
ras del esófago, aplazo este diagnóstico para la historia de
aquellas.

Hánse citado también casos de reumatismo de la faringe
y esófago ; siendo evidente la dificultad que entonces habrá
para formar el diagnóstico. Sabemos en efecto que ciertas
inflamaciones poco intensas no van acompañadas de síntomas
generales; y casi todo se limita al dolor, según los casos.
¿Cómo establecer un diagnóstico fundado? Escesivamente
reducido es el número de observaciones que poseemos para
poder deducir consecuencias positivas. Sin embargo decimos,
que si faltando toda especie de reacción febril, se ejercen las
funciones sin ninguna alteración; y sobre todo después de la
desaparición de un reumatismo muscular, ó diij^-oieísucurso,
sobreviniese un dolor en el esófago, que se aum«^^scjojjrante
la deglución, fuese casi insignificante en los inter«bi?sí!*y mas
bien disminuyese que no agravase después de la ingestión de
las primeras porciones de alimento, deberíamos considerar
la afección mas bien como reumática que no inflamatoria.

El espasmo del esófago ó esofagismo , de que me ocuparé
mas adelante, presenta también algunas dificultades para el
diagnòstico; sin embargo, se consigue diferenciarle de la
inflamación teniendo presentes las circunstancias siguientes:
sobreviene el verdadero espasmo nervioso, casi siempre en
el curso de otras neuroses, y principalmente del histerismo;
estando caracterizado por movimientos tumultuosos del esó-
fago, que arroja al contraerse los alimentos y bebidas; pero



134 ENFERMEDADES DE LAS VIAS DIGESTIVAS.

nunca presenta aquel dolor intenso, con la particularidad de
exacerbarse durante el paso de los alimentos , ni va ade-
más acompañado de reacción febril. Por ]o espuesto se vé
que el espasmo del esófago no es mas que un síntoma que
viene á complicar la inflamación, ó bien pertenece á una afec-
ción nerviosa, y que hablando con toda propiedad, no cons-
tituye, al menos en lama) or parte de casos, una verdadera
enfermedad.

Róstannos algunas afecciones, tales como el cáncer, la es-
trechez y dilatación del esófago ; pero tienen estas muchos
mas puntos de contacto con la esofagitis crónica que con la
aguda; y por otra parte debemos consignar su diagnóstico
luego que tracemos su historia.

Finalmente, se podrá preguntar si es fácil distinguir el
absceso del esófago, de la inflamación pura y simple. Los re-
ducidos límites de la afección , el sitio del dolor , su rebeldía
y permanencia, la repentina detención ile los alimentos en un
mismo punto , su inmedia ta espulsion, pueden hacer sospe-
char la existencia de un absceso, pero no demostrarle de un
modo positivo; si á calos signos se rennen síntomas muy in-
tensos, como en el caso referido por Barras, adquirirán mas
valor las probabilidades.

Por lo que toca á la gangrena, hemos visto que el abati-
miento y pequenez del pulso , la inercia del esófago, consti-
tuían los signos en muchos casos. Respecto al olor del aliento,
me refiero á lo que antes espuse. Este últ imo diagnóstico es
pues muy incierto en el estado actual de la ciencia.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNOSTICO.

!.• Caracteres diferenciales de la inflamación del tiáfago
y úlceras de la traquea.

ESOFAGITIS AGUDA.

No hay los, ó es gutural.
Respiración fácil.

Dolor muy vivo al pasar el bolo
alimenticio.

Espasmos y vómitos.

TRAQUEIT1S ULCEROSA.

'Jos provocada por el cosquilleo.
Respiración rnas ó menos difi-

cultosa.
Dolor mediano durante la de-

glución.
Falta de estos síntomas.
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2.» Caractère» diferenciales de la esofagitis aguda y de las

úlceras de la parte superior de la laringe.

ESOFAGITIS AGUDA.

Respiración fácil.
Tos poco intensa.

Dolor violento.

Sensación de un obstáculo en un
punto del esófago, á veces muy
oajo.

LARINGITIS ULCEROSA.

Respiración mas ó menos difícil.
Tos mas ó menos intensa, pro-

vocada por la inspiración.
Dificultad en la deglución situada

en la laringe ; mas que verda-
dero dolor.

Dificultad al nivel de la laringe.

3." Signai diferenciales de la esofagitis aguda no febri1,
y del reumatismo del esófago.

ESOFAGITIS AGUDA KO FEBIUL.

Tras/orno en alguna función.
Subsisten alguna sintomas en

los intervalos de la deglución.
El paso de los alimentos y bebi-

das se hace cada vez mas do-
loroso , á medida que se repite
este acto.

REUMATISMO DEL ESÓFAGO.

Estado normal de las mismas.
No hay ninguno.

Paso de los alimentos mas fácil
después de los primeres fs-
fuerzos.

i,° Caracteres diferenciales de la esofagiti} aguda , y del
espasmo del esófago.

ESOFAGJTIS AGUDA.

J)o!or viólenlo en el acto de la
deglución.

Movimiento febril à veces.
Sobreviene en el estado de »alud.

ESOFAGISMO.

Rara vez dolor, y si simple con-
tracción tumultuosa.

Nunca se observa tesle síntoma.
En el curso de una neurose, y

principalmente el histérico.
5,e Caracteres diferenciales de la esofagitis aguda na supu-

rada , y del absceso de la faringe.

ESOFAGITIS AGUDA KO SUPURADA.

Dolor que ocupa un espacio ma-
yor ó menor, á veces todo el
conducto.

Movimiento febril nulo ó ligero.

ABSCESOS DE LA FARINGE.

Dolor limitado & un corto eipa-
cio , y que subsiste en este
punto.

Movimiento febril) á we« i'n»
tentai
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Estos diversos diagnósticos y principalmente los últimos
ofrecen todavía puntos bastante oscuros; siendo preciso que
la observación los ilustre. Los he consignado como espresion
de nuestros conocimientos actuales; y no he colocado en el
cuadro sinóptico el diagnóstico diferencial de la gangrena
del esófago, por parecerme suficiente lo espuesto mas arriba.

Pronóstico. Cuando la enfermedad es poco intensa, su
gravedad ofrece el mismo carácter. Los abscesos del esófago
concluyen ordinariamente por abrirse en la cavidad de aquel
conducto y no tardan en curarse. Ya hemos dicho que la
gangrena es siempre mortal.

J. VII Tratamiento.

Preciso es consignar que no poseemos ningiin dato exacto
acerca del tratamiento de esta afección. Si los buscamos en
los autores antiguos, reina tal confusión en los diversos esta-
dos morbosos que producen el espasmo del esófago, que nos
es imposible elegir con seguridad el tratamiento conveniente
á la esofagitis con esclusion del de otras enfermedades; y res-
pecto de los modernos, como no han estudiado con suficiente
cuidado el efecto de los medicamentos en los diversos casos so-
metidos á su observación, les ha sido imposible deducir conse-
cuencias útiles. J. Franck (foc. cif.) ha reunido en un mismo
artículo las enfermedades de la faringe y esófago, de modo que
es imposible clasificar lo que propiamente pertenece á cada
una de ellas. Así que, nos limitaremos á indicar cuanto se
ha propuesto, y la conducta que se ha observado en diferen-
tes casos.

Emisiones sanguíneas. Todos los autores han aconsejado
la sangría general, prefiriéndose hoy fa del brazo. Los auto-
res antiguos, comenzando por Celio Aureliano, querían que
te hiciese la de las venas sublinguales; y F. Hoffmann, ci-
tado por Mondiere, recomendaba esta última yendo precedida
de la del brazo. Los peligros que acompañan á la abertura de

.las venas raninas, y la poca seguridad acerca de las ventajas
obtenidas, han impelido á los médicos á abandonarla; sin
embargo, Janson de Lyon, también citado por Mondiere , ha
insistido nuevamente en la utilidad de este medio; pero nos
faltan los elementos necesarios para apreciar su valor. Por
lo que toca á la sangría del pié, quedamos en el mismo ter-
reno; así que, debemos recurrir á la del brazo, confesando
sin embargo que no nos ha ilustrado la esperiencia suficien-
temente acerca de su valor.

También se lian prescrito la» »angríat beale«, sobre tod«
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en estos últimos tiempos ; igualmente se han recomendado
las ventosas escarificadas, aplicadas á la parte inferior y la-
teral del cuello ó bien entre las escápulas. Hildenbrand
(His. Pract. med.} cree que las ventosas irritando las par-
tes , ofrecen un inconveniente que no compensa el ilujo
que proporcionan, pero este hecho dista mucho de estar pro-
bado. Respecto de Mondiere, no aconseja la aplicación de
las ventosas á las partes laterales y anteriores del cuello : «y
»se funda en que es difícil su aplicación en estos puntos, no
»pudiéndose practicar sin producir compresiones que deben
»dificultar la respiración y aumentar los padecimientos del
»enfermo.» Enlodo esto se observa poca exactitud, por lo
que queda un vasto campo para nuevas observaciones.

Hánse prescrito las sanguijuelas mas generalmente «apli-
cando, dice Mondiere, de doce á treinta sobre las partes late-
rales del cuello, insistiendo en su uso mientras subsista la in-
flamación, ó bien amenace pasar al estado crónico.» En el
caso observado por al Dr. Noverre en la Clínica de Lhermi-
nier (Bulltt. de la Facult. Méd. de Partí, tomo 6.°, 1819) se
recurrió á la aplicación de doce á diez y seis sanguijuelas,
repetidas cuatro veces, habiéndose practicado además dos
sangrías, una del brazo y otra del pié. El enfermo curó á los
diez y siete ó diez y ocho dias de enfermedad.

Ajlicaciones esternas. Hánse prescrito comunmente las
cataplasmas emolientes al rededor del cuello, y las friccionei
con un linimento oleoso opiada; por ejemplo el siguiente:

R. Accile de almendras dulces. . . . Ij2 onza.
Láudano de Sydenham 4 escrúpulos.

Mézclese. Para untura 1res veces al dia.

Usaban también los antiguos diversos emplastos; pero
como no diferenciaban bien los casos, inútil seria citar en
este lugar su práctica : y si me ocuparé al hacerlo del espasmo
del esófago. No nos ilustran mucho las observaciones acerca
de las ventajas de estos tópicos; así nos limitaremos á conce-
derles una conf ianza reservada.

Revulsivos y derhalivos. Los revulsivos, tales como los
sinapismos y cantáridas, aplicados, ya á las partes laterales
del cuello, ya á la superior del esternón, ó finalmente, entre
las escápulas, ¿son por ventura mas ventajosos? He aquí un
punto que nos es imposible resolver.

Respecto á los derii-alicot, se han aplicado â la piel y á la
mucosa intestinal. En el primer caso los pediluvios sinapiza-
do*, lo» linnpismoi á las pierna» y á lo» musiti •• h»n *m»
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pleado con especialidad : usáronse estos remedios en el caso
citado por el Dr. Noverre. Mas difícil de aplicar es la deriva-
don sobre el tubo digestivo, á causa de lo insuperable de la
deglución, cuando es algo intensa. También se ha recurrido
á las enemas estimulantes ó laxantes; pudiéndose prescribir
la siguiente :

R. Agua común O.S.
Sal marina- 4 escrúpulos.

Mézclese.

O Linn:
Infusión fie hojas de sen C. S.
Sulfato de sosa i[2 onza.

Mezcle«,

Apenas tengo necesidad de añadir que el valor de estos
medios, por mas qneBleulaud(</(;5íináeí Morb. tesopha.strue.)
af i rma haber obtenido muy buenos efectos, á nosotros nos
son menos conocidos que los precedentes. Mondiere piensa
que conviene usarlos en los casos en que la afección amenaza
pasar al estado crónico, y entonces si fuesen estos infructuo-
sos, no debemos , según el autor citado, titubear en la apli-
cación de muchos moxas, lo mas inmediatamente posible al
punto doloroso. La esperiencia sola nos ilustrara acerca del
valor de esti proposición.

Narcóticos. En un caso citado por el Dr. Bodin ( Journ.
de Mcd. et de Chir. prat., tomo 5.°, pág. 373) la aplicación
de la morfina sobre un vejigatorio colocado en la parte ante-
rior del cuello, hizo cesar los graves accidentes espasmódicos,
que subsistían ya hacia muchos dias; pero como no estamos
seguros de que este espasmo dependiese de una inflamación,
insistiré acerca de este hecho al ocuparme del esofagismo.
Todo cuanto podemos decir es, que siendo muy intenso el
dolor del esófago, debemos inclinarnos naturalmente al uso
de los narcóticos , y como según liemos dicho, y repetiremos
todavía, nos es imposible introducirlos en el canal alimenticio,
estamos autorizados á usar el método endérmico.

También pueden usarse los narcóticos mediante las ene-
mas; pudicndo prescribir la siguiente.

K. Cocimiento de nialvnbisco. G. S. para media enema.
Láudano de Sydenhaiu, . 10 ó 15 gotas.

Se podrá repetir esta lavativa dos veces al dia, disminuyendo la
dosis del láudano en los niños, y siempre que no se oponga la iu«a

«ep t ¡Mudad del paciente;



ESOFAGITIS SIMPLE AGUDA. 139

Cuando no esté completamente abolida la deglución, será
mejor administrarlos bajo la forma de poción. Así se pro-
pinará:

R. Agua de flor de naranjo 2 onzas.
— de lechuga t idem.

Jarabe de goma 1)2 idem.
Acetato de morfina.. . . . . . . . Ij2 grano.

Para tomar dos veces al dia. i

Cuando la deglución, aunque posible, sea demasiado difí-
cil, nos contentaremos con administrar el jarabe de morfina á
cucharadas de café, á fin de que el enfermo no llaga grandes
esfuerzos de deglución. Puede administrarse dicho jarabe de
tiete á ocho dracmas.

Atemperantes dirigidos sobre la mucosa inflamada. En
todos tiempos se ha procurado poner en contacto con el punto
enfermo las sustancias atemperantes y emolientes. He aquí
por qué se han prescrito las tisanas de malvas , malvabisco.
cocimiento blanco, mezclados con leche, preparaciones que
se mandan tomar en cortas cantidades y tragar con despacio
para no escitar los movimientos convulsivos del esófago. Fo-
resto, F. Hoffmann, y en general todos los autores antiguos,
concedían una grande importancia á la administración de los
deosos que poseen la doble ventaja de lubrificar la parte en-
ferma y mantener el vientre suelto. Puede propinarse la po-
ción siguiente:

B. Aceite de almendras dulces 1(2 onza.
Goma tragacanto , . 10 granos.
Jarabe de culantrillo 1 onza.
Agua 2 idem.

Mezclóse para tomar á cucharadas.

Algunos han opinado que serian ventajosos los vahos emo-
lientes y narcóticos-, pero en tales casos nunca llega el vapor
á la parte afecta, á no ser que esta se halle próxima á la
faringe, y aún entonces con suma dificultad.

Pero hemos visto que con bastante frecuencia estaba
completamente aboli'la la deglución, y entonces esperimen-
taban los enfermos una sed devoradora. Hé aquí un hecho
que importa meditar bajo el punto de vista terapéutico. Pre-
ciso es economizar entonces al paciente los intensos dolores
que sufre cuando pasan las bebidas, y los vómitos espasmó-
dicos que suceden á su ingestión. Así que procuraremos »n-
tigar {a $ed dando al enfermo algunas rogai de naranja, agua
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acidulada con el vinagre ó zumo de limón, ó mejor aún encar-
gándole tenga en la boca un pedazo de hielo. Puede conse-
guirse, hasta cierto punto, el mismo objeto, á beneficio de
baños generales, aconsejados ademas por Foresto para calmar
la inflamación.

Otro precepto, recomendado especialmente por Mondiere,
consiste en prescribir al enfermo un completo silencio, «por-
que los movimientos de la lengua se propagan al esófago , y
concurren á aumentar la inflamación ; por lo demás , añade
este práctico, el dolor obliga con frecuencia á los enfermos á
guardar silencio, y tal nos sucedió cuando padecimos la fa-
ringo-esofagitis.» (toc. cit.)

Tratamiento de la esofagitis en los niños de pecho. Creo
oportuno indicar aquí lo que á este propósito dice Billard,
pues aparecen algunas particularidades dignas de ser cono-
cidas. «Si tenemos bastantes indicios de la existencia de la
esofagitis en un niño se pueden, según el autor citado, apli-
car al cuello dosò cuatro sanguijuelas según la edad. Sele
darán también las bebidas á la temperatura de la leche; y se
cuidará que beba y mame poca cantidad de una vez , siempre
que sobrevengan vómitos después de ejecutarlo; se aplicarán
cataplasmas alrededor del cuello ; y convendrá mantener
una ligera revulsión sobre el tubo intestinal á benefício de los
calomelanos, 6 bien poniéndole cortas enemas de leche azu-
carada.» Necesitamos todavía que la observación compruebe
el valor de este tratamiento que solo se diferencia del de los
adultos en las proporciones.

Tratamiento del absceso del esófago. Es sumamente di-
fícil diagnosticar la presencia de un absceso del esófago: sin
embargo , las circunstancias anteriormente indicadas (véase
pág. 129) y la rebeldía de la enfermedad, nos guiarán y con-
ducirán a emplear un tratamiento directo. Consiste este en
la esploraciou de dicho conducto á beneficio de una sondn.
Háse visto en el caso citado antes de ahora (véase pág. 129)
y observado por Bourguet, que la esploracion de dicho ór-
gano con uno sonda de cera terminada en forma olivar, pro-
dujo la rotura del absceso desapareciendo la gravedad do
los síntomas. No hay inconveniente en imitar este proceder,
ya á beneficio de la misma sonda, ya de una esofágica or-
dinaria. Mondiere dice que llamado en un caso de esta na-
turaleza , «no titubeó en introducir de vez en cuando una
sonda cónica.» ¿Carece tste proceder de inconvenientes, y
no podría determinar la perforación del esófago en un punto
reblandecido, como naturalmente ha de estar el que es asiento
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de la inflamación? Si queremos echar mano de la sonda
cónica, debe siempre precederla una ordinaria, habiendo esta
determinado el punto donde sirve de obstáculo el absceso.
Hasta tanto que nuevas observaciones decidan esta cues-
tión, debe considerarse como muy prudente la conducta de
Bourguet.

Tratamiento de la gangrena del esófago. Hemos visto
que en los casos mas evidentes era consecuencia de la inlla-
macion. De aquí se deduce que hasta que aquella se presente
deben emplearse los remedios capaces de corregir el estado in-
flamatorio proporcionándolos siempre á la violencia de los sín-
tomas. Pero tan luego como aparece ¿posee el arte remedios
especiales para combatirla? He dicho antes de ahora que des-
graciadamente no poseemos ningun caso auténticode curación
cuando se ha apoderado la gangrena del esófago; de modo qué
salo podemos ocuparnos de su tratamiento de una manera ge-
neral. Reanimar las fuerzas á beneficio délos tónicos; dirigir
los medicamentos por los intestinos para evitar los movi-
mientos de deglución, y las contracciones que pudieran oca-
sionar la rotura de dicho conducto; encargar el silencio é
inmovilidad , he aquí la conducta del facultativo en casos tan
terribles,

Resumen y prescripciones. Consisten los principales reme-
dios, según dijimos mas arriba, en las emisiones sanguíneas
los revulsivos, narcóticos, y las precauciones de que debe ro-
dearse al enfermo; añadamos en este lugar que en los casos
leves, tiende la afección á curarse, como es fácil convencerse
leyendo las observacionesde los autores; así que basta entales
circunstancias el uso de remedios sencillos, tales como los
emolientes , y cuantos cuidados acabamos de recomendar.
Creo suficientes'dos prescripciones para norte de la conducta
que se debe guardar según los casos.

Primera prescripción.

En un caso de mediana intensidad.

i." Para bebida, cocimiento ligero de malvabisco dulcificado eon
cl jarabe de goma, y si la sed es muy intensa limonada cítrica ñoco
cargada.

2." De doce á veinte sanguijuelas aplicadas á las partes latera-
les del ruello.

3." Pociones oleosas (véase p;íg. 139).
4." Pediluvios sinapizados por la noche.
5.* Dieta, guardar carna y abstenerse de liatlar.
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Segunda firescripcloit. .

En un caso de intensidad considerable, estando imposibilitada
la deglución.

i." Engañar la sed á bensfieio de líquidos acidulados y de peda-
zos de hielo en la boca.

2." Sangría general de 9 á Í2 onzas, repetida si no hay reunión
de síntomas.

3." Aplicación sobre los lados del cuello ó entre las escápulas
de un vejigatorio, cuidando de poner en cada cura de Ij4 á 1)2 gra-
no de hidroclorato de morfina.

O bien una enema con láudano (véase pág. 138).
4.° Baños prolongados.
5." Dicta absoluta; guardar cama , y silencio absoluto.

No tengo necesidad de reproducir en este lugar, bajo la
forma de prescripciones, lo que se ha dicho anteriormente
al ocuparnos del tratamiento del absceso y gangrena de la
faringe.

Jireve resumen del tratamiento.

Sangrías generales y locales ; aplicaciones emolientes y narcó-
ticas; revulsivos; derivativos; calmantes; atemperantes sobre la mu-
cosa afecta.

S.0 Guando sea imposible deglutir, engañar la sed; baños de
larga duración.

3." Tratamiento d» los abscesos. Espiración por la algalia ter-
minada en forma olivar; introducción de la sonda cónica.

4.« Tratamiento da la gangrena. Tónicos: conducir los medi-
camentos ú la mucosa intestinal.

ARTICULO III.

ESOF.VGITIS CnÓMCA.

Todos los autores se han ocupado de la esofagitis qtie se
prcspnta hajo la forma crónica ; pero cuando se desciende á
examinar los hechos, f ác i lmen te se conoce que sus artículos
se refori.ui á la estreche: del esòfiir/o. De modo que seme-
jante lesión no debe de n ingún nnxlo considerarse como una
verdadera flegmasía crónica. Pues es, cuando menos, suma-
mente raro encontrar UM i estrechez simple de dicho con-
ducto: en razón á quo en la mayor parte de casos depende
de una enfermedad cscirrosa de aquel, y veremos al ocupar-
nos del cáncer del tslótnago, lo que debí opiaars» acerca de
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la teoría que admite a la inflamación crónica como el origen
de las afecciones escirrosas. En segundo lugar, cuando se
han visto estrecheces puramente fibrosas, debe considerarse
este padecimiento mas bien que inflamatorio, como consecuen-
cia de la inf lamación. Sucede en tales casos lo que dijimos al
hablar de las estrecheces de los orificios del corazón: la in-
flamación, aunque haya desaparecido , ha dejado en pos de
sí huellas indelebles.

De lo espuesto resulta que la inflamación crónica del esó-
fago es una enfermedad casi desconocida. A continuación
inserto tos síntomas que se la lian designado , según algunas
consideraciones generales:

Comienza por un dolor oscuro persistente, si tuado, ya
hacia la parte inferior del cuello , ya cu un punto mas bajo
del conducto alimenticio: también se observa á veces un dolor
pasajero en el fondo de la garganta. Se gradúa mucho este
síntoma al pasar los al imentos y ea especial los sólidos. Fre-
cuentemente se detienen y tardan mucho en bajar al estómago
ó son arrojados por vómito , de lo que resultan trastornos
mas ó menos considerables de la digestión: la pirosis, hipo y
espuicion abundante de mucosidades filamentosas; sobreviene
después debilidad ó consunción notables, hasta que aparecen
los fenómenos característicos de la estrechez.

Des;!e luego se conoce que estos síntomas pueden refe-
rirse al principio de la estrechez misma, y sobre todo á lu es-
cirrosa; de aquí depende el que cuantos hechos se refieren
de esla especie han terminado por una lesión orgánica.

El tratamiento recomendado para esta enfermedad se
compone, según Roche ( Diet, de Sied, et de Cliir. prat.
tom. 12, article OEsophagite), de los mismos remedios in-
dicados para la aguda ; solamente es preciso tener mas cons-
tancia. «En esta forma, dice dicho autor , es cuando se ob-
tienen resultados ventajosos de las evacuaciones tópicns, de
»los purgantes, vejigatorios aplicados al trayecto del esófago
»y baños de vapor. Cuando sean insuficientes estos remedios,
»aconseja recurrir á los moras.» También liemos visto mas
arriba, que el moxa ha sido recomendado por Mondiere.

No insisto mas, por las razones que acabo de indicar, on
el tratamiento de una afección que dista mucho de cono-
cerse ; siendo preciso que las observaciones relativas á Ia
esofagitis crónica se recojan con cuidado, para disipar las
dudas que reinan en este punto.
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ARTICULO IV.

EsOPAGITtS ULCEROSA.

firares dificultades presenta todavía la descripción de la
èsofagitis ulcerosa: algunos hechos, faltos en general de de-
talles . no son á Ia verdad muy á propósito para consignar
una historia circunstanciada de esta afección. Encuéntranse
algunos entre ellos que pueden referirse á las úlceras simplet
del esòfago; otros, y en especial los referidos por J. Franck,
parecen en gran parte ejemplos de cáncer ulcerado. Asf que
solo podré emitir algunas consideraciones sobre esta afección
que necesita ser estudiada con mas cuidado.

Según Mondiere, «el esófago puede ser asiento de dos es-
pecies de úlceras; una que resulta de la alteración particular
de los folículos mucosos, y otra que sucede á un trabajo
francamente inflamatorio.» Preciso será añadir ademas segtm
Franck la úlcera dependiente de la rotura del esófago, y de la
que Ziesner (Rar. OEsoph. Morb. ; in Halleri Disput, ad
Morì), hiítor. et curat, facient., tomo 7.°), nos comunica el
siguiente ejemplo: «Encontré , dice , en la cara intenta del
•sófago la abertura de un absceso de la magnitud de una
nuez. Resultaba de esta una division de las túnicas, alteración
como si hubiera sido hecha con escalpel, que no dejaba al es-
terior mas que la túnica esterna, invadida por la gangrena.»
A primera vista se conoce que no se trata aquí de una ver-
dadera úlcera, y sí solo de un foco purulento que ha ocasio-
nado la destrucción de las túnicas.

Para admitir la división de Mondiere era preciso haber
estudiado los hechos con mas detención , pues no aparece á
primera vista diferencia notable entre las úlceras situadas
en los folículos y las demás.

Poco conocidas son las causas de estas lesiones; se sabe
que Louis en algunos casos raros ha observado un pequeño
número en sugetos que habían muerto de fiebre amarilla y
tisis pulmonal. Billard ha citado dos ejemplos en los recien-
nacidos , y por ser tan poco conocida esta afección, creo
oportuno consignar en este lugar hechos tan interesantes.

OBSEnVACIOS\.

Enriqueta FelicH, de mes y medio de edad, débil y pálida, había
pasado dos veces á la enfermería desde su nacimiento, á con-
secuencia de una diarrea de materias amarillas liquidas, acompaíiada
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de tension abdominal, vómito de las bebidas, poco tiempo despues
de tomarlas. Entró en dicha sala por tercera vez el 11 de julio y
ofrecía los sintomas siguientes : Palidez general ; ligera tensión del
vientre, aunque bastante compresible ; llanto débil pero completo;
vómito délas bebidas (cocimiento de arroz gomoso, cataplasmas al
vientre, leche mezclada con agua). El dia 15 tenia la cara lívida,
rehusaba el beber ó bebia muy poco , rompia á llorar cuando se la
introducía la cuchara en la boca para obligarla á tragar. Vomitaba
sin esfuerzo la leche al mismo tiempo casi de tomarla ; y persistia
la diarrea. Continuaron estos síntomas desde el 15 al 17 , se hizo
mayor la palidez de la niña y cayó en marasmo. El 18 facciones
contraidas, frente surcada de arrugas, llanto muy débil, piel fría
y pulso casi imperceptible. Sobrevino la muerte en la noche del
18 al 19.

Se encontró en la autopsia, practicada al dia siguiente, la boca
descolorida, inyectada la faringe, el esófago de un color rojo vivo
•n su tercio superior, á cuyo nivel se hallaba totalmente desprendido
el epitelium. Los dos tercios inferiores de este conducto solo ofrecían
estrias rubicundas bastante numerosas.

La membrana mucosa del estómago presentaba un color gris
ceniciento, y el moco que la cubría era bastante espeso y muy ad-
hérente. Se encontraron en la estremidad del Íleon ocho chapas fo-
liculosas de color apizarrado y bastante hinchadas. El pulmón iz-
quierdo sano, el derecho ingurgitado, las aberturas fetales semi-
obliteradas, el cerebro en su estado normal.

Obsérvase que en este caso la enfermedad no era simple,
pues el estómago é intestinos ofrecían signos inflamatorios
que acaso constituirían la enfermedad principal ; iguales ad-
vertencias deben hacerse al caso siguiente , consignado por
el mismo autor, en el que existían numerosas úlceras en el
estómago.

OBSERVACIÓN.

Sofía Taillau, de cinco dias de edad, padecia un edema de las
estremidades inferiores, acompañado de rigidez en sus articula-
ciones, cuando entró en la enfermería el 19 de mayo. Su vagido era
difícil y doloroso, la frente muy arrugada; no tenia diarrea, pero

• vomitaba cuanto tomaba, hasta el agua azucarada que volvia llena
de copos albuminiformes y & veces mezclada de materiales amari-
llentos; la piel estaba fria, y las pulsaciones cardiacas, irregula-
res y oscuras. Esta niña, alimentada solamente con un poco de agua
azucarada y leche aguada, permaneció en el mismo estado por espa-
cio de tres dias ; vomitando casi todo lo que se la obligaba á tomar,
y ademas arrojando por la boca sin grandes esfuerzos una enor-
me cantidad de materias muy amarillas ¿ inodoras. Falleció el
día 22.

Encontróse en la abertura del cadáver una capa mucosa suma-
mente adherida á la lengua, muy inyectada la faringe, y rubicunda

TOMO T. 10
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é infiltrada la glotis : hallábase desprendido el epitelium á lo largo
del esófago cu forma de colgajos, á cuyo nivel se estendia una ma-
teria amarillenta, semejante á la que vomitaba la niña. La mucosa
esofágica ofrecía al nivel de las partes despojadas de epitelio, un
color de carmin muy intenso; y ademas se observaban cerca de doni
de aquel terminaba algunas estrias negruzcas.

Halláronse en el estómago muchas úlceras foliculosas al nivel de
la gran curvatura. El duodeno y yeyuno presentaban una inyección
enforma de puntos, y á la terminación del Íleon una rubicundez
bastante uniforme. Los intestinos gruesos no ofrecían alteración, y
el hígado estaba bastante ingurgitado.

Igual fenómeno se observó en el borde posterior de ambos pul-
mones ; todavia estaba abierto el conducto arterial, y el cerebro
campletamente sano.

De modo que, según ambos ejemplos, no puede conside-
rarse la esofagiti» simple, en los casos que conocemos, como
una afección independiente. Lediberder ha observado un caso
en el que se hallaban tres úlceras en el esófago, anchas y
superficiales, y que habian destruido la membrana mucosa;
pero sucedia esto en un individuo atacado de muguet, afec-
ción general en la mayor parte de casos, según hemos visto
anteriormente, y en la que se observan úlceras en distintos
puntos. Por lo que ámítoca(Cít'»ig.de* Mal. dei Pnf. »ouv-
niis, París 1838, pág. 247) nunca he visto úlceras del esófago
aun tratándose de niños afectos de muguet.

De lo espuesto se deduce lo difícil que es encontrar casos
de esofagitis ulcerosa simple. El siguiente referido por Pa-
letta (Exercit. pathoL, p. 228; 1820, y traducido por Mondiere
(foc. cit.) pertenecía á esta clase? El lector podrá decidirlo.

OBSERVACIÓN.

Una joven campesina de mas de veinte años de edad, bien regla-
da, fue acometida en el de 1793 de un dolor agudo de garganta,
acompañado de dificultad de respirar y sobre todo de tragar. Per-
cibíase la hinchazón sobre las partes laterales de la faringe; y arrojó
la enferma con la espectoracíon materias redondeadas y purulentas,
Fueron aumentando estos fenómenos sucumbiendo a) cabo de un
mes, después de haber empleado el mercurio, la escila y una dieta
láctea, etc. Hecha la autopsia halló Palletta en la parte anterior del
esófago una úlcera estensa gris, que empezaba un poco mas abajo
de la laringe y no interesaba mas que la mucosa. Hallábase la mus-
cular hipertrofiada, y la pared posterior sin alteración alguna.

Para resolver la cuestión que he propuesto mas arriba,
es necesario tener noticias mas exactas acerca de los antece-
dente» , y una descripción mas circunstanciada de las lesio-
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nés anatómicas. Lo cierto es que en todos estos casos siguió
la enfermedad su curso agudo, y que si pudiera demostrarse
que el virus sifilítico no intervenia en su producción , fácil-
mente se las podria considerar como úlceras simples.

Es muy difícil averiguar la frecuencia de las úlceras sifi-
líticas del esófago; pues los sifiliógrafos no han fijado su aten-
ción en este punto. Marco Aurelio Beverino, citado por Lieu-
taud (Histor. anatom. Med., lib. 2, observ. 105) nos dice so-
lamente que la autopsia de machos muertos á consecuencia
del vicio sifilítico ofreció úlceras en el esófago y la tráquea;
pero desde luego se nota la vaguedad de estas noticias. Dema-
siada incuria ha habido en investigar las causas en los caaos
de úlceras de las diversas cavidades..

Me limito á indicar en este lugar las úlceras producidas
por agentes estimulantes , aerei, 6 bien una temperatura
elevada; pues trataremos de las primeras al hacerlo de los
envenenamientos. Me circunscribo á demostrar que carece-
mos de documentos exactos acerca de las causas de la esofa-
gitis ulcerosa. Veamos ahora los síntomas con que se ha des-
crito, copiándolos de la descripción de Mondiere (loe. cit.
pág. 562).

Síntomas. «Los síntomas que pueden dar á conocer la exis-
tencia de una esofagitis ulcerosa son, según el autor citado, los
mismos que en la simple, con la diferencia de que los dolore»
son mas intensos, en especial durante la deglución; obscrvanse
también vómitos de materiales filamentosos, de diverso color,
y hasta sanguinolentos. En un caso se »otó una gran dificul-
tad , y á veces imposibilidad absoluta de tragar los alimentos
sólidos; los líquidos pasaban, con tal que el enfermo tuviese
cuidado de tomar cierta cantidad de una vez. Durante ios
tres últimos meses se observó también una salivación abun-
dante (Medec. communie., t. l.°) Este último síntoma no deja
de ser común, pero nunca es tan notable como cuando la úl-
cera ocupa la parte superior del esófago.

»Una enferma, añade Mondiere, de qun nos ha hablado
un comprofesor, Roboam, y que falleció de una úlcera del
esófago situada cerca del cardias, se quejaba durante la en-
fermedad , que fue por espacio de cuatro meses, de una sen-
sación como una quemadura que referia á la parte superior
de la región epigástrica. Le parecia , según espresion suya,
que tenia continuamente aplicado á esta parte un hierro ar-
diendo.»

En vista de tal descripción, los síntomas de la esofagitis
ulcerosa no difieren de los de la simple, mas que en el grado
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y por la circunstancia de referirse siempre á un mismo punto;
de modo que si se añade á esta falta de exactitud en los ca-
racteres diferenciales, la incertidumbre en que nos dejan la
mayor parte de las observaciones acerca de la simplicidad de
la enfermedad, veremos cuan difícil debe ser formar un diag-
nóstico exacto. De aquí se infiere que no debemos intentar
establecerle, hasta tanto que la observación haya ilustrado este
punto.

Relativamente á las lesiones anatómicas, solo han sido
apreciadas en los casos en que la enfermedad ha podido con-
siderarse como simple ó de naturaleza sifilítica, por el mayor
ó menor número de úlceras, su estension mayor ó menor,
y la profundidad á que penetraban en las túnicas del esó-
fago. Sin embargo, preciso es decir que en los principales
casos do esta especie, la destrucción de los tejidos no se es-
tiende mas allá de la membrana mucosa y tejido sub-mucoso.

Tratamiento. Si á duras penas hemos hecho la des-
cripción de la esofagitis ulcerosa, naturalmente debe espe-
rarse no encontrar demasiada precisión al consignar su tra-
tamiento. Claro es que no nos decidiremos á usar con con-
fianza los tópicos irritantes en casos en que el diagnóstico es
tan incierto. Efectivamente, ¿ cómo podremos decidirnos á
aplicar los cáusticos sobre uu punto enfermo que asi puede
padecer un cáncer como una úlcera simple? Vater (íoc. cit.)
recomendaba poner sobre la parte afecta linimentos balsá-
micos á beneficio de una esponja atada á un estilete flexible;
¿pero no nos espondríamos á producir graves trastornos
sobre la superficie ulcerada, por la gran dificultad que halla-
ríamos en dirigir convenientemente el estilete?

Creo lo mas prudente en tales casos limitarse al uso de
los atemperantes, á economizar los movimientos de deglu-
ción , mitigar la sed á beneficio de los medios indicados an-
teriormente, y calmar los dolores con los opiados. Si tuviése-
mos fundadas razones para creer en la naturaleza sifilítica de
la afección, nos apresuraríamos á emplear un tratamiento
mercurial, cuyos buenos efectos no tardaríamos en observar.
Los medios que deberían usarse en tales circunstancias no
dilieren de los indicados mas arriba (artículo Faringitis ul-
cerosa) y únicamente en el caso que ocasionase la deglución
mucho d/olor, se recurriría á las fricciones mercuriales.
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ARTICULO V.

ESOFAGITI» SEinO-MEMHl tANOSA.

Hemos dicho que en algunos casos, aunque bastante raros,
desarrollada una falsa membrana en la faringe podia estenderse
al esófago. No deben ocuparnos ahora hechos de i sta natu-
raleza , porque desaparece á no dudarlo la importancia de la
lesión del esófago, delante de la que se observa en la faringe
y principalmente en la laringe, que casi siempre acompaña al
croup. ¿Pero admitiremos, por esto, con Mondiere que nunca
existe por sí sola la esofagitis seudo-membranosa ? Este autor
ha llegado, según dice, por el atento examen de he.-hos de esta
clase, á deducir la consecuencia de que la inflamación especí-
fica habia comenzado por la faringe, propagándose desde aqui
á la laringe, tráquea y esófago. Encuentro en J. Frank y
Schenckius dos hechos que me parecen bastante curiosos,
bajo este concepto, para insertarlos en este lugar: empiezo
por colocar primero el de Schenckius (Observ. medic., etc,,
lib. 3, observ. 10).

OBSERVACIÓN.

Un hombre, después de repetidos esccsos, esperimento por es-
pacio de muchos anos dolores de estómago y vómitos pituitosos.
Después de emplear inútilmente gran número de remedios, advirtió
notable dificultad de tragar que también se prolongó por muclio
tiempo. Cuando llegaba el bolo a'imenticio á lus inmediaciones del
estómago, no podia penetrar en él sino á beneficio de la ingestión
de un liquido. Lo primero que sintió fue hacia el cardias un «¡crio
ardor (según espresiotí suya) durante la digestión. En la época que
fue observado, hacia cinco aíios que vomitaba en diferentes intervalos
algunas falsas menbranas lívidas y fibrosas, enteramente semejantes
á las verdaderas túnicas que forman el conduelo alimenticio: n i i f -
gtina alteración en los síntomas acompañaba á la espulsion de las
falsas membranas. Wo bastaron para combatir tales accidentes, ni las
aguas termales, ni otros muchos remedios ; no obstante, jamás le
impidieron aquellos entregarse á sus ocupaciones. %

¿Existia realmente en este caso una falsa membrana? La
descripción de Schenckius, que habia recogido este hecho de
Tomás Mermann, es demasiado exacta para que debamos
dudar de ella : y todo nos inclina á creer que se trataba de
un caso de esofagitis seudo-membranosa. Veamos ahora el que
refiere J. Frank (Praxeos med., vol. l, sect. 2, de inflam,
pharyng. et cesoph).
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OBSERVACIÓN.

Una joven de diez y ocho años de edad se hallaba enferma hacia
doce dias, cuando el medico fue llamado y la halló padeciendo una
fiebre que clasificó de catarral gástrico-nerviosa. No podia tragar,
y tenía vómitos por medio de los cuales espella seudo-membranas;
también esperimentaba diarrea. J. Frank creyó al principio que catas
falsas membranas eran ascárides lumbricoides muertas ; pera des-
pués de un atento examen reconoció la existencia de esos productos
morbosos de nueva formación: no se observaba ningún signo de
croup, pero si sobrevino poco después una erupción de aftas, sucum-
biendo la enferma á los tres dias: no fue posible hacer la autopsia.

Pregúntase ahora, si en este caso habría una difteritis que
empezando por el esófago se propagase después á la faringe.
Me abstengo de dar mi parecer en este punto, y sí solo he
citado ambos hechos para demostrar la necesidad que hay
de recoger con exactitud las observaciones de esta clase que
podrían ilustrar cuestiones tan oscuras.

Dejo de ocuparme de semejante afección, que tan rara
•vez existe aislada, y á quien en tal estado distamos mucho
de conocer. Me limitaré á añadir, respecto el tratamiento,
que si fuese cosa demostrada la producción de una falsa mem-
brana en el esófago, deberíamos intentar desde luego su es-
pulsion á beneficio de los eméticos, y en particular del tártaro
es tibiado.

ARTICULO VI.

PERFORACIÓN DEL ESÓFAGO.

A la manera que las demás porciones del tubo digestivo,
puede perforarse el esófago, resultando diversos accidentes
según la cavidad en que se verifique. Dependiendo gene-
ralmente esta lesión de otras mas importantes, y hallándose
los accidentes que determina casi fuera de los recursos del
arte, no debe tener para los prácticos interés ; así que solo
diré cuatro palabras acerca de ella.

Causat. Mondiere (Arch. gen. de Méd., tom. 3.°, 2.a série)
pregunta si pueden presentarse en este conduct» esas per-
foracionet espontáneas que se observan en el estómago y otros
puntos del tubo intestinal, y cuyo carácter es estar hechas
como por un saca-bocados, y presentar los bordes cor-
tados á bisel. Para responder á la cuestión que él mismo se
propone, añade: «Todavía no conocemos ningún ejemplo,
»pues todas las lesiones del esófago, conocidas por los auto-
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»res. como perforaciones espontáneas, se refieren á no du-
»darlo á la gangrena y reblandecimiento de sus paredes.»
Til vez debamos ser menos esclusivos que este autor; por-
que en una observación inserta por Bouillaud (Arch. gen. de
Méd., tomo 1.°, I.1 série 1823 ; Rupt. de l'tesoph. ; Perfor.
de l'estómac.) existia una perforación del tamaño de una uña,
semejante á las espontáneas que se hallan en el estómago, y
enteramente diferente de otra algo superior, debida quizás
al reblandecimiento.

No encuentro menos fundado decir qae son muy raras las
perforaciones de esta especie, debiéndose siempre atribuir á las
dos causas siguientes : consiste la primera en la presencia de
cuerpos estraños en el esófago, de lo que resulta la perfora-
ción de dentro á fuera; y la segunda en la aproximación de un
aneurisma de la aorta ó de un absceso que perforándole de
fuera á dentro derrama en dicho conducto su contenido.

La introducción de cuerpos estraños en el esófago deter-
mina accidentes del dominio esclusivo de la cirugía. Respecto
al mecanismo de la perforación nada es tan sencillo; pues tales
cuerpos presentan generalmente asperezas que irritan las
membranas de dicho conducto, determinando su inflamación,
y en ocasiones abscesos que comunican desde aquel con la
pleura izquierda de quien mas próximo se encuentra.

Relativamente á las perforaciones ocasionadas por la aber-
tura de un aneurisma en este conducto, son harto comunes
los casos de esta especie; y Mondiere (loe. cií.) ha reunido
una gran colección de ellos.

Hay finalmente otra causa abonada para ocasionar las
perforaciones de afuera á dentro ; y es la presencia de una
té/cera de la tráquea que destruye en un punto el tabique que
separa ambos conductos. Andrai (Clin, méd.) refiere un he-
cho de esta especie. Y necesario es atribuir á esta clase de
lesiones el caso recogido por Leblond (Rech, tur une espèce
de Phar. particul. aux enfant, etc. París, 1824). Denonvi-
lliers también ha presentado á la Sociedad anatómica uu caso
de esta especie.

Los autores que acabo de citar no se han ocupado de las
perforaciones consecutivas al cáncer. Sin embargo, la ciencia
posee algunos ejemplos ; y entre otros el que refiere Lieu-
taud(£Ttíí. anatóm. medie., etc., lib. 2.°, observ. 103), y en
el que había, debajo del cartílago cricoides, una úlcera que
comprendía la traquea con muchas cicatrices alrededor é in-
duraciones escirrosas.

Varían los síntoma» de tales lesiones con relación á los
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easos; pues si comunica la perforación con la pleura, se ad-
vierte de repente en el acto de la deglución un dolor intento
estendiéndose por el pecho y no tardando en presentarse to-
dos los fenómenos de una pleuresía agudísima. Vamos á ob-
servar estos síntomas en el caso de rotura de dicho cen-
ducto.

Cuando depende aquella de la abertura de un absceso y
son resistentes las paredes esternas del foco, cae el pus en
aquel conducto y es arrojado por vómito, siguiéndose un
pronto alivio como en los casos de absceso simple.

Siempre que sobrevenga la perforación á consecuencia de
la abertura de un aneurisma en el conducto alimenticio, los
síntomas están relacionados con las dimensiones de dicha
abertura, '¡uando esta es bastante ancha, sobreviene una hor-
rorosa hemalemesis , y por el contrario si es reducida se pre-
senta un vómito de sangre tal ves poco abundante ; pero que
persistiendo agota las fuerzas y la vida del paciente, ó llega á
ensancharse aquella y sobrevienen los fenómenos del primer
caso.

Si establece la abertura comunicación entre el esófago y
tráquea , se dificulta mucho la deglución, pues introducién-
dose los alimentos y bebidas en las vias respiratorias, deter-
minan una tos convulsiva acompañada de sofocación.

Tratamiento. No creo deber estenderme demasiado
sobre esta afección, limitándome á decir cuatro palabras acer-
ca de su tratamiento que no puede ser mas que paliativo.
Lo que mas agrava los accidentes determinados por la per-
foración, es principalmente la introducción de las sustancias
ingeridas en la tráquea ó pleuras ; de aquí se deduce que el
principal cuidado es procurar conducirlas al estómago man-
teniéndolas separadas de la abertura accidental. Los únicos
medios capaces de satisfacen esta indicación , se reducen al
uso de la sonda es fágica, ó á inyectar en el estómago los ali-
mentos se mi-líquidos; reservándome el indicar cómo debe
precederse, al ocuparme de la estrechez de dicho conducto.

Los calmantes introducidos por el recto , reposo absoluto
y el mayor silencio, son medios que deben emplearse tam-
bién. Forman la base del tratamiento, cuando depende la le-
sión de la abertura de un aneurisma, los tópicos astringen-
te>, una dieta severa y el reposo absoluto.
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ARTICULO VII.

ROTURA DEL ESÓFAGO.

Difiere la rotura del esófago de su perforación , en que
las paredes de dicho conducto se desgarran de repente en la
primera; pero no es circunstancia precisa que no exista una
alteración previa en su tejido, como opina Boyer (Trait, des
Mal. chir., 4.« edit., 1831, tomo 7.°, pág. 15Í), pues de los
hechos recogidos por Mondicre se deduce que el reblandeci-
miento , sobre todo el gelatiniforme de las paredes, precede
ordinariamente á la rotura. Los dos hechos mas notables que
conocemos , han sido extractados de las obras de Boerhaave
y Bouillaud. El primero se halla inserto en todos los libros;
pero el segundo está descrito detalladamente en la Memoria
de Bouillaud acerca de la rotura del esófago , perforación y
desgarradura del estómago (loe. cit., pág. 531).

Considerada la gravedad de la afección de que tratamos,
y lo difícil que seria con el reducido número de hechos que
poseemos, describir sus caracteres generales, creo mas opor-
tuno insertar ambas observaciones. Así que, voy á presen-
tar desde luego el análisis de la primera según lo hizo
Boyer.

OBSERVACIÓN.

El barón Vassenaer, gran almirante de la república de Holanda,
de una constitución robusta , pero sujeto á ataques de gota, se ha-
bia habituado á tomar como vomitivos la ipecacuana y una infusión
de cardo santo, con el objeto de librarse de la incomodidad de un
peso que sentia bacia el orificio superior del estómago, siempre que
se escedia en los placeres de la mesa, que por cierto era bastante
á menudo. Tan bien le probaba este mètodo, que fueron inútiles
cuantas reflexiones se le bicieron en contra.

Una tarde, después de una comida abundante, notando que tar-
daba bastante en producirle efecto la dúsis de su emético, escilo el
vómito tomando gran cantidad de su infusión favorita y entregán-
dose á cslraordinarios esfuerzos. De repente espcrimenta un dolor
terrible, quejándose de que se le habia roto ó separado alguna cosa
hacia la parte superior del estómago ; que se le nabian desencajado
las visceras del pecho y no tardaria mucho en sucumbir. Este
hombre que había sufrido siempre con un valor verdaderamente he-
roico los ataques de gota, gritaba y se revolcaba por el suelo. El
sudor frió, la pequenez y concentración del pulso, palidez del ros-
tro y estremidadcs indicaban bien el esceso de sus padecimientos.
Conducido á la cama no podia estar mas que de pié , sostenido por
tres hombres y muy encorvado hacía adelante ¡ cualquiera otra po-
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sicîon ó el menor movimiento exacerbaban sus dolores. En tal es-
tado tomó cerca de una libra de aceit« de olivas y de una cerveza
medicinal, que no hicieron mas que aumentar los accidentes. Llegó
su médico al cabo de una hora y prescribió una bebida atemperante
y fomentos emolientes y anodinos. Llamado en seguida Boerhaave,
añadió, conformándose con el otro, pociones calmantes, sangrias,
enemas, etc., en la persuasión que todos estos síntomas depen-
dían' de una contracción espasmódica del estómago ; conjetura tanto
nías verosímil cuanto que se advertia la elevación del epigastrio, y
que despues dé haber tomado el enfermo una cantidad considerable
de bebida, no pudo escretar mas que algunas gotas de orina crasa
y muy olorosa.

Todo fue inútil; el pulso se debilitó sin ser regular, la respira-
ción ßebizo cada vez mas difícil y frecuente, sucumbiendo el enfermo
al cabo de cerca de diez y ocho horas de tormentos indecibles.

Boerhaave hizo la autopsia cadavérica.
Halló al peritoneo, estómago é intestinos distendidos poruña

gran colección de gases ; solo encontró en el estómago una pequeña
cantidad de los líquidos que había tragado el enfermo, tä vejiga es-
taba vacía y tan contraída sobre sí misma, que casi formaba una
masa sólida. Respecto á las demás visceras abdominales y al dia-
fragma, no ofrecieron cosa digna de notarse.

La cavidad del pecho contenia una gran cantidad de aire que sa-
lió con mucha fuerza, produciendo una especie de silbido tan luego
comò te abrió la pleura. Los pulmones deprimidos, incoloros, na-
dando en un líquWo semejante al que se había observado en el es-
tómago; se estrajcron de ambas cavidades ciento cuatro onzas (peso
de Holanda.) En la izquierda se veia á tres traveses de dedo del dia-
fragma una especie de tumor de tres pulgadas de diámetro, formado
por un tejido celular flojo y como insuflado, en el que se notaba
una abertura de pulgada y media de larga y tres lineas de ancha.
Observábase en el interior de esta dilatación al esófago dividido^total-
mente en dirección transversal, separadas y retraídas ambas 'estre-
midades sobre sus respectivas adherencias. Las mas esquisitas dili-
gencias no demostraron úlcera ni erosión de dicho órgano.

Desde luego se observa cuan contraindicadas estaban en
este caso las bebidas que tomó el enfermo y las pociones ad-
ministradas por Boerhaave. Volveré pronto á presentar algu-
nas consideraciones generales respecto á este punto; pero
antes preciso será insertar el caso recogido por Bouillaud.

OBSERVACIÓN.

Parcchaut (Pcdro-Luis) de veinte aftos de edad, constitución ro-
busta, aunque pálido y nervioso, sujeto á temblores musculares y
padeciendo desde la edad de ocho años una otorrea purulenta en
el lado derecho, entró en el hospital Cochin el 8 de marzo de 1832.

Hacia mes y medio que padecía del estomago, especialmente des-
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pões de comer y por la noche ; pero no había hecho cama hasta
cuatro días antes de su entrada en el hospital, en cuyo momento
presentaba los sintomas siguientes : lengua ligeramente rubicunda,
bastante húmeda, anorexia, sed; región epigástrica caliente y do-
lorida , astricción de vientre ; pulso vivo y frecuente, calosfríos pa-
sajeros; cefalalgia supra-orbitaria, quebrantamiento de huesos,
sueño frecuentemente interrumpido por la noche (agua de goma
dulcificada, treinta sanguijuelas al epigastrio, enemas, dieta).
Habiéndose aliviado bastante, se le permitió un caldo por la tarde, y
tuvo por primera vez desde el principio de su enfermedad un vómito.

El dia siguiente, 9 de marzo, se presentaba el pulso duro, fre-
cuente y dilatado (»na sangría del brazo). En los días 10, 11 y 12,
continuaron los vómitos y el pulso se mantuvo lleno, fuerte y algo
frecuente.

El 13 por la mañana temblor: habiendo querido levantarse va-
cilaba y no podia sostenerse ; perdió la palabra, y balbuceaba algu-
nas palabras ininteligibles. Comisura izquierda retraída un poco hacia
arriba y afuera, imposibilidad de agarrar los objetos con la mano de-
recha, pupilas dilatadas, movibles, y mirada espantada (sangría del
brazo, enema laxante).

El 14 epistaxis ; oye las preguntas, pero no puede responder, se
Impacienta, agita y_ revuelca, tapándose con las cubiertas de la ca-
ma (sangría del pié, cantárida detrás de la oreja derecha , cuyo
flujo se ha suspendido).

El 15 alternativas de agitación y soñolencia, suspiros y quejidos
frecuentes, latidos del corazón fuertes, y piel caliente.

El 17 se obstinó en estar echado del lado derecho ; me apretó
fuertemente con la mano que estaba paralizada (la derecha) por lo
demás ninguna respuesta, profundos suspiros y grandes esfuerzos
para defecar en la cama.

El 18 pérdida absoluta de conocimiento, cara contraída, pupila»
dilatadas e inmóviles, pulso muy frecuente, ciento cincuenta pulsa-
ciones ; estertor mucoso muy sonoro ; no se observaba deviación en
los labios. Muerte á las nueve de la mañana.

Autopsia cadavérica veinte y cuatro horas después del fa~
llecimiento.

1. ° Hábito esteriori Rigidez cadavérica muy pronrmciadí.
2. ° Cabeza. Inyección de las meninges, ventrículos laterales

distendidos por una gran colección de serosidad turbia lactescente,
tejido cerebral algo reblandecido.

3. ° Pecho. Salieron gran cantidad de gases luego qué se abrió
el lado izquierdo de esta cavidad ; el pulmón correspondiente estaba
deprimido ; contenia la cavidad de la pleura en su parte anterior
cerca de dos vasos de uri liquido de color rojo oscuro ; dicha mem-
brana estaba muy inyectada y presentaba manchas de un rojo Su-
bido. El esófago un poco mas arriba del cardias y hacia la izquierda
ofrecía una perforación del tamaño de la uña, y un poco mas or-
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riba una desgarradura de pulgada y media de longitud , j por la
que había caído en el lado izquierdo el liquido de que hace poco ha-
blamos, y que no era masque una parte del que contenia el estóma-
go, mezclado con sangre.

4.° Abdomen. Luego que se abrieron sus paredes salió cierta
cantidad de liquido derramado en la cavidad peritoneal. Presentaba
el estómago en su región esplénica cuatro perforaciones colocadas
en la forma de un paralelógramo ; la mayor de media pulgada y las
otras proporcionalmente mas pequeñas ; la membrana mucosa ul-
cerada en mayor estensíon que la serosa, que m.is bien parecia
rasgada; de aquí resultaba el corte en bisel de las perforaciones. En
lo demás se observaba la mucosa gástrica rubicunda é inyectada.
La porción de peritoneo que se hallaba en contacto con el líquido
derramado, estaba muy inyectada; también ofrecían igual alteración
las mucosas del intest no delgado, ciego y colon, en lo demás
se presentaban sanas : el conducto audi t ivo esterno y el oido inter-
no cubiertos de una materia purulenta y poco abundante.

Aunque en esta segunda observación no se ha fijado tan
bien la época ea que se verificó la rotura como en la pri-
mera , á causa de las circunstancias en que se hallaba el en-
fermo , debemos, atendiólas las apariencias, referirla al mo-
mento en que esperimento el temblor y los demás síntomas
nerviosos, y en la que se suprimieron los vómitos. Sin em-
bargo , como existían al mismo tiempo las perforacionet del
estómago, debemos pronunciar nuestro juicio con mucha
reserva, pues la peritonitis provocada por el derrame de lí-
quidos en la cavidad peritoneal, pudo muy bien dar origen
á tales fenómenos.

Por lo espuesto se ve que con tan reducido número de
hechos nos engañaríamos mucho si quisiéramos presentar una
historia completa de la rotura del esófago ; pero los ejemplos
anteriores son suficientes (sobre todo reuniéndoles los casos
de perforación del peritoneo que determinan síntomas análo-
gos) para indicarnos lo que sigue : Si en un sugeto afecto de
dolor mas ó menos fuerte en el conducto esofágico, y de tras-
tornos mas ó menos notables en la deglución , sobreviene de
repente durante un esfuerzo un dolor que se esliende instan-
táneamente á la cavidad de la pleura , y acompañado de sín-
tomas graves , como son temblores, frialdad en las estremi-
clades , retracción de los miembros hacia el tronco, tendencia
á envolverse en las mantas ; ó hien una estremada agita-
ción y ansiedad notable, frecuencia y pequenez de pulso, in-
clinación del cuerpo hacia adelante, no debemos titubear en
clasificarla de una rotura del esófago. Diagnóstico que será
mas evidente si no ha podido por una parte reconocerse nin-
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guna lesion del pulmón que haya determinado su perforación,
como (gangrena , apoplejía pulmonal, tubérculo»), y por
otra si puede comprobarse que la aparición de tales fenóme-
nos , ha coincidido con el acto de la deglución ó un violenta
esfuerzo para provocar.

Creo escusado decir lo grave que es esta afección ; pues
la rapidez con que sobrevino la muerte en el caso de Boer-
haave es un testimonio irrecusable de tan triste verdad.

Respecto á las lesione» anatómicas ya queda consignado
que constituía el carácter de la rotura del esófago una solu-
ción de continuidad de forma oblonga, irregular y de bordes
desgarrados. En algunos casos se han visto los tejidos inme-
diatos á la rasgadura , blandos y presentando esa alteración
particular que se conoce con el nombre de reblandecimiento
gelaliniforme. Blandin refiere dos hechos notables (Diet, de
Me'd. et de chir. prat., tomo 12). Opina Mondiere que en el
mayor número de casos precede esta lesión preparatoria á la
rotura del esófago.

En una de las dos pleuras es donde se verifica el derrame
de las sustancias ingeridas : así se encuentra en sus cavida-
des un Ifquido semejante á las bebidas tomadas por el en-
fermo; líquido que puede estar mezclado con sangre como
en el caso citado por Bouillant!. Ademas se observan, en las
cavidades serosas, falsas membranas que caracterizan la in-
tensa inflamación producida por el derrame. En los casos re-
feridos por Blandin , penetraron los líquidos hasta elmedias-
tino posterior.

Tratamiento. Inútil seria cuanto acabamos de esponer
acerca de la rotura del esófago, si no pudiéramos deducir al-
gunas consecuencias para cuando se presente al médico tan
terrible fenómeno. Pero reflexionando se verá que si en aten-
ción al reducido número de observaciones que tenemos, no es
fácil conseguir un resultado completo; sin embargo, podemos
ahorrar al enfermo dolores insoportables y aun darle alguna
seguridad respecto á su salud.

En la observación citada por Boerhaave , hubo después
del accidente una ingestión abundante de líquidos ; de modo
que atravesando aquellos la solución de continuidad, pasa-
ban á irr i tar la pleura y aumentar la gravedad de la lesión.
Pues bien, si creyésemos observar una rotura del esófago, se-
ria necesario aconsejar primeramente abstinencia completa en
las l>ebid¡s, limitándose á mitigar la sed humedeciendo la
boca con los acídulos ó derritiendo en ella pedacitosde hielo.
Cuando ya se hubiese hecho uso de algunos líquidos , el eiá-
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men del estómago y pleuras daria á conocer si convendría
suspenderlos; pues el derrame de la pleura se reconoce por la
auscultación y percusión, y la vaciedad del estómago por la
última.

Débese en tales casos intentar el cateterismo del esó-

C tgo , á un de introducir las bebidas en el estómago, y aun
)s alimentos líquidos si se creyese conveniente. Uno de los

mayores peligros de esta operación consiste en que puede
penetrar la sonda en la pleura al través de la solución de con-
tinuidad. Los medios de diagnóstico que he espuesto, bastan
para demostrar si se ha abierto este camino falso. De todos
modos debe empezarse por inyectar una corta cantidad de
un líquido mucilaginoso ; y si se notase un aumento del so-
nido macizo en la cavidad de la pleura, permaneciendo vacío
el estómago; si se agravase el dolor de costado , nos apre-
suraríamos á retirar la sonda para hacerla tomar otro ca-
mino; y finalmente si fuesen los obstáculos insuperables,
deberíamos suspender toda tentativa. Es verdad que para
practicar este cateterismo solo emplearemos una «ondo de
goma elástica.

Varía después el tratamiento, según que haya ó no tenido
éxito dicha tentativa. En el primer caso se conducirán los
medicamentos al estómago por medio de la sonda ; y en el
segundo nos valdremos de las enemas para introducirlos en
el tubo intestinal.

Fáltanos la sanción de la esperiencia para saber los me-
dios que merecen preferirse. Pero si apelamos á la analogía,
y aplicamos á la rotura del esófago lo que se usa en los casos
de peritonitis agudísima consecutiva á una perforación , de-
bemos concluir que pertenece á los opiados el primer lugar.
Veremos efectivamente en el artículo peritonitis que Graves
y Stokes han obtenido en esta última enfermedad gran-
des ventajas de la administración del láudano á dosis altas.
Asi se prescribirán veinte, treinta y hasta cuarenta gotas
de láudano en una poción , para tomar una cucharada
cada media hora, aplicando al pecho grandes cataplasmas
laudanizadas.

Cuando sea imposible conducir el medicamento al estó-
mago á beneficio de la sonda, preciso es, repito, introducirle
en los intestinos elevando mucho la dosis; así que treinta,
cuarenta ó cincuenta gotas de láudano en una enema por ma-
ñana y tarde satisfarán esta indicación. No debemos, á la ver-
dad , temer el narcotismo que puede ocasionar este trata-
miento , pues son tan terribles los fenómenos de la enferme-
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dad, que bien ie podemos considerar como el menor de los
accidentes.

En circunstancias análogas á las que nos ocupan, emplea-
remos los rubefacientes á las estremidades, con el objeto de
producir una escitacion general en la economía, y determi-
nar una derivación: con este fin se emplean las cataplasmas
sinapizadas, los tinaptjmns, y una temperatura elevada: pero
entiéndase que estos medios son simples ayudantes, cuyo
valor real nos es desconocido.

Finalmente, es casi inútil decir que el enfermo debe guar-
dar qn silencio completo , f el mayor reposo. Cualquier mo-
vimiento podia agravarle notablemente ; asi que el médico
debe de cuidar que no haga ninguno, para lo cual convendrá
mantener el vientre suelto y obligarle á que permanezca e»
cama, siempre en una posición.

No podemos presentar á la esperienza como garante de
este tratamiento ; sin embargo se concibe que si se hubie-
ran tomado las precauciones precedentes en el caso citado
por Boerhaave, reducida la lesión á ser enteramente local,
tal vez se hubiera conseguido la cicatrización. Importaba mu-
cho ventilar estas proposiciones ; porque si bien es verdad
que el médico debe tratar de conocer las enfermedades que
mas comunmente se le presentan en la práctica, no por eso
puede descuidar el estudio <ie accidentes tan terribles , para
cuyo alivio es fácil sea llamado, y que exigen an conocimien-
to exacto de la enfermedad, y una determinación pronta en
la elección de los medios con que debe combatirla.

•
ARTICULO VIII.

CÁNCER DEL ESÓFAGO.

El cáncer del esófago no se ha estudiado de una ma-
nera especial. La mayor parte de los autores le han colo-
cado en la disfagia por causa orgánica; según lo hizo Boyer
(Traite des Mal. ehir., t. 7.°, p. 169) ó en la estrechez del
conduelo alimentino. Sin embargo, la ciencia posee un gran
número de observaciones que se reHeren al escirro ó tejido
encefaloides del esófago. En esta especie de afecciones es, preci-
samente, donde deben colocarse las carnosidades de que habla
Galeuo (De Sympt. caus., lib. 3, cap. 2), las carúnculas pro-
cedentes de las úlceras esofágicas descritas por Sylvio, y á
no dudarlo algunos pólipos de que se han ocupado sus suce-
sores. Lieutaud ha reunido muchos casos copiados de diver-
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sos autores, descritos bajo el nombre de OEsophagus scirrho-
sus. Finalmente, en estos últimos tiempos, Cruveilhier y
otros han presentado muchos hechos de esta especie.

Sin embargo, preciso es decir que el cáncer del esófago
es una enfermedad bastante rara ; sobre todo infinitamente
menos común que el del estómago ; pues si consultamos un
cuadro presentado á la Academia de ciencias por Tanchou,
vemos que en 9118 casos de cáncer, había 2303 que se refe-
rían al estómago, y 13 solamente al esófago. Aunque este re-
sultado no sea completamente exacto, pues está tomado de
los registros de mortandad de la ciudad de París, en los que
no están bien determinadas las causas de la muerte, sin em-
bargo es un hecho notable la singular diferencia en el cáncer
de ambos órganos.

Causas. Poco me detendré en el estudio de las causai de
esta enfermedad , pues es cuestión que reproduciré al ocu-
parme del cáncer del estómago, donde lo haré con mas de-
tención. Solo diré ahora que casi siempre se ha observado en
¿pocas bastante adelantadas de la vida , y que sin embargo
éste, como los demás cánceres, muchas veces se presenta antes
de la vejez, pues Lieutaud cita dos ejemplos, en los que los
sugetos no pasaban de treinta y cinco anos. No se han hecho
sulicientes investigaciones acerca de la influencia del sexo en
el desarrollo del cáncer del esófago, y únicamente, según con-
sideraciones generales, podemos sentar que es mas común en
los hombres.

J. Frank ha visto, entre los sugetos sometidos á su obser-
vación, muchos que en su juventud habían padecido escrófu-
las; otros enfermedades artríticas en la edad viril; muchos es-
peritnentado grandes privaciones, y no pocos eran sumamente
aficionados á los alcohólicos. Sensible es que tales investi-
gaciones necesiten reiterarse bajo otras bases, para que me-
rezcan alguna confianza. Háse citado (The. Lond. medie. Re-
posit., 1818, nov.) un ejemplo de herencia. Tratábase de una
mujer afectada de escirro del esófago, cuya madre y hermana
habían sucumbido de la misma afección. Este hecho solo sirve
para dar algunos indicios sobre semejante causa predispo-
nente.

Síntomas. Los síntomas del cáncer del esófago solo se han
estudiado, cuando ya estaba completamente desarrollada la
afección: así que el principio no se ha descrito sino de un
modo imperfecto; razón por la que solo podremos determinar
esta época de un modo vago. Empieza en el mayor número
de caso* por una ¡«nsacion mas bien de dificultad que d«
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dolori fenómeno que se refiere á un panto del esófago que
pueden los enfermos indicar con su dedo. El subsistir esto
síntoma en un punto limitado, indica el asiento del mal. Según
algunos autores, pero no con arreglo á una exacta estadís-
tica de hechos, el paraje que pudiera llamarse de elección, es
la parte inferior de dicho conducto. Aparece no obstante al-
gunas veces en la reunión de la faringe y esófago , y Baillie
ha visto uno que ocupaba todo el órgano (Anatom, pathol.)^
y aun se han observado casos en que se hallaban invadidos
á la vez la faringe y esófago.
; La molestia que ha poco indicamos, no tarda mucho en

ir acompañada de disfagia mas ó menos considerable: fenó-
meno que resalta mas al deglutirlos sólidos. Preciso es, para
que puedan pasarlos alimentos, masticarlos por mucho tiem-
po, y á pesar de esta precaución esperimentan los enfermos
una especie de obstáculo en el punto que antes mencionamos;
no «bstante, todavía se ingieren los líquidos con facilidad.

Tales síntomas se refieren i una cttrnche: ocasionada por
el tumor canceroso, lesión que no ha llegado en estos ca-
sos á su mas alto grado. Permanecen estacionarios por un
espacio de tiempo bastante variable; y aun se los ha vist«
subsistir por muchos años. Pero generalmente se hacen cada
dia mas manifiestos, lo que indica los progresos de la estre-
chez ; y tan luego como esta ha adquirido mucho desarrollo,
se hace muy difícil y hasta imposible la deglución de los lí-
quidos. Se asocia entonces A los síntomas presentes otro fe-
nómeno , sobre el que Michaelis ha llamado particularmente
la atención (Distertatio de vomiluex <rsophayi glándula seir-
rhosa, 1770) hablo del vómito. Dicho fenómeno aparece, ya
inmediatamente, ya algún tiempo después de la ingestión,
Cruveilhier ha observado un caso en que los alimentos y be-
bidas se retenían por muchos dias y luego eran espelidos por
vómito en gran abundancia : en tales casos existe una dilata-
ción considerable encima de la estrechez. Farquharson (Mem.
de la Soc. de Lond., vol. 2 ) que ha visto casos en que los
alimentos eran retenidos por espacio de muchas horas, ha
demostrado que esperimentaba entonces el enfermo una sen-
sación de plenitud y un dolor violento en el pecho y espalda.
Compónese la materia de los vómitos de las bebidas mezcla-
das con mucosidades mas ó menos abundantes , en las que
nadan los alimentos poco ó nada elaborados.

En una época mas adelantada de la afección, la moles-
tia de que antes hablamos se convierte en un dolor perma-
nente, mas ó menos intenso, y que aumenta muchísimo

Tono T. 11
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durante til ingestión de lo» líquidos« y principalmente de loi
sólidos. Háse atribuido este cambio á la ulceración de los tu-
mores carcinomatosos; y entonces es precisamente cuando
mas pronto aparecen los vómitos, aunque en ocasiones ocur*
ren ciertas modificaciones en la lesión del esófago que pueden
contribuir á que se retengan los alimentos. Tal era el caso
citado por Moutard Martin (Biblioth. mé<L, t. 3») en el que
habiendo producido la úlcera una gran cavidad en el tejido
ptilmonal, se acumulaban las sustancias ingeridas eh esta es-
pecie de bolsa p r e t e r n a t u r a l . • • - . • : ' .

Cuando se ulcera el cáncer es, según los autores, la época
en que se v e r i f i c a n las hemorragias copiosa» del esófago: sin
embargo , este hecho necesita ser estudiado mas minuciosa-
mente. ' ' •; '•• •

J. Frank (Prax, mea., etc., parsi 3, vol. 1( sect.2) dice
que comprimiendo Sobre los lados y detrás de latraqnearteria,
ha podido algunas veces reconocer en la parte inferior del
cuello el infarto é induración escirrosa del esófago; pero exis-
te un medio de esploracion que sirve para diagnosticar de una
manera segura su presencia en el condueio alimenticio, y es
ti cateterismo del esófago : cuando llega la sonda á cierta al-
tura se encuentra detenida; y si se halla el cáncer ulcerado,
puede traer en su punta la materia saniosa que cubre la Solu-
ción de continuidad. ' • t ; :

Mientras se observan estos síntoma» locare», aparecen los
generales que ilustran mucho al médico acerca de la natura-

• leza de la afección. Arrojados los alimentos poco después de
su ingestión , ó detenidos en un receptáculo inhábil para ela-
borarlos, sobreviene necesariamente un rápido deterioro; el
enflaquecimiento progresa rápidamente desde que se dificulta
la deglución ; pronto le sucede la debilidad y un abatimirnio
notable: finalmente siguen todos los síntomas del cáncer, color
amarillo de paja, lenco, pos ración, marasmo, fiebre len-
ta, etc., fenómenos que subsisten hasta el último momento.

Al csponer los síntomas he trazado el-curto de la enfer-
medad: de desear era que apoyados en las observaciones pu-
diéramos indicarle con mas exactitud ; pero es trabajo que
aun no se ha empezado; así que solo nos es lícito decir, por
punto general, que su duración es larga. También se ha ob-
servado algunas veces que después de subsistir por mucho
tiempo, progresa repentinamente con suma rapidez; fenó-
meno dependiente de la úlcera. Respecto á la terminación,
es constantemente mortal.

Varían mucho las alteracinnti <irtr tf<fmt«i», pues i TM«*
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M encu«ntr»n tumores de naturaleza escirrosa de un Nane«
anacarado, duros, que rechinan al cortarlos y ocupan, según
los ejemplos observados por Mondiere , e| espacio interine-*
dio entre las diversas túnicas del esófago : en otras ocasio-
nes se ha visto infiltrada la materia cancerosa, dispuesta en
forma de capas y rodeando las paredes en una estension ma-
yor ó menor; finalmente , algunas veces se observan botones
cancerosos , blandos , en especial en ciertos puntos infiltra-»
dos de una sustancia lactescente, de calor blanco rojizo y
coa todos los caracteres del cáncer encefaloideo. Hállanse
entonces mas ó menos confundidas las túnicas del órgano
al nivel de esta alteración, y aumentadas de espesor las
partes inmediatas, así como por ejemplo las fibras muscula-
res tienen un volumen doble ó triple del natural. La ulcera-
ción que sobreviene en estos tejidos los destruye mas ó me-
dos profundamente; pudiendo originarse perforaciones que
establezcan comunicación entre el esófago y las cavidades
inmedia tas , ó que formen bolsas accidentales como el caso
citado por Moutard-Martin. La dilatación de la parte supe-
rior del esófago, junto con el engrosamiento de sus mem-
branas, dependen de la estrechez ú obliteración ocasionada
por el cáncer. La porción inferior á la lesión, esperimento
por el contrario, rehaciéndose sobre sí misma, una disminu-
ción de calibre que varía según los casos.

Apóyase el diagnóstico de esta enfermedad en el examen
de los síntomas locales y generales; y principalmente de los
primeros se deduce el diagnóstico diferencial entre el cáncer
de) esófago y la constricción espasmódica ó esofagismo. En
etlt se presentan todos los fenómenos de un modo repen-
tino, y luego adquieren su mayor intensidad, en términos
que existiendo desde el primer dia un obstáculo á la de-
glución , las sustancias son arrojadas por vómito. Cuando la

.constricción no ha llegado á su mayor desarrollo, la deglu-
rcion puede verificarse completamente, aunque con alguna di-
i icnl tad: ademas existen otros fenómenos neruosos, tales
como síntomas histéricos que ilustran mucho acerca de la
naturaleza de la afección. Hemos dicho por el contrario que
los primeros signos del cáncer del etáfago consistían en una
molestia que siempre referían los enfermos á un mismo
punto, y en la dificultad ó lentitud de la dcgUicion de alimen-
tes sólidos; no existiendo ningún fenómeno nervioso,

La ettreche: orgánica del esófago de naturaleza no can-
cerosa, es fácil que haya sido supuesta por los autores que
a» Jian investigado coa basUnt« cuidad« fi «istia un eaocer.
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Todoslos ejemplos auténticos de esta especie de afección
pueden referirse á la alteración que determina la presencia
de un cuerpo estraño, ó á la ingestion de sustancias cáusticas,
principalmente ácidas, según opinan muchos autores, y entre
todos Bayle que refiere un hecho notable. Ademas, los sínto-
mas de consunción están relacionados con la dificultad de in-
gerir los alimentos, de lo que resulta que no deben aparecer
tan pronto como dijimos mas arriba los que indican la ca-
quexia. Ademas la importancia de este diagnóstico me obliga
á ocuparme nuevamente de él, al hacer la historia de las es-
trecheces del esófago.

Creo inoportuno dar un cuadro sinóptico de un diagnós-
tico tan poco complicado, como poco estudiado.

Tratamiento. Lo dicho acerca del término constante-
mente infausto de la enfermedad, prueba que su tratamiento
debe ser simplemente paliativo. Sin embargo, pues que de
él depende que se retarde la muerte y ademas se proporcione
al enfermo algún alivio, justo será digamos cuatro palabras.

La primera indicación que debemos satisfacer, consiste
en la fácil introducción de las bebidas y alimentos en el estó-
mago , oponiéndonos de paso á los progresos de la estrechez.
Para llenarla emplearemos el cateterismo del esófago: mas
adelante indicaré el modo de practicarle, y solo diré ahora el
sumo cuidado con que es preciso proceder, pues hallándose
las partes desfiguradas, es fácil daüar los tejidos ya en-
fermos y determinar una ulceración que progrese con rapi-
dez. Cuando se ha llegado á superar el obstáculo é introdu-
cir la sonda en el estómago , nos valemos de ella para inyec-
tar alimentos temi-líquidos, y ademas, aumentando gradual-
mente el diámetro de las sondas, ensanchar la estrechez.
Para conseguir la dilatación se deja colocado dicho instru-
mento todo el tiempo que pueda soportarle el enfermo; pero
sucede con frecuencia que es tan molesto que se necesita sa-
carle inmediatamente después de la ingestión de los líquidos
alimenticios para proceder de nuevo al cateterismo. Otras
\eces pasan muchas horas sin que sea necesario quitar la
sonda.

Preciso es no hacerse ilusiones acerca de la eficacia bien
insignificante de este medio, pues por mas que nos empeñe-
mos, la enfermedad progresa de dia en dia hasta llegar á im-
posibilitar su aplicación. Por esta causa muchos autores se
han opuesto á este modo de combatir las estrecheces cance-
rosas.

Siguen inmediatamente los remedios directos del cáncer;
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el extracto de cicuta, la belladona, los antimoniale« y las
preparaciones mercuriale» : medios de que ordinariamente se
.echa mano ; aunque no hay un hecho bien demostrado que
garantice su efìcacia.

También se han preconizado las fricciones mercuriale!
sobre el pecho, los cauterios y moxas; pero careciendo du
un valor verdadero y ocasionando los últimos al enfermo do-
lores inútiles, debo limitarme á su sola indicación.

Finalmente batíanse en el catálogo de los remedios las
bebidasmucilaginosas y líquidos oleosos; en una palabra, las
sustancias mas á propósito para lubrificar el esófago y facili-
tar el paso de los alimentos cuando no ha llegado á imposibi-
litarse completamente la deglución.

Si no podemos proporcionar al enfermo el alimento por
la parte superior de las vias digestivas , se practica por el
recto á beneficio de enemas compuestas de sustancias nutri-
tivas como los caldos , las yemas de huevo batidas, etc.; pero
este triste y último recurso, pronto llega á ser inútil y el en-
fermo sucumbe marasmódico.

ARTICULO IX.

Solo diré cuatro palabras acerca de estas lesiones de que
la ciencia posee algunos hechos mas notables. Después de
observarse síntomas de disfagia semejantes á los que hemos
consignado anteriormente, y que pueden subsistir por un es-

, pació de tiempo indeterminado , como Lieutaud (Hist. anat.
méd., tomo 2.°) ha visto muchos ejemplos , se hallan en el
esófago anillo s carlilaginosos ú óseos, á cuya inmediación
puede presentar el conducto una estrechez mas ó menos gra-
duada. Colocada esta lesión fuera de los recursos del arte,
no debe ocuparnos por mas tiempo.

ARTICULO X.

DILATACIÓN DEL ESÓFAGO.

He aquí otra afección Je muy poco interés para el prác-
tico, y de la que solo diré cuatro palabras. Las dilataciones del
esófago, como dice Velpeau (Diet, de me'd., tomo 21), se han
hecho depender de las tres causas siguientes: 1.°, de una
hernia de la mucosa al través de una rasgadura de la mus-
cular; 2.°, de la permanencia de cuerpos estrañot ásperos y
'Voluminosos; 3.° de un obstáculo para la deglución. Esta úl-
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tima no es mas que una consecuencia de otras afecciones del
esófago, y principalmente de la estrechez ', de que ya he ha-
blado. Los autores que en nuestros dias se han ocupado dela
materia, han dudado de la existencia de la primera; y respecto
á la segunda se hal lan muchos ejemplos reunidos por Mon-
diere (Arch. gin. de ned., tom. 3-°, 2.1 serie).

La acumulación de alimentos en la bolsa que constituye
la dilatación; la tumefacción que resulta en el cuello cuando
la lesión ocupa la parte superior del esófago ; la espulsion de
dichos alimentos y por consiguiente la desaparición del tu-
mor que acabamos de mencionar , y la fetidez del aliento de-
pendiente de la alteración de las sustancias que han estado
detenidas en la bolsa esofágica, constituyen los signos de
esta enfermedad, contra la que los autores no nos han indi-
cado un tratamiento eficaz.

Pero tiempo es ya de ocuparnos de otra afección que
ofrece cuestiones sumamente importantes: hablo de la^i-
irechex d e l esófago. . . ' • , . ' i

ARTICULO XI.

ESTRECHEZ DEL ESÓFAGO. • . • ' , , . • •

Háse estudiado esta grave afección con mucho mas cui-
dado que las precedentes ; pero como ya he dicho antes de
»hora, nose han dedicado los prácticos á diferenciar eiae-
lamente los casos eil que depende la estrechez del desarrollo
de un cáncer, 'de aquellos en que proviene de otra lesión; de
lo que se ha seguido necesariamente la mayor confusión en
Sus escritos. Mondiere {Arch, gen. de mea' ; tomo ?5, 1831,
pág. 858 et suiv.) ha reunido los principales hechos de esta
afección que se hallaban diseminados en los autores \ y de él
»e ha copiado en estos últimos tiempos la descripción de la es-
trechez; igualmente nosotros tornaremos de su Memoria la
mayor parte de detalles que vamos á consignar.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Casi todas 1as afecciones descritas anteriormente .tien-
den á producir la estrechez del esófago; ademas los tumores
formados en las inmediaciones de dicho conducto pueden dis-
minuir su calibre hasta el punto de dil icii l tar y aun imposíbi-
Jitar completamente el paso de los alimentos. Los, casoí de
j^ta. especie, aunque propiamente hablando, Jio constituyen
wdaderá» eslrèch«ceí, fobéü no obstant» fèÜrtffsé S eifôs étí
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razón á que its consecuencias son idénticas.De lo espuesto se
sigue que sin ser la estrechez del esófago una enfermedad
demasiado frecuente, se ha observado suficiente número de
yeces en términos de existir bastantes hechos , consignados
en su mayor parte en las obras bajo el nombre de disfagia.
• : Si aplicamos el nombre de eürecltez del esófago á una

afección semejante á las de la uretra , encontramos que es
sumamente rara ; pues no se presenta por lo común sino á
consecuencia de una lesión profunda del esófago, ocasionada
por la larga permanencia de un cuerpo estraño ó la acción
de los cáusticos. Pero desgraciadamente en el estado actual
de la ciencia , no podemos establecer esta distinción de un
modo positivo ; y aunque nos abstengamos en el mayor nú*
mero de casos de considerar la estrechez como una afección
independiente, bueno será sin embargo hacer su historia apar-
te; porque cualquiera que sea su causa, ofrece consideracio-
nes importantes. •

5. H.—Causas. • •

1.° Causat predisponentes.
- t . Poco ó nada han llamado la atención las causas predispo-
nentes de esta enfermedad. Antes de ahora hemos dicho que
según el Dr. Gaitskeel (Lona. mrd. Jìcposit., tom. 10) se
había admitido que la ettrechez puede ser hereditaria; pero
en ios casos citados por este autor , se trata de estrecheces
cancerosas, de modo que mas. bien se refieren á la herencia
del cáncer. Cassandre/i, ge'n. d« Méd. tomo lü ) ha espuesto
un ejemplo notable, del quo mas adelante .nos ocuparemos,
en tí (]iie se advir t ió desde la infancia la dificultad de tragar.
¿Estafemos autorizados por este sola hecho á decir que tal
enfermedad es congénital Preciso será el concurso de nuevas
observaciones para decidirnos ea este punto. , .
•' jEl abuso de lu alcohólico» y sustancian aerei, como ea
un caso citado por Graef é indicado por Mondiere , puede ser
considerado como eausa predisponente? Parécenos por el
eoetrario , que en:este caso la prolongada'ingestión de H'·
quijos estimulantes lia llegado á convertirse en causa de-
terminante ; y BÍ fuesen mas numerosos los hechos de esta
especie, debiéramos admitirla del mismo modo que la inges-
tión de l.'quidoi acres ó muy calientes. .- • .- .
> ' Pur haberse hallado a lgunas veces los ganglios linfáticos
ingurgitados alrededor del esófago y comprimiéndole , se ha
dicho que la enfermedad en estos casos era de naturaleza es-
ttpfuloea, y que por couíiguiei^e e&te ficio debiera *er cola-
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cado entre las causas predisponentes; advertiré relativamente
á este punto que algunos hechos parecen apoyar esta opinión.

2. ° Coûtai ocasiónale*.
! -

Verdaderamente es largo el catálogo de causas ocasionales
que los autores admiten. Así que, colocan en primer término
los cuerpo« aíranos que producen una inflamación en un
punto circunscrito del esófago, y que se prolonga por mucho
•tiempo. Mondiere cita los principales hechos de esta especie,
habiéndolos copiado de Gadelio (IHM. mal. tomo 39), Littré
(Mem. de V. Acad. des Seiendes, 1716), Bagan!, etc. Los
cuerpos estraños que ocasionaron en estos la enfermedad,
fueron una moneda, un alfiler , una espina de pescado y un
hueso. ¿Existia entonces una estrechez simple, ó habia acaso
una cancerosa? He aquí lo que no siempre es posible deter-
minar en vista de la descripción de los autores. Es, asimismo,
á veces sumamente difícil consignar si preexistia un tumor
canceroso á la introducción del cuerpo estraño, y fue causa
de detenerse este en el punto enfermo. Mucho falta todavía
investigar en esta materia tan importante.

Débese en otras circunstancias á los líquidos acre» 6 cáui-
ticot la lesión determinante de la estrechez. En un individuo
observado por Bayle, tuvo lugar dicha afección después de
un envenenamiento con el ácido nítrico. He citado ya el caso
de Graef en que se demostró que el sugeto tenia la costum-
bre de tragar el jugo de tabaco. Los liquidai hirviendo ó los
alimentos ma» caliente», parece la motivaron en el caso ci-
tado por Leroux (Court, de Méd. prat., tomo 1.")

Everard Home, citado por Mondiere , atribuye la estre-
chez del esófago á los vómitos pertinaces ; pero este ùltimo
dice muy oportunamente que sin duda se habia tomado el
efecto por la causa. Puédese decir otro tanto de la pirosis,
.hipo, etc., que son síntomas de una estrechez incipiente , y
debidos las mas veces á causas desconocidas. Igual reflexión
se aplica al esofagismo colocado entre las causas de la estre-
chez: para demostrar el hecho era preciso haberse asegu-
rado cuidadosamente de que cuando solo existían signos de
esofagismo no se observaba ninguno de estrechez , y he aqui
lo que falta averiguar precisamente.

¿Sobreviene á consecuencia de las ulcerai una estrechez
del esófago? Antes hemos visto lo raros que son los ejemplos
de úlceras simples de dicho conducto , y aun admitiendo
su existencia, nunf a podremos averiguar la aparición de una
estrechez consecutiva. Es verdad qu« en «1 cas? de cáncer, la
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ulcer« coincide Con una estrechez; pero en Ules 'circunstan-
cias debe'considerarse aquel como el obstáculo principal.
- «Paletta (Exercit, pathol., 1820) ha visto, dice Mondiere,
«na mujer que esperimento los fenómenos precursores de
una estrechez del esófago inmediatamente después de impri-
mírsele «ñu leucorrea abundante, y de desaparecer «na irup-
cion cutánea caracterizada de papulosa.» ¿No existia simple-
mente en este caso en ella una úlcera sifilitica?

Omita estenderme mas acerca de estas causas , limitán-
dome á indicar que las únicas que se pueden admitir en
la actualidad son: la presencia del cáncer, acción de los
cáusticos, y la prolongada irritación de los cuerpos estraños.
Pero importa decir cuatro palabras respecto del obstáculo que
ocasiona al paso de los alimentos un tumor situado fuera del
esófago. He aquí, según Boyer, las causas que producen la
disfagia. «Puede depender, dice él (loe. cit., pág. 170), del
infarto estraordinario del cuerpo tiroideo, de un tumor forma-
do entre la tráquea y esófago, ò en cualquier punto de su cir-
cunferencia; del infarto y endurecimiento del timo, de un
aneuritma de la aorta, del volumen electivo del hígado, del
infarto de lot ganglios Un faticai que rodean la porción de
esófago contenido en el mediastino, y de los mas gruesos
cue se hallan próximos á la quinta vértebra dorsal, hacia el
punto en que el esófago se inclina un poco á la derecha para
dar lugar á la aorta.

»Concíbese fácilmente, añade el autor citado, que la hin-
chazón y endurecimiento de estas glándulas, que tan intimas
relaciones tienen con el esófago, deben producir en dicho
conducto una compresión capaz de dificultar el paso á los
alimentos, y aun interceptarlos completamente, v En todos
estos casos sucede lo propio que en los de abscesos formados
al estertor de las paredes esofágicas ; solamente, como la en-
fermedad progresa con lentitud, del mismo modo se verifica
la disminución del calibre del conducto.

J. DI.—Síntomas.

.' Cualquiera que sea la causa que ha determinado la estre-
chez del esófago, siempre sobrevienen síntomas idénticos.
Sin embargo, según Mondiere, cuando depende de la infla-
mación aguda de dicho conducto, aparecen reunidos en mayor
ó menor número los fenómenos morbosos relativos á ambas
enfermedades; pero es .preciso confesar lo raros que son los
casos de esta especie. . . ,

Loi primeros síntomas que ordinàriament« se preientan,
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consisten en una molestia mat bien que dolor en «n punto
fjo- del esòfago, acompañada de' tension y plenitud, que ge-
neralmente se agravan despues de la ingestion de los alimen-
tos. Obsérvase despues la dificultad de ta deglución, al princi-
pio al ingerir los sólidos, y despues los líquidos. • • - > •••in
- '"Mondiefe ha copiado de Howship un caso en que el pri-
mer síntoma que be > bservó, fué un violento dolor entre las
escápulas y á lo largo de la columna vertebral, door que
llegó á tal gradó, que le parecia al ei.fermo le atravesaban con
un hierro hecho ascua. : ' : ' '• • '•• " • ' " • ' ' •

Háse visto, y Mondiere llama la atención sobre este punte,
qu« la molestia que causan al principio es referida por los en-
fermos nò al punto que ocupa la enfermedad, sino á Ia muntà
faringi : fenómeno que1 ha sido considerado como simpático.
'•• Cuando llega la enfermedad á una época mas adelantada,
se hacen mas notables los sintonías; y he aquí lo que sucedey
según Mondiere, {loe. ct'fi, pág. 363;t «Si la estrechez ocupa
la parte superior del esófago, se arrojan inmeiliaiamenle lot
alimentos metalados con gran cantidad de saliva y mucosida-
des. Cuando, por el contrario, está situado el obstáculo en un
punto inmediato al cardias, se acumulan, distienden el eso«
fago tin forma de bolsa t y salen los alimentos por regurgita-
ción una,';íoí, y á veces tre» hora» d spuet da tomaría»,
principalmente si la enfermedad «s larga y la dilatación con-
siderable. •" ' " r- --: ~ • : . - . • • : K.J

«Ya se verifica'afiadeMoodierey esta regurgitación sin
grande esfuerzo ni dolor, ya á cesta de violentos conatos
'qué pueden llegar á hacer temer la sofocación ; caso análoga
aide la enferma ciiya historia refiere Liltre'.' Sin embar^Oj
'ho siempre áe espéíen todas las sustanéias: ingeridas, pue«
ïasí siempre queda parte de ellas «n el esófago dilatado i pa-»
sando a! estómago 'algnrt tiempo despues die su ingestion. El
fenfermo'de que habla Cawsan^conöcia ctiando descendían Io9
alimentos, diciendo que le parecia pasaban'por una hilera. f"

En algunos casos, y «specialmente eu el que acabo de
citar, se ha observado, al pasar las bebidas por la faringe y
parte superior del esófago',' un gorgoteo notable. Taranget
citado por Mondiere, ha visto lo siguiente- cri un'eflferwo:
«La bebida, tragada' coa sumo trabajo, producía en>1 esófago
un ruido sordo,1 're|(ctido'pur tres veces, una especie de roce
que demostraba lo difícil dé su paso. » Para que diclío fenó-1-'
meno se Verifique ,'¿no se necesita que esté dilatada la part«
,.,„,,....,.. „ .„„ .,„»„ ., „„ .„i j ._ i^ r _-_ jjg|-'-

toJ
superior del conducto j y Be introduzca eta U faringe ciert«
tyntMid ae »ílfef '«*¡»A.ÍÍ^-JCÍ ;^.¡-j ¿smo!«** «<nsn.:¡ < *"J
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Todos los sfntomis espuestos se refieren á la ingestion de
los alimentos; pero sobrevienen otros durante los intervalos
que importa mucho conocer : tales son , una molestia perma-
nente en el punto que ocupa la lesión, y en ocasiones un
dolor continuo ó intermitente, que en ciertas circunstancias
se estiende á lo largo de la garganta hasta la base del cráneo,
y por la trompa de Eustaquio hasta el oído; pero parte mas
comunmente del apéndice xifoides para comunicarse á lo largo
de la columna vertebral. Moncliore ha demostrado la existen-
cia de este síntoma en las observaciones copiadas de Everard,
Home, Marcard, Gaitskell y Vater.

Consisten los síntomas generales en pottracion, debilidad
y marasmo. Desgraciadamente no se ha intentado en las in-
vestigaciones hechas, respecto de este pun to , determinar
cuáles dependían de la caquexia ó de la misma estrechez.

Si se ha leído con algún cuidado la descripción que acabo
de hacer, fácilmente se habrá conocido la poca diferencia
que existe entre estos síntomas y los que espuse al hablar del
cáncer del esófago; esto depende de que la historia de las es-
trecheces se ha hecho casi siempre con referencia á los casos
de cáncer, y de que no se ha hecho ningún esfuerzo para
adquirir un conocimiento exacto de la simple. Insisto en este
punto, por lo importante que es; pues de aquí se deduce, por
qué el tratamiento de las estrecheces carece de la precisión
que debiera tener. : (' ; . .
; : • . J. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

No volvere á repetir lo que he dicho acerca del curso de
la afección, al ocuparme del cáncer del esófago. Y solo me
limitaré á presentar una advertencia que hace Mondiere, y
que no carece de importancia. Trátase de un curso particular
que afecta la afección en algunos casos, y creo que lo mejor
será citar testualmente el pasaje á que me refiero. ,

«Pudiera creerse¿' dice el autor citado, que siendo per-
manente el obstáculo en los casos de estrechez del esófago,
los fenómenos que determina lo fueran también; sin embargo,
hada de esto acontece, como lo demuestran las observaciones
siguientes, sin poder esplicar de un modo satisfactorio se-
mejante partíc'ul i r i dad . l l c ineken de Bremen ha visitado á
un enfermo qiic después de haber sufrido afecciones morales
trislos y perinaiii-ntes, empezó á notar un obstáculo en ]p.
'deglución¡'parecíale que mía cosa impedia que los alimento«
bajasen al estómago, y los arrojaba mezclados con moco.
Catáronse dias enteros sia esperimentar molestia alguna ; y



172 KNFEBMKJUDES PB LIS VUS DICBSTITAS.

transcurrían otros 'que solo á fuerza de grandes cantidades
de líquido podia tragar una pequeña parte de alimento sòlido.
Agregábase á estos síntomas una sensación de peso correspon-
diente á la parte media del esternón, fenómeno que se exacer-
baba durante la deglución. Despues de ofrecer la enfermedad
numerosas variaciones en su curso é intensidad, se agravó de
pronto, y sucumbió el paciente en medio de un vómito de
sangre que le duró veinte y cuatro horas. La autopsia demos-
tró una alteración profunda del esófago correspondiente á su
tercio inferior.

«Igual remisión se observó en un enfermo, de que habla
Leroux; pero en tal grado, que muchas veces salió del hos-
pital creyéndose completamente curado. Reunidas estas últi-
mas observaciones á las espuestas anteriormente, bastan
para demostrar que el diagnóstico de las estrecheces del esó-
fago, no es siempre tan fácil como pudiera creerse á primera
vista. Efectivamente se han considerado como fenómenos
dependientes de una lesión orgánica del esófago, disfagias
que eran debidas á cualquiera otra causa , y en especial al
esofagismo. » ,

La ¿«ración de la enfermedad es indeterminada; pues para
establecerla de un modo conveniente, se necesitaba diferenciar
los casos que pertenecen al cáncer, de aquellos que dependen
de otras causas, y ya hemos podido conocer que todavía no
se ha conseguido. Debo consignar relativamente á la termi-
nación que con mucho trabajo se han podido reunir algunos
casos felices; volveré á mencionarlos y á discutir su valor al
ocuparme del tratamiento. Sobreviene la muerte á conse-
cuencia de la falta de alimentación, ó por los estragos que
ocasionan los progresos de la lesión orgánica , por la rotura,
.perforación del esófago, etc.

J. Y.-—Lesiones anatómicas. > p

Las lesiones anatómicas que corresponden á esta enfer-
medad varían mucho necesariamente; pues unas veces se
encuentran cicatrices en forma de bridas, en especial cuando
depende la dolencia de la acción de los cáusticos; otras s«
han observado multitud de lesiones diversas que pertenecen
al cáncer, y que he descrito anteriormente; por último, hemos
'podido apreciar que el obstáculo al paso de los alimentos
dependía de degeneraciones huesosas ó cartilaginosas, ó
también de tumores situados en las inmediaciones ¿el esófago.
Creo inútil insistir mas en tales detalles.
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§. VI.—Diagnòstico.

Fúndase el diagnóstico de la estrechez del esófago en loa
síntomas locales de que he hablado anteriormente. Mas
habiendo algunas enfermedades con que pudiera confundir-
se, no puedo menos de remitir al lector á lo que espuse mas
arriba acerca del esofagismo, dejando para el artículo Pa-
rálisis todo lo concerniente á esta materia.

Pero ocurre otra cuestión sumamente interesante: ¿la
estrechez es simple, depende de un engrasamiento de la*
partati de dicho conducto, ó de una cicatriz, y acaso de al-
guna bridai ¿puede considerarse como una estreche» can-
cerosa , ó bien resultar de la presión de un tumor inmediato"!
Encuéntrase necesariamente suma dificultad en resolver este
problema; pues no se ha dado la debida dirección á las inves-
tigaciones para conseguir semejante resolución.

En primer lugar debo decir, que todavía no se ha hecho
el diagnóstico diferencial entre las estrecheces simples y las
cancerosas, y que por lo que hasta ahora se sabe no es po-
sible practicarlo, pues se han confundido los casos. Mas fácil
es determinar las ocasiones en que depende la estrechez de
un tumor que comprime el esófago ; y respecto de este punto
no puedo dispensarme de insertar el pasaje siguiente, copiado
también de Mondiere.

«Relativamente i la disfagia dependiente del infarto de
las glándulas linfáticas inmediatas, podemos dar como signos
característicos, el que casi siempre se presenta en la infancia
y adolescencia, y que generalmente las submaxilares y toda«
las que se hallan á lo largo del cuello son las primeras que
participan de dicha lesión ; hecho sobre el que Vesalio fue el
primero que llamó la atención de los anatómicos. Añadamos
además lo rara que es esta especie de disfagia, que el sitio
donde se hallan el mayor número de ganglios infartados cor-
responde á la cuarta ó quinta vértebra dorsal, y que es raro,
como hemos tenido ocasión de demostrar, que se encuentren
las estrecheces esofágicas en este paraje, pues casi siempre
ocupan la parte inferior, y sobre todo la superior de dicho
conducto.

»Existen además muchas enfermedades, como por ejemplo,
la ¡(/.ración de las astas del hioides, un infarto considerable
del timo, lesiones orgánicas de la traqueartéria 6 del pul-
món, etc., que pueden ocasionar una disfagia ; pero se anun-
cian la mayor parte de estas afecciones por fenómenos tan
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notables y característicos, que es muy difícil, por no decir
imposible, confundir su disfagia con la que depende de una
estrechez orgánica del esófago.
,. -»Respecto á lo que dicen la mayor parte de autores), y

hasta los modernos que han escrito Sobre las estrecheces del
esófago, que las han confundido muchas veces con la disfagia
dependiente de la compresión de un aneurisma de la aorta,
debemos manifestar que aun prescindiendo de los signos pro-
pios de la dilatación de dicho vaso, que es imposible desco-
nocer, hay una cosa pa t icu la r , que noes fácil comprender,
y äs que casi siempre (en diez casus al menos de doce que
hemos observado de aneurismas de la aorta abiertos en el
esófago) se ha visto permanecer ilesa la deglución. Así es que
Laennec de Nantes (Rev. wie'tf., tomo 8.°, pág. 47). envió en
1822 á la Academia de Medicina una pieza anatómica que
representaba un aneurisma de la aorta con perforación de la
tráquea y esófago, y que á pesar de,haber el enfermo escu-
pido y vomitado sangre por espacio de mucho tiempo, no
sintió ninguna alteración en la deglución, ni respiración. Otro
tanto se observó en los enfermos de que hablan Henry
(Ephe.m., tomo 6.°, pág. 219), Berlin y RouilláuJ (Traile de$
Maladie» Ju Cœur, pág. 110), Berlin (Bull, de la Soc. Med,
d' EnwL, 1812, pág. 11), Ouvrard (nits. inautj.. París 1811,
núm. 53, pág. 23), Raikem (Hull, de la Faç., 1812), Laennec
(Traitide ÏAuscult.}, Fizeau (Bibli. Medi, tom.63, pág. 68),
Faneonneaii-Dufresno ( These, 1824, núm. 220 , pág. 25),
Sau vages (Nosol. mithod., tom. 8.°, p. 81, edic. 1.a), etc. En
cuantos enfermos observaron estos autores y en los que U
aorta mas ó menos dilatada se abrió en el esófago, nunca sin
embargo se quejaron de disfagia. Referimos los hechos sin
pretender acomodarles ninguna esplicacion.
i ,. »Creeríamos dejar incompleta la reseña del diagnóstico, si
po refiriésemos las ventajas que pueden reportarse del uso de
sondas que bien pudiéramos llamar esploradoras, ya con el
objeto de reconocer solo el asiento rie la enfermedad, ya tam-
bién para penetrarse del grado á que ha llegado. Puede usarse,
para conseguir el primer fin, la sonda que emplea Dupuytrea
para reconocer uu cuerpo estr fio: eslo es, una varilla ilexi-
ble de plata, pero bastante resistente, de diez y ocho pulga-
das de longitud, y que termina por una parte en un an i l ló y
por la otra en una bola. Cuando queramos cerciorarnos de lo
segundo se recurre á la sonda exploradora que Ducamp des-
cribe en su obra sobre las retenciones de orina (París, 1819,
•n8.°,pág..l*9)>» ... : J.;'., ,;'i
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Pronóitíco. Dependiendo generalmente la estrechez del

esófago de un« lesion orgánica incurable, cosi es inútil decir
cuan grave debe ser el pronóstico. Sin embargo, se citan al-
gunos casos de curaciones obtenidas por diversos "procederes;
pero ya los mencionaremos al ocuparnos del tratamiento.
Aunque sieinpre se refieren á estrecheces simples, ó bien
dependientes de un tumor situado en un paraje próximo al
esófago; porque cuando se ha demostrado ta presencia del
cáncer, fácil es retardar por diversos medios el fatal desen-
lace, pero nunca conseguir una completa curación. , . .
< r ^ ¡ , * , í ••;*•.:. ¡ 'f ; . '•(-*; fc r Tu i j • ' , . - ' ! " " • : j - ' •* í1? ì ' •. >' .\- • t " ;'<
-»ru •>.;.• . - i n..: , : í''V, j. Vil.—Tratamiento. :' " -''. ' %*-'j.v; ' • '•">,;
.

El tratamiento de la estrechez del esófago es cas! com-
pletamente quirúrgico; pues consist« en la dilatación, cau-
terizaeíon y escarificación esofágicas, y en último estremo la
esofayotomia, Velpeau (artie. cit.) ha espuesto con cuidado
estos diversos medios de tratamiento, tomados del ar t ículo
de Mondierci Tomaré de ambos los detalles que voy á espo-
ner á contin ación.

i." Dilatación. Tal ve/es el proceder empleado de tiem-
po'mas remoto; así se atribuye á Mauchart (de Struma œso-i
phagi, etc , etc. Tiibingiie , 1742). Y en estos Ultimos tiem-
pos Dupiiytren y Boyer han vuelto á usarlo como paliativo,
\ Mondiere copia de muchos autores varias observaciones en
fas que se ha conseguido por su medio un completo re-
•ultado. ' " "

Desd? luego se conoce cuan necesario seria, bajo el punto
de vista terapéutico, diferenciar bien la estrechez simple de la
cancerosa ; pero desgraciadamente, vuelvo á repetir, es im-
posible en el estado actual establecer semejante división de
un modo satisfactorio. A pesar de todo no se conocen com-
pletamente los inconvenientes de semejante co • fus ión , sino
cuando se trata de averiguar el valor del tratamiento; porque
la introducción de sondas empleándose en todos los casos para
conducir los alimentosa! eslómago, el mismo tratamiento no
sufre modificaciones notables según las circunstancias. Úni-
camente se concibe que cuando sospechemos la existencia de
una lesión orgánica, grave y adelantada, siempre debemo*
obrar con mucha circunspección respecto á las sondas, pues
podríamos ocasionar trastornos que acelerasen mucho el curso
de la enfermedad-
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-I • Dilatación á bene/icio de lai tondai.

Boyer aconseja su introducción del modo siguiente :

Guando sea muy considerable la estrechez, es necesario emplear
la sonda ordinaria, y á veces una de calibre sumamente pequeño.
En este último caso debe ir dicho instrumento armado de un estilete
de acero, para vencer la resistencia que se oponga á su introduc-
ción. Por el contrario, cuando la estrechez no ha llegado á tan alto
grado, podemos emplear la sonda esofágica. Dos vias son á propósito
para introducir el instrumento, á saber: la boca y fosas nasales;
pero la primera es sin duda la mas corta y directa, por lo que me-
rece la preferencia, en especial cuando no debe quedar aplicado el
instrumento. Pero siempre que por prevenir los inconvenientes que
acompañan á su introducción la dejemos permanente, vale irías efec-
tuarlo por las fosas nasales.

Verdaderamente es muy sencillo el proceder operatorio tratán-
dose de introducirla por la boca; pues estando el enfermo sentado
con la cabeza inclinada hacia atrás, deprime el cirujano la lengua
con el índice izquierdo, y aplicando sobre la cara superior de dicho
órgano la sonda untada de mucilago, y cogida con su mano derecha
como una pluma de escribir á Io largo del borde radial de dicha
mano, la dirige uu poco á la izquierda hasta llegar á la pared poste-
rior du la faringe ; detiénese entonces en este punto, pero continuan-
do el empuje se encorva y desciende por el esófago hasta el punto
que juzguemos conveniente.

Es mucho mas difícil introducir la sonda por las foint nasalei,
y á veces dolorosa y hasta imposible. En efecto, conducida sobre la
pared inferior de las fosas nasales cuya dirección es horizontal, se
encuentra en ángulo recto la pared posterior de la faringe, sobre la
que cuesta mucho t rabujo encorvarla para que descienda por el esó-
fago , necesitándose para que avance esfuerzos considerables que no
dejan de ser dolorosos. Seria mucho mayor la dificultad, y tal vez
insuperable, si <•! caso exigiese que tuviéramos que armar la sonda
de un estilete de hierro con el objeto de vencer el obstáculo que se
opone á la deglución.

Si se presentase este caso, seria necesario imitar la con-
ducta de Boyer, que él mismo ha espuesto en una interesante
observación, en que se refiere el hecho de una enferma que
hacia ya siete días estaba privada completamente de alimento
i consecuencia de una disfagia completa. He aquí cómo pro-
cedió Boyer, de quien copio el pasaje siguiente ( loe. cit.,
pág. 180):

La indicación mas urgente consistia en alimentar la enferma. Así
que me decidí inmediatamente í introducir por la boca en la faringe
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y esófago una sonda de goma elástica sin estilete. Penetró este ins-
trumento con mucha facilidad hasta el principio del esófago ; pero
encontró en este (lugar un obstáculo insuperable. Sustituí á esta
sonda una algalia de plata, la que penetró con mucha dificultad y
después de grande resistencia. Inyectóse un poco de agua tibia á be-
neficio de una jeringa, y por la sensación agradable que esperimento
dcdugimos que el liquido había penetrado en el estómago. Inyecté
en seguida gran cantidad de caldo; después de cuya operación,
viendo que era muy incómoda en la boca la presencia de la sonda, y
que no podia fijarse, juzgamos oportuno retirarla. Era imposible
pensar en repetir tal maniobra muchas veces al dia por hallarse el
esófago tan reducido ; así que opiné ser necesario introducir en el
esófago por la boca, una sonda de goma elástica armada de su esti-
lete , y después de retirar este, conducir á las fosas nasales la estre-
midad superior de la sonda. .

He aquí cómo llegué á realizar este proyecto : sentada la enferma
en una silla , é inclinada hacia atrás la cabeza, introduje por el lado
izquierdo de la nariz la sonda de Bellocq ; conducido el resorte á la
boca, atamos á su cstremidad un cordonetc grueso bien encerado.
Ocultóse el resorte en la sonda, y sacada esta por la nariz arrastró
tras si al hilo conduciéndole afuera. Un ayudante cuidaba de los dos
cabos del hilo, de los que uno salia por las narices y otro por la
boca. Inmediatamente introduje el índice de la mano izquierda y
deprimí con él la base de la lengua, y coloqué después en la faringe
una algalia de goma de mediano calibre, armada de su estilete, y
agujereada en la estremidad superior. Dirigida esta algo inclinada á
la izquierda con alguna fuerza, venció la estrechez del esófago: luego
retiramos el estilete, é introduje el cabo del hilo que salia por la
boca, por la abertura lateral de la sonda fijando su estremidad su-
perior. Hice descender á dicho instrumento por el esófago hasta que
su estremidad superior pasó el istmo de las fauces, y cogiendo enton-
ces el cabo que salia por la nariz, tiré de él con suavidad, trayén-
donie también la sonda que hice avanzar algunas líneas por fuera de
la nariz : fijárnosla á beneficio de un cordonete, con el que di algu-
nos circulares al rededor de la cabeza. Y mediante esta sonda se
inyectaron en el estómago alimentos líquidos siempre que lo necesi-
taba la enlerma.

Durante los cinco primeros dias produjo la sonda una ligera irri-
tación, y el sesto arrojó la enferma una sustancia puriémula. Pare-
ció aumentarse este fenómeno de dia en dia, empezando el décimo
á vacilar la sonda, y aun pudo tragar naturalmente aquella una corta
cantidad de liquido. Quitóse la sonda la paciente el dia catorce y
tragó los líquidos con mucha facilidad, pero pasados seis volvió la
deglución « imposibilitarse completamente. Introduje entonces una
sonda tnas gruesa que la primera, que si bien sirvió para conducir
al estómago los alimentos, fue inútil respecto á la dilatación del esó-
fago. Obligada la enferma á tenerla puesta por espacio de cinco dias
consecutivos, se le hizo cada vez mas incómoda. Pudiendo depen-
der esta constricción rebelde de una irritación nerviosa, Ja prescribí

TOMO T. 12
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baßos templados pero sin efjcto alguno. Así que privada de alimen-
tos sólidos, y atormentada casi continuamente por un hambre insa-
ciable, á pesar da la gran cantidad d.: líquidos alimenticios inyecta-
dos en su estómago, se debilitó poco á poco, y murió cerca de tres
aftos después de la aparición de la- enfermedad. No pudo hacerse la
autopsia.

Guando ha sido necesario introducir sondas de pequeño
calibre, debemos procurar dejarlas permanentes, examinán-
dolas todos los dias, é irlas reemplazando por utras algo mas
gruesas desde que comienzan á vacilar. Velpeau (loe. cit.) nos
ha enseñado un medio de que se valia Fletcher (Medic, cliir.
notes and. ill. London, 1831). «Empleaba este cirujano, según
Yelpeau, un instrumento de metal encorvado , de volumen
tan pequeño que nunca bailó dilicultad en su introducción,
ni durante la vida, ni en el cadáver. Cuando está cerrado re-
presenta un vastago terminado en una de sus estremidades
por una bola de acero. Imprimiendo al mango ó varilla un li-
geio movimiento de rotación, asciende la bolita hasta la mitad
de ella, y según que se eleva mas ó menos, aumenta el diá-
metro del dilatador.

»A la esperiencia está reservado, dice Velpeau, ilustrar-
nos acerca del verdadero valor de dicho instrumento , que
siempre tiene la desventaja de no poder obrar mas que en
tres puntos de la circunferencia, tratándose de estrecheces
circulares.»

Finalmente, el doctor Arnoit , citado también por Vel-
peau , ha propuesto un medio de dilatación con el que ha
conseguido felices resultados en las estrecheces del recto;
pero que nunca se ha usado para las del esófago. Consiste
este proceder, según Velpeau, en un tubo de seda fuerte,
tupido, elástico e impermeable al aire y agua. Se le introduce
vacío por la estrechez, y se le llena después hasta un grado
conveniente para la compresión que se quiere efectuar, va-
ciándole cuando queramos retirarle.

Muy difícil es dar su parecer acerca del valor de estos di-
versos medios. Sin embargo, preciso es decir que en los casos
de feliz éxito, aun entre aquellos que cita Mondiure, á los que
es preciso reunir el hecho descrito por el doctor Éarle (The
Lancet, nov. 1825), se ha conseguido dicho resultado á be-
neficio de las sondas ordinarias.

He indicado hasta aquí los buenos efectos de esta medi-
cación ; demos ahora á conocer las precauciones qut es nece-
sario tomar para evitar ciertos accidentes cuya descripción
pienso hacer de paso. Velpeau. eu su artículo, ha puesto
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un especial cuidado acerca de punto tan importante,
«En algunos casos, dice, son tan graduadas la irritabilidad

é inflamación del esófago, que no es posible soportar la pre-
sencia de las sondas, si no se ha tratado antes de disminuir
estos síntomas á beneficio de las sanguijuela» y narcótico»} f
aun hay ocasiones en que es preciso renunciar completamente
á tal remedio, ya por la irritación que se desarrolla, ya á
consecuencia de los vómitos que sobrevienen.

»Relativamente á los fenómenos á que puede dar tugarla
introducción de las candelillas, prescindiendo de la irritación
mas ó menos graduada que ocasione su presencia, debemoí
también temer introducirlas en las vias respiratorias. À vecet
no advertimos este descuido hasta el momento en que se in-
yecta un líquido con objeto de que pase al estómago ; así en
un ei fermo, de que habla Larrey (Mem. de Chir. milit., t. 2,
pág. 147) la presencia de la sonda en la laringe no le produjo
mas molestia que si hubiera estado en el esófago ; y no cono-
ció el error en que había incurrido hasta la caída de las pri-
meras gotas de líquido, á cuyo tiempo separó el enfermo la
mano del cirujano, y fue acometido de una tos sofocante. Has«
propuesto, para cerciorarse en qué conducto se ha introducido
la sonda, colocar una vela encendida delante de su abertura;
pero no podemos garantizar la infalibil idad de tal medio, puís
Worbe (ílem. de la Soc. de méd. d'Èmul., t. i.°, pág. 221)
ha visto moverse la llama de una vela , aunque la sonda es*-
taba en el esófago. Este práctico piensa que el mejor signo
para conocer esta inadvertencia , se deduce de la imposibili-
dad de introducirla tan profundamente, cuando se dirige por
la tráquea, como por el esófago. Con todo, bueno será in-
yectar antes de concluir la operación algunas gotas de líqui-
do ; pues es el mejor medio de evitar al enfermo descuidos
que pudieran comprometerle demasiado.

»Acaso el inconveniente mas terrible que lleva consigo
la introducción de sondas en el esófago, y sobre el que debo
insistir todavía (Med. oner., t. 3, pág. 688) consiste en que
ya por su estremidad, o bien por la corvadura que necesa-
r i amen te forma , debe ejercer una presión bastante conside-
rable sobre algunos puntos de la pared posterior del esófago,
fenómeno que puede determinar la formación de una úlcera.»

2.° Cauterización. El uso de la cauterización en las es-
trecheces del esófago ha motivado numerosas discusiones.
Consiste esto sin duda en que la falta de distinción entre
los hechos de diversa naturaleza, sobre los que se han prac-
ticado los esperimentos, no ha dejado de coatribuir á düicul-
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tar la solución de cuestionen terapéuticas que se {refieren
á este punto tan importante. Hánse valido principalmente del
raciocinio para cumbatir el medio de que tratamos; pero
Mondiere ha citado un nùmero bastante considerable de he-
chos, copiados los principales de Everard Home y el doctor
Andrew, que prueban hasta la evidencia el feliz resultado que
puede coronar á semejante medio. Verdad es que se conciben
los inconvenientes que acompañan á los cáusticos en ciertas
ocasiones; pero al médico toca no emplearlos cuando los
caracteres propios de una úlcera cancerosa por ejemplo con-
traindican su uso; y si es cierto, que el profesor se espone
á practicar la cauterización en casos que todo el obstáculo se
reduzca á la presencia de un tumor en el esófago, una aten-
ta observación servirá para precisar el diagnóstico en seme-
jante caso.

Tal vez me separaria demasiado de mi objeto, esponiendo
detalladamente en este lugar el modo de practicar la caute-
rización. Así que me limitaré á decir, que la cauterización á
beneficio de las sustancias liquidas, según Paletta que lo eje-
cutaba mediante una varilla de ballena en cuya estremidad
ataba una esponja, debe proscribirse por la dificultad en
limitar su acción; de modo que será preferible el nitrato
de plata.

Everard Home y los médicos ingleses que después de él
la han empleado, la ejecutaban á beneficio de una candelilla
de cera, en cuya estremidad se coloca un trozo de nitrato de
plata. Las mejoras que se han hecho en los instrumentos
destinados á practicar la cauterización de las estrecheces de
la uretra, no deben pasar desapercibidas respecto á las que
se usan en las del esófago. Así se emplearán el portasello de
Ducamp para reconocer la posición y forma de la estrechez,
y los porta-cáusticos de Lallemand y Amussat, con tanto
mayor motivo cuanto que el arco dentario, según ha de-
mostrado Mondiere, ofrece un punto (¡jo muy á propósito
para reconocer la profundidad á que podemos penetrar en
el conducto alimenticio. Pueden consultarse respecto al modo
de aplicar estos instrumentos y su descripción , los autores
que mas se han ocupado de las estrecheces de la uretra.

Y añado únicamente en este sitio que es preciso estar
prevenido, pues todos los fenómenos se exasperan después
de la cauterización, y que debemos calmar esta flogosis pa-
sajera á beneficio de los antißogisticos, atemperante», liqui-
dat oleoso», mucilaginosos y de los baños.

Repítese al principio la cauterización cada tres ó cuatro
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dias, y despues en intervalos mas separados ; sin embargo,
este precepto no es obligatorio, pues ninguno mejor que el
médico podrá juzgar en vista de la urgencia del caso la dis-
tancia con que deben repetirse las cauterizaciones.

3.° Incision y escarificación. Mucho mas peligrosas son
las escarificaciones del esófago que las de la uretra. En efec-
to, fácilmente se comprende que si se ejecutan en un punto
que sehalle muy adelgazado, pueden translimitarse y deter-
minar una abertura por la que cayendo los alimentos en una
cavidad inmediata ocasionen fenómenos mortales. Cuando el
porta-sello haya dado á conocer la presencia de una brida
de mucho espesor, podemos apelar á este medio usando un
instrumento parecido al uretrotomio de Amussat; pero es
inútil detenernos mas en una operación cuyo valor no ga-
rantiza la esperiencia.

4.° Esofayotomia. Finalmente, en los casos desesperados
y cuando tengamos la mayor evidencia de que el obstáculo
al paso de los alimentos está fuera de la cavidad del pecho,
podemos apelar como último recurso á la abertura del esó-
fago. En tal compromiso se halló Taranget en un caso citado
por todos los autores. Hallábanse detenidos los alimentos en
la parte inferior del cuello, y se practicó la abertura del esó-
fago en un punto mas bajo, introduciendo los alimentos en
el estómago á beneficio de una especie de embudo , viviendo
el enfermo de esta manera cerca de diez y seis meses. Casos
de esta naturaleza son sumamente raros para que merezcan
ocuparnos por mas tiempo; así que pueden leerse los trata-
dos de cirujía para enterarse del proceder operatorio.

Tratamiento de la estrechez del esófago producida por
tumores próximos á él. Generalmente este tratamiento, así
como dice Boyer, es tan ineficaz como el que acabamos de es-
poner. Sin embargo, se citan algunos ejemplos de cuiacion en
casos que podia suponerse que el obstáculo dependia de una
alteración de esta especie. Boyer refiere dos observacio-
nes tomadas de Mennés y Haller, en las que desapareció
á beneficio del mercurio una disfagia en que los alimentos y
bebidas eran arrojados indistintamente. Aseguróse Mennés,
introduciendo una varilla de ballena en el esófago, de la
presencia de un obstáculo orgánico. En uno de los enfermos
se administró el mercurio en forma de fricciones hasta pro-
ducir la salivación, y Haller prescribió al otro pildoras com-
puestas de mercurio dulce, aloes y alcanfor. En ambos se
obtuvo un completo resultado, siendo preciso añadir otro
tercer caso observado también por Maller.
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He creído oportuno dar á conocer este tratamiento, que
puede emplearse sin peligro , y obtenerse á veces buen re-
sultado ; asimismo se usan otras preparaciones mercuriales ó
bien el ioduro de potasio del modo que hemos indicado tantas
Teces.

ARTICULO XII.

ESOFAGISMO Ó ESPASMO DEL ESÓFAGO.

Háse escrito mucho de esta enfermedad, conocida desde
la mas remota antigüedad; pero difícil será, según quiere
J. Franck (Prax. med. pars, tert., vol. I. sect. 2.) referir su
historia á los tiempos de Hipócrates; porque en el pasaje ci-
tado por Franck se habla de un tétanos , en el que las con-
Tulsiones de la faringe constituyen un síntoma especial que
no es de nuestro propósito.

Entre los autores que han estudiado esta afección, es ne-
cesario citar particularmente á F. Hoffmann, pues la dedica
un estenso párrafo (Opera omnia, tomo 3.° Geneva?, 1761;
de Aforó, asoph. spasmod.) Y en estos últimos tiempos Mon-
diere ha reunido gran número de hechos con el objeto de
trazar la historia de esta afección espasmódica. Con todo,
$ pesar de tales investigaciones , y de los esfuerzos hechos
por el último para llegar al conocimiento exacto del esofagis-
mo, no podemos menos de conocer que reina la mayor con-
fusión en su historia. En efecto, se han colocado entre los
casos de esofagismo ejemplos de verdaderas inflamaciones,
en los que el espasmo del esófago no debia considerarse sino
como un fenómeno accesorio; también se ha incluido en esta
afección el resultado de las alteraciones debidas á la acción
de los cáusticos y sustancias acres ; y finalmente, se han
descrito bajo el nombre de estado espasmódico de la faringe
y esófago los que se observan en la rabia. Y aun se ha creído
que las úlceras de la parte superior de la laringe eran muy
t propósito para producirle, porque se vomitan en tales casos
los alimentos y bebidas en el momento de ingerirlos. No creo
necesario demostrar cuan defectuoso sea este modo de con-
siderar las cosas.

Sin embargo, si se tratasen de considerar solo como ver-
dadero espasmo del esófago los casos en que la afección es
de índole puramente nerviosa, local, ó en otros términos el
isofagitmo idiopàtico, seguramente que pocos reuniría-
mos. Pues la.mayor parte se encuentran efectivamente, ya en
•1 esofago, ya en los órganos inmediatos, lesiones que es-
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plican la aparición del espasmo, y en otros casos casi siempre
existe una afección nerviosa general, una neurose, de Ja que
el esofagismo no es mas que un síntoma. He dicho muchas
veces en el curso de esta obra , que creia oportuno referir
á la historia de varias enfermedades principales , los fenó-
menos que no constituyen mas que un síntoma de ellas.
Pero parece que aquí me debería limitar á Ia esposicioa
de algunos hechos en que el espasmo del esófago ha cons-
tituido toda la enfermedad; sin embargo, como en el histe-
rismo é hypocondría puede aquella lesión en ciertos casos
aparecer como independiente de las demás , y también exige
medios especiales, no debe escluirse de este artículo una es-
pecie tan importante.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Di'fine F. Hoffmann (loe. cit.] el espasmo de la faringei
y esófago de este modo: una constricción ó distensión rígida,
ya de la faringe , ya del conducto alimenticio, que las mas
veces depende de un moco irritante. Esta definición que ad-
mite la existencia de una causa especial no probada , ha
sido modificada por llomliere. «Consiste el esofagismo en
una constricción mas ó menos completa y permanente del
conducto faringo-esofágico , que puede ocasionar una dis-'
fagia completa , ó solo impedir la deglución de los alimentos
solidos ó líquidos». Por lo que á mí loca, según he demos-
trado anteriormente , creo debe reservarse el nombre de
esofagismo â la constricción convulsiva del esofago, indepen-
diente de cualquiera lesión de textura de dicho órgano ó de
los inmediatos.

Háse denominado esta afección constricción de la faringe
y del esófago; tenesmo del esófago; disfagia nerviosa.

Relativamente á su frecuencia debemos convenir por
necesidad en que diferirá según el punto de vista en que se
la coloque. Para nosotros no es mucha; pues todos cono-
cen que es muy raro observar convulsiones idiopàtica? del
esófago, y ademas este fenómeno no acompaña sino al roe-r
ñor número de casos de histerismo é hipocondría.

§. II.—Causas.
1.° Causas predisponentes.

Carecemos de las investigaciones suficientes para decir de
un modo positivo en que época de la vida aparece con mas
frecuencia el esofagismo. Sin embargo , podemos aventurar
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de un modo general, que no sobreviene hasta pasada la in-
fância, aunque Everard Home, y el doctor Stevenson hayan
citado casos en que existia desde los primeros años de
la vida.

Si, como hemos dicho mas arriba, el histerismo es una
de las causas mas comunes de esta afección, resulta que es
mas frecuente en las mujeres que en el hombre. En los casos
de esofagismo observados en histéricas, pasa á no dudarlo
algo que se asemeja á los trastornos de la laringe que deter-
minan la afonia, y que hemos descrito en el segundo tomo
de esta obra (véase artículo Afonia). Padécenlo con menos
irecuencia los hipocondriacos', al menos no se citan muchos
casos de esta especie.

El doctor Stevenson, citado por Mondiere, refiere un caso
en que pareció hereditario; reduciéndose á estas cortas no-
ticias cuanto sabemos acerca de las causas predisponentes
de la afección.

2.°—Causa» ocaiionalet,

Separo en primer lugar á la inflamación del esófago en
la que el espasmo no constituye mas que un simple efecto
de la afección principal. Creo asimismo que no debemos co-
locar en el catálogo de las causas del espasmo del esófago,
la ingestión de sustancias acres mencionada ya por Foresto,
Platero, F. Hoffmann, y admitida por Mondiere, pues estas
sustancias determinan siempre la inflamación del conducto
alimenticio.

Hecha abstracción de estos dos órdenes de causas , solo
nos queda un número muy reducido , y entre ellas hallare-
mos desde luego las afecciones morales, y en especial las
pasiones violentat. Ejercen estas causas su acción con mas
actividad en sugetos de un temperamento nervioso , en las
histéricas , hipocondríacos, que segnn hemos dicho ya están
mas predispuestos á padecer el esofagismo. Puede producirle
la imaginación; y Boyer cita un ejemplo notable (loe. cit.
tomo 7). Trátase de una histérica que después de haber sen-
tido algunas punzadas durante los movimientos de deglución,
no podia tragar alimentos sólidos sin verse amenazada de so-
focación. Zimmermann (Act. helvètic., tomo 2, pág. 97) re-
fiere un hecho todavía mas curioso, pues habiendo sentido el
sugeto, al tragar una cucharada de caldo, que caia una corta
cantidad del líquido en la laringe , no pudo desde entonces
deglutir ni una gota, á pesar de los mayores esfuerzos para
conseguir!«.
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Todos conocen los casos en que el espasmo de la faringe y
esófago ha llegado á su mayor desarrollo y que producen la
disfagia completa, dependientes de la mordedura de vn perro
que se creía rabioso y que realmente no lo estaba. Fenómeno
en cuya producción desempeña el principal papel la imagi-
nación.

Al ocuparme de las enfermedades del estómago y del
útero, hablaré del espasmo del esófago sintomático de ellas.

También se han colocado entre las causas del esofagismo
la ««Crestón de varias erupciones, del sudor de los pies, de al-
gunos flujos sanguíneos, las afecciones verminosas, etc., pero
no está suficientemente demostrada su existencia. No trato
ahora del esofagismo dependiente de las afecciones reumá-
ticas, porque mas adelante investigaremos si en tales casos
la disfagia depende de un verdadero reumatismo del conducto
muscular.

Réstanos hablar de una causa sobre la que los autores no
se hallan acordes, y es la lujación de los apéndices cartila-
ginosos del hueso hyoïdes, indicada por Valsalva, que ha in-
ducido á Sauvages á denominar esta disfagia vahaviana ; ó
bien por el contrario , según el doctor Mugna (.ánnal. uni-
vers, di Med.) la diastasis de estas prolongaciones cartilagi-
nosas. Este autor presenta en apoyo de su opinión un hecho
sobre el que Ollivier (d' Angers) ha publicado una nota inte-
resante (Arch. ge'n. de Med., tomo 19 , pág. 232). Esta lu-
jación ó diastasis dependería, según los autores que acabo de
citar, de la deglución de un cuerpo duro y voluminoso; pero
antes de querer esplicar hechos de esta especie , es preciso
preguntar si la lujación ó diastasis existe en realidad. Esto
es precisamente lo que no se ha demostrado de una manera
directa, y lo que Mondiere no admite. Sin embargo , para
poner al lector en estado de juzgar del valor de las diferentes
opiniones, no creo poder adoptar mejor partido que citar la
observación recogida por el doctor Mugna , y que es de las
mas completas que poseemos de esta especie.

OBSERVACIÓN.

Un sugeto de sesenta años de edad, de constitución débil y de-
teriorada , tragando un dia un gran pedazo de tendón de vaca que
apenas había masticado, esperimento repentinamente una sensa-
ción muy marcada de dificultad , como si la porción de tendón se
le hubiera detenido en la garganta. No tardó mucho en sentir una
continua necesidad y esfuerzos inútiles de deglución, sin poder tragar
U saliva, ni ninguna gota de liquido. Llamado al momento el doc>
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tor Magna, encontró á este individuo cansado ya por los movimien-
tos de deglución que incesant 'mente se repetían sin resu tado, cre-
ciendo la molestia cada vez mas. Esforzábase á cada momento el
enfermo en conatos para tragar, y •gotaba sus fuerzas infruc-
tuosamente, oyéndose á ñoco un ruitt anuloso al que produciría
el aire subiendo por el esofago con ímpetu. Hadase mayor la an-
siedad del enfermo ¡i cada inshnte; y sin embargo, la respiración y
TOZ permanecían ¡lesas ; tampoco se observaba e» el ismo de las
fauces y en la parte estertor del cuello n inguna alteración en su
forma y aspecto. Introdújosí una sonda en el esófago que penetró
con mucha facilidad, pasando por el punto á que releria el enfermo
la sensación de estar detenido el pedazo de tendón : practicóse un
atento examen con la sonda sia encontrar ningim obstáculo en el
paraje indicado, y sin aliviar por esto nada al paciente.

La regien señalada por él como asiento del cuerpo estrañ'o que
decia sentir, correspondía precisamente al hueso byoides. Asegu-
rado el doctor Mugna de que no c.xislia tal cuerpo cstraño en este
punto, imaginó que la disfasia que se observaba era de la especie
que se ha referido á la h i j a u i o n , y mejor , dice, á la diastasis de las
prolongaciones carti laginosas de dicho hueso. Consecuente con esta
idea introdujo el índice y dedo medio de la mano derecha en el ismo
de las fauces del enfermo, mas allá de la base de la lengua é impri-
mió al hueso hyoïdes algunos movimientos según aconsejan los au-
tores que han tratado de esta esperie de disfagia; manteniendo al
mismo tiempo aplicada la mano izquierda al rededor del cuello so-
bre dii 'ho hueso. Esta maniobra tan sencilla hi/.o desaparecer al
momento la molesta sensación qua c»peri inenl· iba cl enfermo, y
poco después pudo tragar al mentos y bübidas en abundancia . Desde
entonces no había vuelto á cspcriinentar fenómenos análogos, ni
sentido ninguna alteración en su salud , cuando al cabo de dos
años tragando un gran bocado de torta (dura e freddn, pulenta) es-
perimento al momento los mismos accidentes. Ilustrado por su pri-
mera esperiencia, recurrió el doctor Mugna á los mismos medios con
iguales resultados.

Fue debido, como se observa, el feliz éxito á las manio-
bras hechas, con el objeto de colocar en su situación normal
las partes cartilaginosas, creyendo Mugna que había cam-
biado de dirección el hueso hyoides; y como no ha podido
concebir la lujación de los apéndices de este hueso, ha admi-
tido la diastasis. Pero por una parte como Oll iv ier no en-
cuentra mas satisfactorias las razones dadas en favor de la
diastasis que aquellas en que se apoya la idea de considerarei
accidente como una lujación, y ademas Mondiere advierte que
muchos espasmos se han curado con idénticas maniobras;
la cuestión pues está rnuy distante de resolverse ; así es que
volveré á ocuparme de ella al hacerlo del tratt*niento.
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€. IH.—Síntomas.

Entre los caracteres que los autores atribuyen al esofa-
gismo , uno de los principales es su aparición repentina, fre-
cuentemente durante la comida y en un estado de completa
salud. Mondiere cita en apoyo de esto un hecho observado
porMonró, y en el que se trataba «de un sugeto de edad
avanzada que dos veces en su vida fue sorprendido repenti-
namente, estando comiendo, de un espasmo del esófago que
le impedia tragar. El primer ataque solo duró algunas horas,
disipándose á beneficio de unas enemas anodinas , y el se-
gundo se prolongó por cuatro dias.»

Ui\a vez desarrollado el espasmo del esófago , varían los
síntomas (según Ho. /nann lo habia advert ido, y mas recien-
temente Mondiere) con respecto al punto afectado ; si se re-
fiere el espasmo á la parte superior del esófago y con mas
razón á la fa r inge , son espoliaos los alimentos con mucha
fuerza tan pronto como se ingieren. Cuando la constric-
ción espasmódica ocupa l a m p a r t e in fer ior , se detienen los
alimentos en este punto, ó son espelidos por un movimiento
antiperistáltico, según espresion ríe Ho. 'mann.

Existe ordinar iamente cierto do >r duran te la regurgita-
ción ; sin embargo , también se le ha observado sin que esto
se verif ique; de lo que Mondiere cita un ejemplo, según
Latourette. Preciso es ahora hacer una reflexión relativa á
este punto ; hemos visto que no se habia diferenciado el es-
pasmo dependiente de una esofagitis, del nervioso; ¿la falta de
dolor no indicaria !.i existencia del último? He aquí un punto
digno de ser estudiado.

Relativamente á esta regurgitación, no puedo menos de
referir el hecho recogido por Courant (de nonnulíis Morb;
convuls, ccsoph ; Montpel le r , 1778) é indicado por Mon-
diere, en el que el bolo alimenticio permanecia por cierto
tiempo encerrado en el esófago, y ascendia y descendia si-
multáneamente, ó era de pronto arrojado afuera con vio-
lencia ó precipitado en el estómago. En otro caso citado por
Hoffman, solo se detenia en el esófago el último bolo ali-
menticio, no pudiendo precipitarle sino á beneficio de mucha
cantidad de líquido. Puédese evitar este fenómeno de re-
gurgitación por ciertas precauciones tomadas por el enfermo:
consisten según Courant, que tía observado un hecho de esta
especie, en masticar mucho tiempo y coa lentitud los ali-
mentos y aprovechar el instante favo -able, en términos de
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engañar , por decirlo así, al espasmo ( véase Mondiere,
{oc. cit.).

Se ha hablado también de síntomas que pertenecen mas
bien á Ias vias respiratorias que á las digestivas. Así se han
observado espasmos violentos ile la garganta durante la de-
glución de los líquidos , ponerse la cara lívida , inclinarse la
cabeza atrás , percibirse un gorgoteo en las fauces , presen-
tarse violentas congojas y hasta la verdadera pérdida del co-
nocimiento. Fenómenos que pueden esplicarse de dos mo-
dos : cuando aparecen después de la ingestión de los líqui-
dos , ¿habrá ocasionado el espasmo del esófago la entrada
de una corta cantidad de ellos en la laringe? y cuando des-
pués de los sólidos ¿no deberán atribuirse á la compresión
de la tráquea por el bolo alimenticio? Creo que deben estu-
diarse los hechos bajo este doble aspecto.

Tales son los fenómenos que ocurren durante la deglu-
ción. Examinemos ahora, según Mondiere que ha estudiado
con el mayor cuidado esta enfermedad, cuáles son los sínto-
mas de los intervalos.

Una sensación de dificultad ó constricción, la de un cuerpo
estraño, de una bola, de un huevo de paloma, como lo ha ob-
servado Hoffmann, existe en un punto muy variable del
esófago. Estas sensaciones son nías ó menos incómodas en
los diversos momentos del dia, y sin poder encontrar una
causa que lo esplique de un modo satisfactorio.

Todos los autores han convenido con Hoffmann en la
existencia del hipo. Desgraciadamente no se ha estudiado
con la suficiente atención para saber en qué casos, en qué
circunstancias y en qué clase de espasmo se encuentra. A
la observación pertenece todavía ilustrar este punto.

Háse visto acometer á los órganos de la respiración, aun
fuera del acto de la deglución. Estínguese entonces comple-
tamente la voz, la respiració» es anhelosa, y á veces la so-
focación inminente ; signos, que según F. Hoffman, perte-
necen casi esclusivamente al espasmo de la faringe.

En ciertos casos llegan estos fenómenos al mayor grado
de intensidad, 7 por otra parte está tan afectada la imagina-
ción de los enfermos, que existe una verdadera hidrofobia.
Mondiere refiere un hecho muy notable de esta especie, co-
piado del doctor Barbantinis (Giorn. di. phys., chim; t. 10),
trátase de un joven á quien mordió su perro. Habiéndose
éste perdido, creyó su amo que rabiaba, y tan conmovido se
puso que al dia siguiente tenia todos los síntomas de la hi-
drofobia. Habíase imposibilitado la deglución y tuyo algunos
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accesos de furor, cuando nueve días después de la ocur-
rencia pareció el perro; y habiendo conocido su amo que
no rabiaba. sintióse bueno inmediatamente.

Por último, debemos indicar con Mondiere algunas par-
ticularidades que ocurren en esta dolencia como en todas las
afecciones nerviosas. «Unas veces, dice este autor (loe. cit.),
las bebidas calientes se ingieren mejor , y otras sucede pre-
cisamente lo contrario. Lo mas común es poder tragar solo
los líquidos ; pero á veces no se degluten mis que los sóli"
dos. Elselenius (Med. und. Chir. Beauserk. ; Francfort, 1789)
ha visto un hombre que tragaba sin dificultad los alimentos
tanto sólidos como líquidos que estaban calientes, y que al
momento que intentaba tragar alguna cosa á la temperatura
ordinaria, espivimentaba una especie de carraspera en la
garganta. Cerrábase el cardias, y permanecían los alimentos
en el esófago hasta que el enfermo bebia algo caliente. En-
tonces se dilataba dicho orif icio, penetrando el bolo alimenti-
cio en el estómago. Th. Percival y Bleuland , refieren casos
idénticos. También se observa lo contrario, y veremos en el
artículo tratamiento, que el Aie lo ha curado algunas veces la
enfermedad. Gourant ha visto recorrer los aumento» sólido»
con mucha facilidad todo el esófago y no poderse tragar los lí-
quidos sino gota á gota. Dumas (Caus. et, obs. deMéd., París,
1824) ha asistido una enferma en que la deglución de los só-
lidos se hacia con mas facilidad que la de los líquidos.» Por
esto se observa que tales fenómenos varían mucho según los
casos.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El cuno de la enfermedad es irregular como el de toda*
las neuroses: en un caso citado por el doctor Desgranges, se

presentó la enfermedad bajo la forma intermitente que se

contuvo con la quinina; pero casos de esta especie sonraroí'
Según Mondiere , no es constante la duración del es-

pasmo del esófago; así que puede durar veinte y cuatro ho-
ras, ó prolongarse sin remisión dias enteros. Tal aconteció en
un caso citado por Bleuland, según Osterdyck, pues no hubo
remisión ninguna en el espacio de doce dias. También se ha
hablado de esofagismo de larga duración; pero según ad-
vierte Mondiere , en estas ocasiones aparece la enfermedad
con intervalos mas ó menos largos.

No se conocen ejemplos de espasmo del esófago termi-
nados por la muerte, á menos que no se trate de casos de
verdadera hidrofobia.
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, . §. V Lesiones anatómicas.
Rara vez hemos tenido ocasión de examinar el esófago de

los sugetos afectos de esta enfermedad. Así poco ó nada te-
nemos que decir acerca de las alteraciones anatómicas. Mon-
diere cita, refiriéndose á Howship, un caso en el que el esófago
estaba muy contraído en un punto limitado; pero sin lesión de
testura. BailHe que ha encontrado la misma contracción, dice
haber observado que se hallaba el esófago mas endurecido
en este punto que en el estado natural. ¿No habia entonces
mas que un simple espasmo ? Finalmente en los sugetos que
han fallecido de hidrofobia no ratifica ; nada de particular se
ha observado en el esófago.

§. VI.— Diagnóstico y pronóilÍDo.

El diaynóitiro del espasmo del esófago no presenta en ge-
neral graves dificultades : molestia en la deglución que apa-
rece de repente en medio de un estado de completa salud y
durante la comida, sin que antes hubiera la menor dificultad
en la deglución , todo lo que anuncia evidentemente que la
enfermedad es de índole nerviosa.

Restónos ahora decir cómo podremos diferenciar este es-
pasmo puramente nervioso del que acompaña á la inflama-
ción espontánea; pero así como hemos visto antes, nunca po-
dremos conseguirlo en vista de las observaciones que nos han
remitido los autores. Respecto al espasmo que produce la in-
gestión de las su 'landas acres é irritantes, basta para el diag-
nóstico el conocimiento de la causa.

He indicado mas arriba el diagnóstico diferencial del es-
pasmo del esófago y la estrechez orgánica (véase artículo
Cáncer del esófago); asi que no creo deberlo repetir.

Falta ahora hacer la diferencia entre el esofagismo y la pa-
rálisis del esófago; pero creo (í^berremitir al lector al artícu-
lo siguiente, en q»e se tratará de esta ú l t ima enfermedad (1),

Pronóstico. En vista de lo que hemos dicho, claro es que
el pronóstico debe considerarse como poco grave. En el curso
del histerismo é hipocondría , casi siempre se dis ipan estos
síntomas espontáneamente. Así que, no debe temerse el

(I) Compréndese fáciluiciilc por qué lie insistido menos en el
diagnóstico diferencial de lus afecciones del esófago, que in las dé-
nias enfermedades descritas hasta ahora. Querer en el estado actual
de la ciencia resolver estas cuestiones con mas prensión, seria es-
ponersc á emit i r aserciones que ncccMtarian después rectificación.
Deseamos que la observación destruya cuauto antes esta vaguedad.
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espasmo del esófago sino en los casos en que hay una verda-
dera hidrofobia, y en la que se halla muy afectada la imagi-
nación de los enfermos.

§. VII.—Tratamiento.

El tratamiento del espasmo del esófago es muy variado;
pues cada autor ha empleado medios particulares , y nunca
se han intentado una série de observaciones , deduciendo su
verdadero valor. Preciso es pues limitarse á indicar las prin-
cipales medicaciones, y sobre todo las que se han aconsejado
en casos particulares.

Evacuaciones sanguíneas. F. Hoffman, apoyado solo en
teorías , recomendó y practicó in algunos casos (Consult, et
fíesp. mecí., cent. 1, sect. 2), la sangría general; pero como
este medio se reunió á otros muchos, no sabernos á quiénes
¡¡tribuir la eficacia real. Poco la han usado los demás prác-
ticos á menos que no dependiese el espasmo de la inl'ama-
cion del esófago , caso de que no nos ocupamos en este mo-
mento. También aconsejaba el autor citado la aplicación de
sanguijuelas al ano , siempre que creia depender el mal de
una supresión de las hemorroides: práctica que algunas veces
ha sido imi tada . Por lo cspuesto se ve que solo poseemos
noticias vagas sobre tales remedios, cuyo uso contraindica
generalmente la índole nerviosa de la afección.

Anti.spaímódicos. Considerada la naturaleza de la en-
fermedad, debemos esperar que figuren en el tratamiento del
esofagismo gran número de remedios autiespasmódicos.
Efectivamente, tal sucede; y no ha sido F. Hoffman quien
menos ha reunido y prodigado su uso. Empléause al interior
ó esteriormente, y su efecto diíiere mucho en concepto de
Mondiere, según que se propinen de uno ú otro modo: así es
que convendrá examinar los bajo ambos aspectos.

Antiespasmódicos usados interiormente. Uno de los que
se ha empleado mas comunmente , es el alcanfor; pudién-
dole administrar bajo la forma de julepe; por ejemplo, el si-
guiente:

B. Almifor G granos.
Miel de sair o 1 i|2 onzas.
Agua de melisa. . . . 5 onzas.

Mézclese para tomar á cucharadas.
O bien las pildoras:

II. Alcanfor 1]2 dracma.
>ilro /i escrupulós.
Jarabe simple C. 8.

llágame cuarenta pildoras para tomar dos ó tres diarias.
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También se han aconsejado el castóreo, almizcle y a,«i-
félida: contiene la siguiente poción dos sustancias de las
mencionadas.

R. Tintura de castóreo (...- . « jr,pma- asafétida Jad f i- dracma.
Espíritu de asta de ciervo i escrúpulo.

Mézclese. Para tomar a la dosis de 15 á 20 golas cada una ó
dos horas, en una taza de infusión de manzanilla.

Debe usarse el almizcle á mayor dosis en el caso de que
tratamos; asf que, se prescribirá:

R. Almizcle 4 granos.
Azúcar de leche 8 idem.

Mézclese. Para una dosis; repitiéndola dos ó tres veces al dia.

Puédense dirigir estas sustancias á la parte inferior del
tubo intestinal á benefício de enemas; y así acontece fre-
cuentemente, por hallarse del todo impedida la deglución;
J. Franck recomienda con mucho empeño la preparación si-
guiente :

R. Infusión de manzanilla 6 onzas.
Asafétida 1|2 dracma.
Yema de huevo n.° 1

Para una enema.

No creo deber insistir mas en una medicación que, como
dice Mondiere, no cuenta con un hecho en que haya te-
nido completo resultado. Así que, me limitaré á consignar
que F. Hoffmann tenia la mayor confianza en el succino. y
sobre todo en el liror anodino; copiando además una fór-
mula de este práctico, en la que figuran muchas otras sus-
tancias, de que no he hecho mérito hasta ahora :

FORMULA DE HOFFMANN.

R. Hojas de salvia. . .
verónica..

Sumidades de ciento en rama. ;í;í un puñado.
Flores de manzanilla.
Simiente de hinojo / ,, 0 ,
Anís estrellado. (aa 2 dracmas.

Infúndansc en C. S. de agua. Para beber á tazas.

Antieipasmódicos usados esteriormente. También ha insisti-
do much» F. Hoffmann en el uso tópico de los antiespasmódicos
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quo él aplicaba á la boca y faringe. Así qneria que se pusiese
bajo la lengua cierta cantidad de triaca, haciendo bajar poco
á poco á la faringe y esófago el cast»reo, alcanfor, azafrán
y algunas gotas del licor anodino, para que de este modo
obrasen sobre el punto afecto. ¿No debe temerse con razón
en tales casos que los movimientos de deglución sean mas
perjudicia'cs que útiles?

Tomás Percival, citado por Mondiere, consiguió curar
un espasmo del esófago introduciendo en este conducto va-
pores de aiafetida, disuelta en una infusión de plantas aroma*
ticas. Para emplear este medio podemos adoptar la fórmula
siguiente :

R. Asaftitida í y Ij2 dracmas.
Infusion hirviendo de salvia y romero. 9 onzas.

Para fumigaciones tres veces al dia.
Recomendando al enfermo hacer algunos movimientos de deglu-

ción, mientras se las esté dando.

Narcóticos. Cuentan estos ventajas mas evidentes. Jour-
dan (Diet, des Science* Medie., tomo 10) cita un hecho , en
el que cedió un esofagismo muy graduado á beneficio de quince
gota» de tintura de opio repetidas de cuatro en cuatro horas.
Desapareció á la sesta toma, en términos que el sugeto había
tomado noventa gotas de tintura en veinte y cuatro horas.
Parecerá enorme esta dosis, y fácilmente se comprenderá lo
que debe suceder en tales casos.

Hánse administrado también el beleño y la belladona;
pero como carecemos de las suficientes pruebas relativamente
á la ventaja de ellos sobre el opio, creo inútil recurrir á
su uso.

Casi siempre se han empleado los narcóticos tópicamente:
Chambón de Montaut, citado por Mondiere, refiere una
curación pronta de un esofagismo á benefìcio de la aplicación
al cuello de cataplasma» compuesta» con el beleño y la cicuta.
Igualmente Suchet (Journ. compi., tomo 15) menciona un
caso semejante en que se consiguió la cura, mediante friccio-
ne* practicadas sobre las regiones torácica, traqueal, frontal
y temporal, con una mistura compuesta del éter acético y
opio de ttousitau. Puédese usar con igual objeto la prepara-
ción siguiente:

R. Infusión de beleño 6 onzas.
Éter acético 1 dracma.
Láudano de Bouiseau 30 gotas.

TOM» T. 13
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Pero no hay caso que mas llame la atención, que el refe-
rido por el doctor Oraboni, eu el que usó la morfina por el
método endérmico. Colocado un vejigatorio en la parte inferior
y anterior del cuello, se aplicó sobre la piel despojada de
epidermis 1/4 de grano de sulfato de morfina, cesando pocas
Loras después de esta aplicación, para no volver á aparecer
una disfagia sumamente violenta. El doctor Eugenio Bodia
(Journ. de Me'd. et de Chir. prat., tomo 5.°, pág. 373^;cita
uu caso de la misma especie que no es menos notable. En
un sugeto que esperimento repentinamente dificultad de
tragar, y que casi no ofrecía vestigio alguno de inflamación
en la faringe, después de haber echado mano inútilmente por
espacio de seis días este práctico de sanguijuelas, cataplas-
mas emolientes, fumigaciones en la garganta y pediluvios
sinapizados, recurrió al uso de la morfina sobre una cantárida
aplicada á la parte anterior del cuello, y desde el día siguiente
se restableció en parte la deglución. De desear es que esta
práctica se renueve con frecuencia.

Aceite de cayeput y balsámicos. Todavía recomienda J.
Franck la aplicación de diversos medicamentos f así, según
Thumberg (üiss. de O'eo. caj. ; Upsal, 1797), nos asegura
que son útiles las fricciones sobre el cuello y espalda del
aceite de cayeput ; y además recomienda las fumigaciones
seca» y balsámicas, dirigidas á la parte superior del pe-
cho. Las sustancias con que pueden hacerse son : el .suc-
cino , benjuí y mirra. Mas sencillo es todavía sahumar con
ellas^un pedazo de franela , y frotar con él la parte inferior
del cuello.

Preparaciones mercuriales. Hánse usado las preparacio-
nes mercuriales por Ev. Home, Abernethy, Trucy (Soc. Méd.
de Marseille; 1817), y con muy buen resultado. Empléan-
se generalmente en fricciones, practicadas con el ungüento
mercurial ; y siempre se ha intentado con ellas produ-
cir una ligera salvación. Sin negar la posibilidad de la cu-
ración , debo decir la precisión con que debiera haberse
fijado el diagnóstico en semejantes casos. Efectivamente he-
mos visto que las úlceras del esófago determinan la regur-
gitación espasmódica; y nos queda por averiguar si eran
accidentes consecutivos de la sífilis.

Electricidad. También se ha apelado al uso de la electri-
cidad ; y muchos casos se citan en que dirigidas hacia el ismo
de las faucesdescargan eléctricas se ha restablecido la deglu-
ción, que era muy difícil, ó imposible. Si quisiéramos recur-
rir á semejante medio podríamos emplear el electromagne-
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turne, sirviéndonos del instrumento de Clarke ó de Lebrelon.

Bebidas frias y hielo. Refieren los autores hechos en que
se ha restablecido la deglución á beneficio de bebida» frias
(véase Tode, Adv.'Méd.prat., Hafu., 17á9; y Montât, Hitt.
de l'Acad. roy. d^s Sciences, 1758), y del hielo derretido en
la boca. Hemos visto anteriormente, al esponer los .síntomas,
que algunos enfermos no esperimentaban la disfagia sino
durante la ingestión de bebidas calientes : en estos es preci-
samente donde debemos esperar mejores resultados de esta
práctica; pero sucede á veces lo contrario, y entonces es
muy natural opinar que el hielo y bebidas frias están contra-
indicados.

Cateterismo del esófago. Se sabe que en casos de estrechez
espasmódica de la uretra, se ha obtenido un resultado pronto
introduciendo una sonda y forzando el obstáculo, debido solo
á la simple contracción del conducto ; esto ha inducido á
emplear el mismo medio en el tratamiento del espasmo del
esófago, siendo muy numerosas las curaciones obtenidas á
beneticio nel cateterismo. Mondiere cita las principales, ha-
biéndolas copiado de Gerbezius (1/iic. car. nat., dec. 3.*,
ann. 3.°, p. tí), Ev. Home, Autenrielh, etc. Estos casos son
concluyentes, pues tan luego como se practicó el cateterismo,
se restableció la deglución para no dilicultarse mas. Así en
el que observó Gerbezius, inmediatamente que pasó un esti-
lete guarnecido de unu esponja por el punto en que existia
la constricción, todo volvió á su estado normal. No es menos
concluyente el hecho que refiere el doctor Stevensou; y ade-
más ofrecía la particularidad de haber dos obstáculos espas-
módicos, situado uno en la parte superior del esófago, y el
otro en la inferior.

Veamos ahora cómo esplica Mondiere la pronta curación
obtenida por la introducción de los dedos en la garganta, y la
colocación de los cartílagos en las pretendidas lujaciones 6
diastasis de los apéndices del hyoides. Existia la constricción
en el punto que se reúnen la farintie y esófago ; bastando
para que cesara, la compresión ocasionada por los dedos al in-
troducirlos.

A propósito de la introducción de la sonda en el esófago
afecto de constricción espasmódica, es necesario recordar
una particularidad, advertida principalmente por Dupuytren
y Lisfranc, tratándose de las estrecheces espasmódicas de I»
•uretra. Tan luego como la estremidad de la sonda llega al
punto estrechado espasmódicarnente, aumenta la constricción
y parece insuperable el obstáculo; pero si se deja, el catéter
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un instante en contacto con el punto afecto, cesa el espasmo
y vencemos al momento el obstáculo.

Háse aconsejado en las estrecheces espasmódicas de la
Uretra que con tanta dif icul tad atraviesa la sonda, untarla
con el estrado de belladona. Mondiere advierte que igual
medio puede usarse ventajosamente en la enfermedad análoga
del esófago.

Por lo espuesto se conoce que en el mayor número de
casos el medio mas eficaz está constituido por el uso de las
sondas; así merece una especial recomendación, siempre que
estemos convencidos que esiste un verdadero espasmo del
conducto alimenticio.

Finalmente, importa mencionar el hecho referido por
Boyer, acerca de U conducta que debe observarse con los
enfermos cuya imaginación está afectada Trátase de una
histérica, que habiendo sentido cosquilleo y dolor al tragar,
no se atrevia á tomar alimentos sólidos de miedo de morir
estrangulada. No negó Boyer la posibilidad del accidente;
pero asistiendo por espacio de un mes á la comida de la en-
ferma, la aseguró que no tardaria en traerle socorros suma-
mente eficaces. Poco á poco consiguió sin accidente alguno
volver á sus antiguas costumbres.

Precauciones que deben tomarse en el tratamiento del esofagismo.
Evitar las emociones morales.
Buscar la temperatura mas á propósito para favorecer la deglu-

ción de los alimentos.
Emplear como ayudantes los baños generales.

Resumen. Por lo espuesto se vé el poco rigor que ha
presidido al estudio del tratamiento del esofagismo. No
siendo esta enfermedad mortal en el mayor número de
casos, y tendiendo con mucha frecuencia á terminarse espon-
táneamente , solo podremos conocer el valor comparativo de
los medios terapéuticos empleados para combatirla, cuando
hayamos estudiado con cuidado su curso y los efectos inme-
diatos de los diversos remedios. Pero esto es precisamente lo
que todavía no se ha hecho; así todo cuanto podemos decir
se reduce, á que el uso de la morfina por el método endérmico,
y la introducción de sondas, parecen ser los mas eficaces. No
creo ser necesario formar prescripciones para este tratamiento,
pues no es posible en el estado actual de la ciencia determi-
nar los casos en que ciertos agentes terapéuticos se hallan
indicados ; así que, le será fácil al médico elegir los que mas
apropiados le parezcan.
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Breve resumen del tratamiento. :

Emisiones sanguíneas ; antiespasmódicos interior y este-
riormente ; narcóticos ; fricciones balsámicas ; electricidad;
bebidas frías; hielo ; cateterismo del esófago; sondas cubier-
tas con estrado de belladona.

ARTICULO XIII.

PARÁLISIS DEL ESÓFAGO.

Esta afección, designada por Hoffmann con el nombre de
atonía musculorum pharyngis, y que otros módicos han lla-
mado gulœ imbecillitas, constituye ordinariamente un síntoma
de otras afecciones mas graves, y en especial de las cerebrales.

Cuando es idiopàtica ocurren muchas dificultades para in-
vestigar su causa. Se ha visto aparecer en el mismo momento
de la deglución, pero probablemente este acto no ha hecho mas
que darla á conocer. El doctor Wilson, citado por Mondiere,
creyó en una ocasión que un exóstose de la parte superior de
la columna vertebral, comprimiendo los nervios neumo-gástri-
cos, ocasionaba la parálisis del conducto alimenticio. También
se observaban otros exóstosis en los miembros inferiores.

Pocos son los sintomas de esta enfermedad ; así que, pue-
den considerarse como principales la detención del bnlo ali-
menticio en el conducto esofágico; los esfuerzos inúti'cs que
hace el enfermo para que llegue al estómago, la agitación
que de esto resulta, y á veces las convulsiones.

Háse observado en algunos casos que tomando los líquidos
en corta cantidad, costaba mas trabajo deglutirlos; y que por
el contrario, un volumen considerable de ellos penetraba con
mucha facilidad en el estómago. Y en tales casos se notaba
también que los enfermos tragaban mejor los sólidos que los
líquidos. Todos estos fenómenos se han presentado especial-
mente cuando la parálisis es incompleta. Fácilmente se com-
prenden estos hechos cuando se medita que la contracción de
la faringe se debe ejecutar con mayor facilidad sobre una
masa que suministra un punto de apoyo á sus fibras muscu-
lares. En otros casos, tales como cl que cita F. Hoffmann, no
puede el bolo alimenticio llegar al estómago si no á benefício
de gran cantidad de liquido.

Cuando es completa la parálisis se detiene en la parte
superior del esófago, pudiendo ocasionar la sofocación y hasta
el síncope. Se han observado estos síntomas en loi paralitico«
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enajenados; pero trátase entonces de una parálisis sintomá-
tica, de que hablaremos mas adelante.

Otro de los fenómenos dependientes de la parálisis del
esófago, consiste en la entrada en la laringe de porciones de
alimento y algunas gotas de líquido que ocasionan una tos
convulsiva.

Esta enfermedad, aun en los casos en que se ha llegado
á curar, siempre ha sido de larga duración; y casi siempre
ocasiona un enflaquecimiento mas ó menos considerable,
según la eficacia de los medios empleados para mantener las
funciones digestivas.

Aunque, como acabo de anunciar, la detención del bolo
alimenticio en el esófago puede ocasionar algunos fenómenos
nerviosos, es fácil distinguir la parálisis del esófago del es-
pasmo de dicho conducto. Efectivamente no se observa en
la primera ningún punto donde se advierta obstáculo, ni
regurgitación ; ni tampoco se detiene la sonda en el catete-
rismo, antes por el contrario es sumamente fácil; así que,
«on tan marcados los caractere» diferenciales.

El pronostica de la parálisis del esófago siempre es muy
grave; sia embargo, DO tardaremos mucho en citar algunos
casos de curaciones, que no debe el práctico olvidar.

Tratamiento.

i.° Tratamiento curativo. Háse querido curar la pará-
lisis del esófago á beneficio de los estimulantes. F. Hoffmann
recomienda muy particularmente su bálsamo de vida, de
quien no daré la composición exacta por ser demasiado com-
plicada ; pero que contiene como sustancias principales, e
acñle de eubeba, espliego, Urna», nuez moscada, etc., del
que mandaba tomar algunas gotas con azúcar.

En un caso que Sedillot refiere, lo ha conseguido mediante
«medios análogos. Efectivamente se prescribió agua cargada
coa una dosis escesiva de mostaza pulverizada; interiormente
el mismo licor, bajo la forma de colutorios , y el uso de vino
gentroso , con lo que se curó la enferma en quince dias.

También se ha apelado en tales casos á tas aplicaciones
típicas; pero se coloca un ancho vejigatorio, y se practican
friegas muchas veces al dia con el linimento siguiente:

R. Amoniaco líquido 2 dracmas.
Aceite de almendras dulces 1 onza.

Mézclese.

La acción de la tintura de cantárida, aplicad» eoa un
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pincel (obre el fondo de la faringe, es idéntica â la de los
remedios anteriores. No obstante, este medio le ha propuesto
Lœflev, citado por Mondiere, (loe. cit. , pág. 48). ¡

• Finalmente, el doctor Coze ha tratado la afección que
nos ocupa con estrado alcohólico de la nuez vómica, colocado
sobre una cantárida, que se aplica á las partes laterales del
cuello. Para emplearle es necesario curar la úlcera con cerato,
al que en cada cura se le añaden do« granos de estraeto alco-
hólico de nuez vómica. Igualmente se podrá espolvorear la
despojada de epidermis con 1/3, 2/3, ó 1 grano de estricnina.

Háse recurrido también á la electricidad; pero si se es-
eeptúa un hecho referido por Mouro, carecemos de observa-
ciones bien terminantes en las que haya este medio producido
un resultado evidente.

En un caso observado por Wilson, y en el que se sospe-
chó la existencia de un exóstose de la columna vertebral, se
empleó con las mayores ventajas el tratamiento mercurial:
hecho que no conviene dejar desapercibido. Respecto á las
preparaciones mercuriales que deben usarse en tales casos,
no tienen nada de particular.

2.° Tratamiento paliativo. Finalmente , cuando la pará-
lisis no promete una segura curación , debemos echar mano
de los paliativos. Así se introducirá la sonda esofágica para
inyectar en el estómago alimentos semi-líquidos, ó bien des-
pués cié haber recomendado al enfermo introducir en la faringe
con la lengua los alimentos, tan profundamente como se
pueda, se empuja el bolo alimenticio hasta el estómago á be-
neficio de una varilla de ballena, á cuya estremidad se ata una
esponja: Willis trató á todo trance de conservar la existen-
cia á un hombre que no podia tragar. Aprendió éste á condu-
cir por sí mismo del modo indicado los alimentos al estómago,
de tal maner aque hacia diez y seis años que vivia de este modo
cuando Willis escribía su observación. Baster, citado por
Mondiere, refiere un hecho análogo, y ei qne tuvo un resul-
tado mas particular, pues después de emplear el enfermo este
medio por espacio de catorce meses, recobró completamente
la facultad de tragar. Así que, debemos enseñar á los enfer-
mos á emplear la varilla de ballena, en cuya estremulad hay
una esponjita , operación que no tardan mucho en ejecutar
con la mayor agilidad.

Termino en este 'sitio cuanto tenia que esponer acerca
de U« etifermedadei del esófago. Los cuerpos estranei en
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dicho conducto y pólipo» pertenecen esclusivamente á la ci-
rugía ; así que, nos abstenemos de hablar de ellos. Por lo que
toca al hipo, como no se halla aun demostrado que pertenezca
esclusivamente á Ias afecciones del esòfago, hablaré de él
despues de hacerlo de las del estómago.

Aplícase un» reflexion general á la historia de las lesiones
del esófago, tal como en el estado actual de la ciencia la
poseemos, y es, que si en los principales puntos carece de
la precisión necesaria, la dificultad en el diagnóstico, falta
de detalles en las observaciones y poco rigor en sus investi-
gaciones, lo motivan sin duda; así que, es tie esperar que
la observación se encargue de un modo especial de enferme-
dades que no carecen algunas de mucha gravedad.

CAPITULO IV. (1)

AFECCIONES DEI. ESTÓMAGO.

Las reflexiones generales presentadas abajo, relativamente
á las enfermedades del conducto intestinal, se aplican á las

(1) Habiendo tratado de las enfermedades de la parte superior
de las vias digestivas en la mitad precedente de este libro, entramos
adora en las que tienen su asiento en los órganos contenidos en la
cavidad abdominal. Como en mucha ostensión solo están protegidos
por una pared blanda y tan depresible, que permite una esploracion
casi directa ; parece que lia mucho tiempo debió llegarse al conoci-
miento mas preciso de sus afecciones. Asi hubiera sucedido, á no
impedirlo muchas causas, entre las que figuran principalmente el
gran número de órganos que una misma cavidad contiene; y por
tanto, la dif icul tad de precisar cuál es el punto enfermo, la profun-
didad á que frecuentemente se encuentran las lesiones, y lo inútil
que es la esploracion directa en los órganos huecos con motivo de
su situación. Sucede además, que lejos de estar mas adelantada que
la de ningunas otras enfermedades, la historia de muchas de tas
abdominales choca por su insuficiencia, y deja materia libre á los
observadores. Citemos, por ejemplo, la gastritis y la enteritis; afec-
ciones que á primera vista pueden tenerse por algunas de esas que
son mas fáciles de estudiar, y sin embargo hasta ahora no han po-
dido serlo sino imperfectamente, como mas adelante veremos, aun
habiéndose ocupado de ellas particularmente muchos autores.

A los nidios exploratorios, usados en el diagnóstico de las en-
fermedades del abdomen, se ha incorporado en estos últimos tiempos
la percusión, de cuyos resultados, aunque hemos de apreciarlos en
el curso de este capitulo, debemos anticipar algunas nociones ge-
nerates, pus;',«) que el práctico se interesa en tener idea exacta de
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del estómago : no es precisamente p orque no se haya escrito
mucho respecto de estas afecciones ; pero siendo difíciles las
investigaciones, y habiéndose sostenido las mas diversas
opiniones, apenas se descubre la verdad en medio de tantas
asordónos contradictorias. No poco han contribuido á oscu-
recer la cuestión las ideas teóricas de nuestros tiempos:
sábese en efecto, que Broussais y los que siguen su doctrina,
han reasumido casi todas las enfermedades en una afección
de estómago. A pesar de que se propagaron estas ideas con
tanta mas facilidad, cuanta mas sencilla era y mas pomposa-
mente se profesaba la teoría, el estudio de los hechos ha
probado bien pronto cuan erróneas son. A la verdad él nos
ha demostrado que, lejos de ser el estómago el punto de

su u t i l idad . Si en esto hubiésemos de creer á Piorry, del uso de
plcximetro, dataria una nueva era para la historia de las enfermeda-
des del abdómen, j nada seria en adelante mas fácil que conocerlas
y tratarlas ; pero no hay persona de juicio reflexivo que quede con-
vencida de la verdad de estas proposiciones, leyendo los trabajos
que sobre el particular ha publicado dicho médico. En primer lugar,
para todo el mundo es evidente, escepto para él, que el pleximetro,
aunque algo menos inútil en la esploracion del abdomen que en la
del pecho, solo es ventajoso en pocos casos : en segundo lugar, no
puede considerarse la percusión sino como uno de los numerosos
medios propios para dar á conocer las enfermedades abdominales, y
de resultados tales, que las mas veces seria lomas fácil pasar sin él,
si el práctico no debiese usarlos todos.

Pío se concibe, pues, cómo haya podido elogiarse tan exagera-
damente un medio diagnóstico de utilidad limitadísima, ni con qué
motivo se ha querido compararle á la auscultación para las enferme-
dades del pecho. Justo es oponerse enérgicamente á semejantes
pretensiones, porque la percusión, tal como Piorry aconseja prac-
ticarla , es trabajosa , molesta para el enfermo, y no tiende nada
menos que á desacreditar al práctico, si se descubre que frecuente-
mente tiene por único resultado satisfacer una curiosidad vana, ó
conducir á consideraciones erróneas.

Pero ¿ qué sucederia si del uso mal entendido de este medio se
dedujesen consecuencias prácticas tan controvertibles como son las
que saca Piorry y forman la base de su Terapéutica ? En todo lo que
de obra llevo, he demostrado cuánta consideración no merecen los
sintomas principales en el tratamiento de las enfermedades ; pero el
médico que cito, particularmente desde que comprobó por la p,T-
cusion la existencia de alguno de estos sintomas, solo atiende ya
á los fenómenos aislados, y olvidándose completamente del conjunto
de la enfermedad, se dedica á combalir minuciosamente cada cual
de los rcleridos fenómenos. Semejante medicina, puramente sinto-
mática , es tan inadmisible, que adoptarla seria retrogradar con la
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partida mas frecuente de las enfermedades agudas, casi siem-
pre , por el contrario, padece secundariamente, y que en los
casos raros de no suceder así, dista mucho de que su infla-
mación despierte numerosas simpatías, como se habia dicho.
Ha sido, pues, necesario principiar sobre nuevos datos el
estudio de estas enfermedades, de las que me ha sido por
consiguiente difícil reunir muchas observaciones. Con todo,
á fuerza de perseverancia y trabajo, he llegado á recoger mas
documentos precisos de los que esperaba , y con ellos trato
de esforzarme para aumentar las luces que hasta ahora se
han difundido sobre la historia de las afecciones del estómago.

La división que mas útil me parece es la siguiente: pri-
mero trataré de la hemorragia del estómago; después del

ciencia á los tiempos bárbaros, perdiendo el fruto de los mejores
trabajos que han ¡lustrado la Terapéutica en nuestra época. Cierto
es que Piorry no quiere que se le llame sintomática á su medicina:
dice que trata estados argano-patnlinjicos ; mas este abuso de len-
guaje, que le es tan común, solo á él podrá engañar; que esos
pretendidos estados órgano-patológicos no son mas que los síntomas
principales de la enfermedad.

Resulta, pues, que un práctico juicioso se contentará con usar
de la percusión como de un medio auxiliar en algunos casos, y la
practicará con miramiento, sin dar al enfermo posturas chocantes,
y sin prolongar demasiado, como a'gunos hacen , el examen, pues'o
que para obrar de otro modo no hay la escusa de util idad incon-
trovertible.

Si en esta segunda parte de las enfermedades de las vias diges-
tivas no se encuentra ni el roliço de plnmn, ni la fiebre tifoidea, es
porque me han inducido á colocar estas enfermedades en diferente
lugar las razones siguientes: el cólico de plomo solamente es un
conjunto de síntomas, por el que se nos manifiesta la intoxicación
saturnina; y como esta intoxicación, tan bien estudiada en nuestros
tiempos por Grisolle y Tanquërell des Planches, desarrolla también
síntomas en órganos muy diferentes, no obstante que la causa
primitiva, única, es la introducción de plomo en la economía, se
tendrá, pues, la ventaja de reuniren un mismo capitulólos diversos
resultados de una misma causa, tratando todas las enfermedades
saturninas en el consagrado á los envenenamientos. Respecto á la
fiebre tifoidea, es indudable que hay menos motivos para separarla
de las demás afecciones abdominales, puesto que su carácter ana-
tómico esencial es, como veremos, una alteración especial de las
glándulas de Pcyer ; pero el estado febril tan notable que promueve,
estado que la aproxima á las demás fiebres, rne induce á reuniría á
la amarilla, á la peste, etc., para formar de estas enfermedades un
grupo que seguirá á las Hebrea exantemática«.
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embarazo gástrico, enfermedad desconocida en su esencia,
pero que naturalmente nos conduce á la inflamación de dicho
órgano, la cual llevará los títulos de gastritis simple aguda,
gastritis simple crónica , r/as/rí/ís ulcerosa ; en seguida nos
ocupará el reblandecimiento blanco del estómago y el gelati-,
niforme, que en el estado actual de la ciencia es menester
estudiarle por separado, porque estas lesiones han de sus-
citar discusiones importantes ; y hablaremos, por último, de
la perforación del estómago, de la ampliación morbosa de
este órgano, de la gastralgia, con alguna que otra considera-
ción relativamente á la gnstrorrea , y de la indigestión. En
cuanto al hipo , que algunos autores le tienen por sintomá-
tico de un estado del estómago , otros por fenómeno inhe-
rente á las afecciones del esófago, y aun no falta quien le
mire como una convulsión de los músculos inspiradores , le
dejamos para el capítulo de las neurosis , con tanta mas
razón, cuanto que muchas veces es síntoma de una de estas.

ARTICULO I.

GASTRORRAGIA (hematemesis).

Tantísimo tiempo hace que se está estudiando el •vómito
''<• sangre, que le indica Hipócrates en sus escritos (de Mor-
1 >•, liber 2.°). Aunque le describen Areteo, Galeno y Celio
A-trel iano, leyendo los trabajos de estos autores se nota al
i.iomento que no diagnosticaban con mucha precisión esta
enfermedad. Principalmente Hipócrates la describe de tal
modo que no queda uno seguro ni aun de si efectivamente
era sangre lo que se arrojaba por el vómito. En una época
no tan remota, se estudió la cuestión mas precisamente : así
es que Plater (Obs., lib. 3.°) y F. Hoffman (Op. omnia,
suppl. 2.0, de Fornii» cruento ; Ginebra, 1760) trataron de
establecer entre la gastrorragia y la enterorragia la distin-
ción en que ya trabajó Henri-Habert (Obs. mèd.~) Pero cuando
principalmente se han hecho esfuerzos para llegar á estable-
cer de un modo positivo el asiento de la hemorragia, es desde
principios de este siglo. Tenemos que decir, sin embargo,
que no poseemos acerca de esta afección ningún trabajo de
exactitud rigurosa ; de suerte que á pesar de las numerosas
disertaciones de que ha sido objeto , aun se ofrecen grandes
dificultades para su descripción. Reuniendo cierto número de
observaciones es como principalmente me he propuesto es-
tudiar los pontos oscuros.
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J. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Con el nombre de hematemesis han descrito muchos au-
tores todas las hemorragias en que la sangre se arroja por
Tornito. El título que he dado á este artículo, indica que así
como los autores mas modernos circunscribo mas la enfer-
medad. En efecto, solo quiero tratar aquí de la hemorragia
procedente del estómago, arrójese la sangre por TÓmitos,
acumúlese en el órgano, ó bien espélase por cámaras.

Esta afección, descrita por los autores latinos con el
nombre de vomitus niger, morbus niger Hippoeratis , vomi-
tu$ cruentas , vomitus sanguineus , hematemesis, y que han
recibido nombres análogos en las lenguas modernas, hoy en
dia se designa mas particularmente con el de gastrorragia,
único que le conviene. Panarolus le llamó cholera sanguínea,
á causa de los vómitos y deyecciones albinas abundantes que
en los mas de los casos se presentan.

La gastrorragia . afección mucho menos frecuente que la
epistaxis y la hemolisis, es originada, como mas adelante
Teremos, por muchísimas causas diferentes; circunstancia de
que sin duda alguna procede el no haberla estudiado con
tanto esmero como á estas dos hemorragias, puesto que no
ha podido reunirse el número suficiente de casos semejan-
tes. Con todo, en la ciencia se encuentran bastantes obser-
vaciones relativas á la enfermedad que nos ocupa ; aunque
para reunirías es necesario dedicarse á investigaciones tan
largas que los mas de los autores han desmayado. Y si bien
es cierto que J. Frank las emprendió, cómo no hizo una
análisis exacta de las observaciones y ha confundido en un
mismo artículo gastrorragia y enterorragia, ó en otros tér-
minos , la hematemesis y la melena , no ha podido presentar
una descripción bastante clara y precisa de la enfermedad que
nos ocupa?

§. II.—Causas.

1. e Causat predisponen lis.

Según J. Frank (Praxeos med., pág. 3.1, vol. î.°, sec. 2.«
pág. 537 , de Hematemesis et morbo nigro Hippoeratis), los
niños y aun los reciennacidos están predispuestos á la hema-
temesis. En efecto, refiere muchos ejemplos de esta afec-
cionen recien nacidos, habiéndoles tomado deStorck, Vogel,
Schsmitt, etc. ; mas aunque nos da repetidas citas, se ocurre
la idea de si serán hechos escepcionales que á causa de su ra-
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reza recogieron los autores. Y la prueba de que no es otra
cosa está , en que los médicos que especialmente se han ocu-
pado de la infancia primera , no consagran artículo ninguno
á la gastrorragia. De mí sé decir que durante tres años que
he observado las enfermedades de los recien nacidos , no se
me ha presentado ni un solo ejemplo de ella.

En vista de las observaciones conocidas en la ciencia, re-
sulta que los adultos, principalmente de 4-0 á 50 años, son
en los que se presenta la gastrorragia. Según Frank (Epit.
de curandis, etc., lib. 5.°, pars, á.1) es raro ver un ejemplo
de hematemesis en sexagenarios ; pero á esta proposición le
falta estar basada en informes mas exactos y en estadísticas
numerosas.

Es necesario distinguir de casos relativamente al sexo;
porque si se trata de la hemorragia gástrica sin lesión orgá-
nica , se encuentra con mas frecuencia en las mujeres que
paddcan la gastrorragia supletoria de los menstruos : por el
contrario si nos referimos á la hemorragia sintomática de
una afección del estómago, faltan ya datos precisos, y cuanto
puede decirse en general se reduce á que las mas veces son
de hombres los ejemplos citados.

Aun es mucho mas difícil determinar con algnna preci-
sión el valor de ciertas causas predisponentes admitidas por
los autores , y por tanto basta enumerarlas. Ellas son el ttm-
peramento pletórico, según unos ; el bilioso en concepto de
otros; la vida sedentaria y las enfermedades del corazón en
opinión de Morgagni (de Causis et sedibus, epist. XXX) y
de Dalmazone; y las fiebres intermitentes mal curadas, como
cree Latour (Hist. phil. et méd. des Hémorrh. ; Orleans,
1815). Inútil es advertir qué hipotética es todavía la exis-
tencia de estas causas, y con mas razón la influencia que
encuentra J. Frank en la dirección viciosa de las costillas y
en las anomalías de la arteria celiaca.

En cierto número de casos se ha admitido la existencia
de una disposición innata á las hemorragias, y aun si en
esto ha de creerse al autor de una memoria publicada en los
Trabajos de la Academia de Tolosa, la gastrorragia se ha
manifestado con forma epidémica ; pero vóse cuántas inves-
tigaciones quedan por hacer sobre este particular.

3.° Cautas ocasiónalo.

Importa mucho estudiar las causas ocasionales de la gas-
trorragia, puesto que se ha partido del punto de vista etio-
lógico, para marcar algunas divisiones en la descripción de
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la enfermedad. Por desgracia son may insuficientes respecto
de este particular las observaciones: de las 27 que he reco-
gido, solamente 18 indican la causa ocasional; y como re-
lativamente á ellas varían tanto los hechos , resulta que las
noticias carecen de valor real. Con todo , hay de notable en
las observaciones de que se trata, que casi todas son ejem-
plos de una alteración del estómago, que da origen á la ro-
tura de un vaso, ó bien de una supresión de [as regla». Re-
corramos ahora las numerosas causas mencionadas por los
autores.

£a primera línea se han colocado las violencia.! ejercida»
tdibrt el epigastrio. Encuéntranse en efecto algunos ejemplos
de este género en los autores , y Plater , entre otros, vio
vertir on pos de una confusió» del abdomen una hemorragia
bastante copiosa. También dice Vogel que las violencias que
sufre el feto durante el parto pueden provocarle una hema-
temesis. Lo cierto es que á lo menos son muy raros los casos
que reconocen tales causas. No obstante que se ha preten-
dido que ¡as contusiones en el pecho produjeron alguna vez
el mismo efecto, aún queda esto por demostrar; y otro tanto
diremos de los esfuerzos para levantar peso, aunque J. Franck
cite dos casos en apoyo de esta proposición. En efecto, no
está perfectamente demostrado que la hemorragia proceda
del estómago mas bien que de los pulmones : rellexion que
también es aplicable á las observaciones que se presentan
como ejemplos de vómitos de sangre durante el parlo.

Hasta se ha llegado á decir que la acción de los vomitivo!
y de los drásticos puede producir la gastrorragia ; pero J.
Franck q;je admite esta opinión, no cita hechos concla-
yentes. En prueba de esto, véase entre otros . el que ha
tomado de Mélanges des Curieux de la Nature (Decuria III,
años 7 y 8, obs. 18V3); porque si bien es indudable que el
emético provocó el vómito de sangre, se encuentra sin em-
bargo la razón de este fenómeno en la existencia de una
úlcera situada eu los alrededores del piloro y parte del pán-
creas. Así se concibe que el vomitivo suele producir la gas-
trorragia originando la rotura de un vaso, del mismo modo
que acaso lo efectuarán también los purgantes drásticos.

Como causas de U hemorragia del estómago se han citado
también las sustancias fm^nayogas ; las que se administran
para provocar el aborto y otros muchos medicamentos; pero
De puede juzgarse de la realidad hasta tener obseivaciones
mas precisas que las que poseemos.

Hemorragias mortales pueden causar ulcerando el e»tó-
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mago cuerpo* estraaos, tales como huesos, monedas, etc., que
en él se introduzcan. Entre las observaciones de este género
las mas decisivas son las citadas pur Schultzer ( Act. Acad.
Nat. Cur. ephcm,, vol. Ill, pág. 307), y por Revolat (Anal,
de la Soc. di: Medie, de Alompcller, tom. IV). Y es lo único
notable en el caso que refiere Schultrer, que á pesar de todas
las investigaciones no se encontró en la herida hecha en el
estómago por el hueso ingerido , arteriola de que pudiese
proceder la gastrorragia.

También se han citado ejemplos de hematemesis causada
por la presencia de lombrices intestinales en el estómago: de
este género refiere una observación Latour, y seria útil que
contásemos muchos hechos parecidos. Algunas veces ha sido
causa del accidente la introducción de una sanguijuela en el
estómago, como de ello es ejemplo el caso siguiente que re-
fiere el doctor Van-des-Bach (Arch. gen. de Me'd., tomo XVI,
pág. Sal). La observación recae en un soldado que tenia vó-
mitos de sangre muy abundantes y repetidos, que cesaron in-
mediatamente después de expeler por la boca una sanguijuela
viva; animal que es probable le hubiese cogido en un arroyo
donde dice que muy á menudo iba por de noche á beber.
Biverio y algunos otros habían ya citado hechos de esta ua-
turaleza.

El doctor Pefermon publicó en el Bulletin des Science»
medicales (1827) una observación do hematemesis producida
por la inspiración de gas hidrógeno carbonado.

Rápidamente pasaré sobre muchas causas, cuya existen-
cia de ningún modo está demostrada; talus como la presencia
de insectos en el estómago, el abuso de bebidas alcohólicas,
la impresión del frió en el cuerpo sudando, las emociones mo-
rales, las carreras, gritos, etc., para llegar á la supresión de
loi flujos sanguíneas, que es causa importantísima.

Ya habían presentado como causas del vómito de sangre
la supresión de las hemorragias, principalmente délos mens-
truos , Amatus Lusitanus y Salmutus (Cent. 11.a Hist 21).
Sobre este punto han insistido los au'ores que les sucedieron,
y son muchos los hechos que vienen en apoyo de semejante
proposición. Entre las 27 observaciones de que ya he hablado,
hay 5 en que se comprobó dicha causa, y conia particularidad
de que en todos estos casos terminó felizmente la afección,
no obstante que , como veremos en el artículo Pronóstico,
no siempre es tan poco grave. También merece mencionarse
la supresión de los demás (lujos sanguíneos, aunque sea úifi-
uitameute mas rara que las de las reglas.
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Con dicha supresión de los (lujos se ha querido compara1"
la curación demasiado rápida de los diversos fontlculoi ò de
las úlceras antiguas. Cítase principalmente la observación

Í
or Rhodms (Cent. II, obs. 65), de un caso en que sobrevino
i hemorragia en pos de la cicatrización de una úlcera de las

piernas; pero al ver que no puede saberse si también existia
una enfermedad orgánica del estómago y si hubo algo mas
que simple coincidencia, se conoce cuan insuficientes son esto»
datos. La misma reflexión es aplicable á Ia supresión di la
estilación , á la curación demasiado rápida de la tina , etc.

Algunas veces ha venido la gastrorragia durante el em-
barazo, que fue lo que se observó en dos casos de los que
tengo reunidos para dilucidar la cuestión que nos ocupa.
Entonces sucede alguna cosa análoga á In que se nota en la
supresión de las reglas.

Llegado es el caso de ocuparnos de las causas que podrian
llamarse orgánica!, ó próximas según algunos. De exprofeso
no hablo de la superabundancia de sangre admitida por cier-
tos autores, dei espesamiento de este líquido, de la obstruc-
ción de los vasos, ni del paso de la sangre del páncreas al
duodeno, y de este al estómago , quo es la teoria de Silvio y
de Etmuller; y aunque apenas pienso ocuparme d« la opinión
de Christiern Weissbach (Cura omnium Morb., de Vomi t u
Cruento), que tenia por una circunstancia que en la supre-
sión de las reglas favorece el vómito la comunicación de la
vena porta con las venas del útero, diré sin embargo alguna
cosa acerca del estado de la sangre, de los obstáculos al curso
de este liquido, y en particular de las letiones orgánicas que
frecuentemente se han encontrado en el estómago.

Suelen observarse hematemesis abundantes en aquellas
afecciones en que está demostrada ó supuesta solamente una
alteración de la sangre. Al espresarme así hago referencia á
los vómitos de sangre que se presentan en el escorbuto, en la
febre amarilla y en la p"ste ; hemorragias que solo tienen
ahora un interés secundario para nosotros con motivo de
que su descripción pertenece á otra parte. Por el contrario,
la hemorragia llamada constitucional, flujo que en ciertos
casos se manifiesta por muchos puntos del cuerpo al mismo
tiempo que en el estómago, es indudablemente de mucho in-
terés, á pesar de que no se han practicado las debidas inves-
tigaciones respecto del estado de la sangre en los casos de
este género.

Respecto de los olistáculoi mecánicos al curso de la
sangre, no tenemos hechos concluyentes que pongan fuera
de dada su existencia.
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Quedan en fin, como ya hemos dicho , las leiionei org&-
nicas; casi todas consistentes en una erosión del estómago,
cancerosa las mas veces, que ha invadido una arteria, la co-
ronaría casi siempre. Tantos hechos de este género posee
hoy dia la ciencia , que entre las 27 observaciones que he
reunido, 9 nos ofrecen ejemplos de semejante lesión , á mas
de los muchos que se han presentado á ia Sociedad anató-
mica. Con todo, puede suceder que la erosión de la arteria
esté producida por una úlcera de naturaleza no cancerosa.
Louis ha observado un ejemplo tanto mas notable, cuanto
que la ulceración tenia muy poca estension y solamente in-
teresaba una arteriola del estómago. Algunas veces hay que
examinar este órgano con cierta atención para descubrir la
lesión de que se trata: esto debe hacernos mas escrupulosos
respecto de las diversas causas que á la gastrorragia atribu-
yeran los autores antiguos, y nos resolverá algunas dudas
acerca de las numerosas hemorragias esenciales citadas en
las compilaciones. Mas arriba dejo dicho que las divisiones
de la hematemesis se establecieron principalmente atenién-
dose á lo etiología, y por tanto importa dar á conocer en este
lugar las quemas generalmente se han admitido. Martin
Solon (Diet, de Chir. et de Méd. prat., art. lltmaiemetit)
divide el vòmito de sangre en idiopàtico , que comprende la
hematemesis sucedánea y la crítica ; en esplánico, es decir
procedente de una alteración del estómago, que puede divi-
dirse en espontánea y traugmática ; y admite ademas una
hematemesis simulada. En el Dictionnaire de Me'decine está
dividida la gastrorragia según que hay simple exhalación de
sangre ó rotura de vaso.

Andrai admite en la gastrorragia las causas próximas si-
guientes: l.° un obstáculo mecánico á la circulación de U
vena porta: 2.° una irritación de la membrana mucosa gas-
tro-intestinal : 3.° una congestión sanguínea que no es ni
mecánica, como en el primer caso, ni determinada por un
trabajo de.irritación evidente, asi como sucede en el segundo:
i.0 ciertos estados de la singre en que hay tal modificación,
que tiende el líquido á salir por todas partes de sus vias nor-
males (Ana!. p:ith.) No es difícil ver cuánto dista de ser sa-
tisfactoria semejante división. En primer lugar, aún no ha
piieato la observación fuera de duda la existencia de la causa
primera: en cuanto á la segunda, si es verdad, como dice
Andra i , que ciertos venenos corrosivos producen hemate-
mesis, llegamos al caso de una irritación enteramente parti-
cular que no debe ocuparnos ahora: por último, la eoiigei-

TOMO v. 14



310 ENFERMEDADES DE LAS TUS DIGESTIVA*.

tion sanguínea, en vez de causa, es efecto. Así pues, solo
nos resta la cuarta especie . admitida por todo el mundo y
notable principalmente en los casos de hemorragia, llamadas
constitucionales.

La gastrorragia, lo mismo qua todas las hemorragias, ha
sido dividida en activa y pasiva, no obstante de que es muy
difícil, por no decir imposible, encontrar en la práctica la
aplicación de semejante división. Mas adelante espondré lo«
caracteres en que se ha creído reconocer la existencia de
ambas especies.

Reasumiendo, pues, solo debemos admitirlas divisiones
siguientes: hemorragia por exhalación, 6 sea sin lesión apre-
ciable de los tejidos del estómago (1), y hemorragia por
erotion. Pero ¿ habrá que atenerse á esta división al describir
los síntomas? Creo que no; por lo mismo que para el patólogo
no difieren sensiblemente los fenómenos. Con todo, al estu-
diar los síntomas de las enfermedades crónicas en que suele
presentarse la gastrorragia , manifestaré lo que distingue la
hemorragia por lesión profunda de los tejidos.

J. III—Síntomas.

Casi todos los autores describen del mismo modo los
síntomas de la hemorragia gástrica, y leyendo sus descrip-
ciones parece que los documentos de que han 'podido tomar
datos, son exactísimos y muy precisos ; pero si en vez de
contentarse con descripciones generales se examinan lo»
hechos , se echará de ver al momento que es bastante difícil
la adquisición de noticias positivas. Examinemos primero
los síntomas precursores asignados á esta hemorragia.

Síntoma» precursores. Son análogos á los de las demás
hemorragias, y consisten por lo tanto en sensación de calor
enei epigastrio, incomodidad, tensión insólita, y á veces
dolor bastante vivo en esta región; malestar, ansiedad, ten-
sión en los lomos , desorden mas ó menos manifiesto de lat
fondones digestivas, sabor á sangre, ó bien salado, y plenitud
y elevación del pulso en las hemorragias activas.

' Si examinando ahora las observaciones hacemos abstrac-
ción de los síntomas que anuncian la invasión de la hemorra-

(1) Debo repetir aquí que son tan raros los casos de este género«
como poco concluyanles los mas de los hechos citados por ejem-
plos ; y á tanto llega la imperfección de las observaciones, que al
fin be tenido que renunciar á estudiar por saparado tal«» lucho»,
como había pensado hacer.
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già, encontraremos que la sensación de calor en el epigastri»
solamente se ha notado en dos casos de los 23 que he reunido,
y que no muchas mas veces se ha manifestado la tension. No
así el dolor mencionado; se encuentra en 8 observaciones,
y en algunas se dice que fue violentísimo; bien es verdad,
que en 5 casos hay que atribuirte á la existencia de una en-
fermedad crònica exasperada, y no á la congestion que pre-
cediera á la hemorragia. La pérdida del apetito por muchos
dias antes, se cita en los 4 casos en que no había enfermedad
crónica ; á la que, por el contrario, pueden referirse los des-
órdenes de la digestión, como también los vómitos no san-
guíneos , y las náuseas que muchas veces fatigan á los enfer-
mos. Finalmente, en ningún caso se habla de sabor particular,
ni en ninguna observación se esponen los caracteres del
pulso; lo que ciertamente es chocante al ver cuánto se ha
insistido respecto al estado en que este se encuentra , consi-
derándolo como signo precursor de las hemorragias.

Vemos, pues, que distamos mucho de estar conforme*
acerca de la existencia de estos signos precursores, que sia
duda alguna han descrito ciertos autores, ateniéndose á casoí
particulares. Lo que sí nos consta es que muchas veces viene
bruscamente la hemorragia sin que pueda presagiarse su
aparición.

No hablo del enflaquecimiento, de la demacración, ni de
los demás síntomas de enfermedad crónica que algunos auto-
res mencionan , porque evidentemente son signos de una
enfermedad orgánica preexistente, que por título ninguno
pertenece á la gastrorragia.

Sintomas. Los de la hemorragia en sf no se han estudiad»
con mucho mas esmero que los precedentes: aquellos que,
según los autores, anuncian que la sangre se exhala en la
superfìcie del ventrículo, ó que se vierte en su cavidad por
un vaso ulcerado , son con corta diferencia los mismos que
dejamos espuestos, y con estos se les ha confundido. No
obstante, á estos se agregan, como signos de hemorragia
interna, las lipotimias, la palidez, el enfriamiento, el sudor
frió y viscoso que cubre el cuerpo, las horripilaciones y un
dolor vivísimo en el epigastrio. Si se consultan las observa-
ciones , se verá en efecto que á pesar de no habérseles
citado en los mas de los casos, pueden existir tales síntomas.
Así es que el dolor, fenómeno que faltei en casos en que des-
pués fue abundantísimo el vómito, apenas se menciona en
dos sugetos : lo mismo sucede respecto del titdor frío y de
os demás signos que acabo de esponer. Y no se infiera d«
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esto que carecen de valor, sino cuan importante es estudiar
bajo este aspecto la gastrorragia mejor que hasta ahora lo ha
sido. Hay otros síntomas de los que algunas veces también se
ha hecho mérito, y son los siguientes: sensación de fluctuación
en el epigastrio, agitación y ansiedad notables, náuseas, y
ese calor epigástrico que mas bien parece manifestarse como
signo de hemorragia interna que como síntoma precursor.

El sonido macizo en el epigastrio vendria indudablemente
á reunirse á los signos que acabo de esponer, si se hubiesen
examinado los enfermos en el acto de verificarse en el estó-
mago la hemorragia, sin espelerse aún la sangre al esterior;
pero casi nunca se nos llama para comprobar la existencia
de este signo , que va á ocuparnos mas estensamente ahora
mismo, hasta después de uno ó dos vómitos de sangre.

El vómito de sangre en sí se ha estudiado mejor, porque
casi esclusivamente ha fijado la atención de los autores. Pre-
séntense ó no los signos precitados, y que hayan cesado ó
preexistan todavía , principian los enfermos con algunas
náuseas, para arrojar en seguida, por los esfuerzos de vómito
y «in tos, mayor ó menor cantidad de sangre.

Esta cantidad es tan variable , que en las observaciones
vemos sugetos que espelieron de 28 libras á algo mas de 30
en dos dias, mientras que otros apenas arrojaron una libra
i pocas onzas.

De aquí se sigue que también varía mucho la violencia
eon que sale la sangre: individuos hay que después de muchos
esfuerzos para vomitar arrojan algunas bocanadas de este
líquido, en contraposición de otros que la arrojan á canoa
por la boca y algunas veces por las narices.

No siempre es uno mismo el color de la sangre. Cuando
sale negra , como muy frecuentemente sucede, indica en
cierto número de casos que ha permanecido en el estómago;
y en otros puede consistir en que se haya exhalado con este
color por la superficie del ventrículo. Algunos individuos, por
el contrario, arrojan un líquido rojo que presenta los carac-
teres de la sangre arterial: esto es lo que particularmente se
observa cuando la hemorragia procede de la erosión de una
arteria del estómago.

La consistencia de la sangre está en relación con los ca-
racteres que ya he manifestado. Así pues, cuando sale negra,
es lo commi que se presente en coágulos ó en grumos mas ó
menos resistentes ; si bien es cierto quo algunas veces per-
manece líquida lo mismo que si estuviese descompuesta. Pero
¿podremos, siguiendo á algunos autores, deducir de estos
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caracteres conclusiones acerca de la naturaleza de la sangre
exhalada? Es evidente que no, pues basta que el líquido
permanezca mas ó menos tiempo en el estómago para que
presente aspectos muy diferentes. »

Entre los casos que he reunido hay muchos en que se ha
comprobado que con la sangre vienen mezcladas sustancias
alimenticias mas ó menos alteradas por la digestión, ó redu-
cidas á pasta quimosa. Si mas á menudo hubiera recaído sobre
este punto la atención de los observadores, es probable que
mas frecuentemente se hubiese encontrado también esta mez-
cla , cuya existencia es importante para el diagnóstico.

¿Cuáles son los síntomas que acompañan al vómito de la
sangre? Asunto es este del que nada puede decirse aplicable
á todos los casos; porque tales síntomas dependen de circuns-
tancias tan diversas como lo son, la abundancia de la hemor-
ragia, el terror del enfermo, la mayor ó menor facilidad con
que se arroja la sangre, el estado en que anteriormente se
encontraba el individuo, y la causa misma de la hemorragia.

Relativamente á la abundancia, encontramos desde luego
que si sale muchísima sangre en un tiempo dado, se mani-
:fiestan los síntomas de las hemorragias escesivas, ó sean , la
debilidad, las lipotimias y la pequenez estremada del pulso.
Sin embargo , no ha de creerse que totalmente están liga-
dos estos síntomas á la abundancia de la hemorragia, .que no
aparezcan en circunstancias diferentes : sugetos se han visto
que con solo arrojar algunas bocanadas de sangre cayeron en
un síncope, al paso que otros han evacuado una cantidad muy
grande de este líquido sin esperimentar el mismo efecto. El
sobresalto y la emoción influyen mucho en la producción de
estos accidentes, y pasa en esta hemorragia lo que dijimos
respecto de la hemolisis. ,

Como algunos sugetos arrojan la sangre á medida que se
vierte en el estómago , faltan la sensación de plenitud y la
incomodidad epigástrica que se encuentran en aquellos casos
en que se acumula muchísima cantidad de líquido en el ór-
gano, antes de ser espelido. Concíbese, pues, que la ansiedad
y el malestar que resultan de esta plenitud del estómago
tienen que variar bastante, según los casos. Por lo demás,
este es un punto en que muy vagamente han fijado su aten-
ción los observadores.

Casi inútil es decir que en los sugetos debilitados por una
enfermedad larga, y sumidos en un estado de postración
considerable, produce la hemorragia los fenómenos precitados
«on mas facilidad que en aquellos que conservan todo ó casi
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todo su vigor; y de aquí se sigue, cuánto influye la cansa de
la enfermedad en la producción de estos fenómenos.

Tomemos por ejemp o los casos de hemorragia supletoria,

Í
se concebirá que, si es moderado el derrame de sangre,

ijos de producir estos accidentes, despeja al enfermo y le
pone mas ágil que lo que poco antes estaba: esto es lo que
se observó en aquel hecho citado por Trinqtiarella , en que
se presentó por mucho tiempo la gastrorragia suplementaria
sin causar ninguna incomodidad, y en otros muchos ejemplos
que podrían citarse.

Por el contrario, si la enfermedad es efecto de una afec-
ción crónica del estómago, que tiene profundamente alterada
la salud, se vé que bajo su influencia aumenta muy rápida-
mente la demacración y vienen todos los síntomas de abati-
miento. En f in , si, como sucede en ciertos casos de simple
ulceración que interesa una artéria, sobreviene la hemorragia
en un estado de salud casi perfecta, y si no es bastante abun-
dante para malar como de repente al enfermo, parece que
primero procura algún alivio, y no se torna alarmante, á no
ser que continúe ó repita.

Tales son los síntomas de la gastrorragia, cuando con
mas ó menos facilidad puede todavía arrojarse al esterior la
sangre; pero muy á menudo acontece que no pudiendo el
vómito despedirla del estómago, continúa derramándose en
el interior de este órgano, y entonces se observan los sínto-
mas de hemorragia interna, comunes á todos los casos del
mismo género, ó sean horripilaciones, enfriamiento de la»
tstremidades, sudor frio y viscoso, terror, desaliento, peque-
nez etcetiva, y gran frecuencia del pulso, lipotimias en fin,
y pérdida completa del conocimiento. En semejante caso, no
solamente puede uno asegurarse por la percusión de que la
sangre continúa acumulándose en el estómago; sí que á veces
•s dable seguir los progresos del derrame sin necesidad del
plexímetro.

Hay otro síntoma que merece mencionarse, y que desde
los primeros tiempos ha fijado la atención de los médicos:
tal es la presencia de la sangre en las deyecciones alvinas.—•
Es lo común que solo después de cierto tiempo de haber
cesado la hematemesis se presenten deposiciones sanguino-
lentas ; sin duda alguna porque posteriormente al último
vómito se derramará todavía alguna sangre en el estómago,
y pasa en seguida á los intestinos del mismo modo que ías
»aterías alimenticias. En tales casos está en gran parte des-
«omputsto la sangre, y dá á la materia de las cámaras un
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*»h>r negre, y muchas veces una fetidez escesíva. También
suelen encontrarse en las deyecciones alvinas coágulos bien
manifiestos. No siempre es fácil descubrir á primera vista la
sangre en las cámaras negras y fétidas; pero si habiendo
viciado el vaso que las contiene se vierte sobre la pequeña
parte que de ellas resta cierta cantidad de agua, se vé qué
vuelve á tomar el color rojo y el aspecto de sangre ; medio
de esploracion que indicó F. Hoffmann. Estas deyecciones
sanguinolentas suelen venir precedidas de cólicos mas ó meno»
vivos y de desarrollo de mayor ó menor cantidad de gas en
los intestinos.

Hay otros casos, diferentes de los espuestos, en que la
sangre se espele simultáneamente por boca y por ano ; esto
hizo que, como ya hemos visto, se diese el nombre cíe co-
lerà sanguinea a esta enfermedad.

Cuando la enfermedad termina por la curación, se vé pri-
mero que calma la ansiedad epigástrica, son mas raros y cesati
del todo los vómitos, y que después de doee ó veinte y cuatro
horas, rara vez mas tarde, aparecen las deyecciones sanguí-
neas; en el caso contrario, solo remiten en parte los síntomas',
se reproduce frecuentemente la hemorragia y sucumbe éa
En el enfermo, sea en el último vómito de sangre, sea á
consecuencia de acumularse repentinamente este líquido e«
«I estómago.

En igualdad de circunstancias, es tanto mas larga la con-
valecencia en los sugetos que han de restablecerse, cuanto
más abundante haya sido la hemorragia. Aunque esta cese,
éS muy frecuente que siga progresando la enfermedad orgá-
nica que la produjo y sucumban lentamente los enfermos.

Como precedentemente dejo dicho, lejos de poder siempre
tener por una enfermedad al vómito de sangre, algunas veces
disida uu mal estar mas ó menos considerable ; pero si pasa'
de ciertos límites y repite frecuentemente y coa cortos in-
tervalos la hemorragia, queda una anemia consecutiva con.
los caracteres que se le han asignado en uno de los artículos
precedentes ( Vea se tomo 4.°, artículo Anemia).

$.IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

En cierto número de casos es fulminante esta hemorragia:
tan sumamente abundante es el vómito de sangre, que salta
el líquido con violencia por boca y narices, y sucumbe «1
enfermo antes de poder socorrerle. Aunque principalmente
es en los casos de rotura ó de perforación de una arteria
cuando la muerte llega del modo que hemos dicho , casi de
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repente, algunas veces sucede lo mismo, no obstante ser
poco abundante ó no existir el vómito, á causa de que en-
tonces se efectúa una hemorragia rapidísima que distiende
súbitamente el estómago. En casos de esta naturaleza se ha
•visto que la sangre suele formar un coágulo bastante firme
para conservar después de su extracción la forma del ór-
gano.

Pero muchas mas veces se efectúa la hemorragia con mu-
chas repeticiones , entre las que median intervalos muy va-
riables en que por lo regular se observan fenómenos morbo-
•os mas ó menos notables. De las observaciones que he reu-
nido hay algunas en que se cuentan cuatro ó cinco vómitos de
sangre en las veinte y cuatro horas, y otras de solo uno cada
dos ó tres dias.

De lo dicho resulta que es de las mas variables la dura-
ción de esta hemorragia , si se considera que puede matar en
algunos instantes ó prolongarse por muchísimos dias. Las
hemorragias supletorias que vienen en las épocas de los mens-
truos, pueden persistir por largos años ; y aunque son muy
raros , se cuentan también casos de otro género en que ha
sucedido lo mismo respecto de la duración : J iar tol in (Cent.
III, hist. 36) cita la observación de un hombre que durante
treinta años tuvo un vómito considerable de sangre, conser-
vándose sin embargo saludable.

Las mas veces es funesta la terminación de la enferme-
dad; y fácilmente se concebirá la causa, si se atiende á que,
como mas arriba dijimos, proviene en muchísimos casos de
una causa orgánica grave, ó bien de una lesión arterial que
no tiene remedio.

5- V.—Lesiones anatómidhs.

En el estómago de los stigetos que sucumben á la gas-
trorragia se encuentra una cantidad variable de sangre , ya
líquida, ya en grumos y mezclada , según las circunstancias,
con alimentos , con materia quimosa ó con mucosidades ; lí-
quido que ordinariamente se presenta negro á causa de su
permanencia en el estómago. En muchos casos se han en-
contrado inf i l t radas de sangre y equimosadas las paredes de
esta viscera, en contraposición de otros, pero muy raros, en
que habiéndose efectuado la hemorragia por simple exhala-
ción , no se ve absolutamente lesión alguna en las visceras.
Louis me tiene dicho que se le ha ofrecido un caso de este
género.

Mas arriba dejo manifestado que la ulceración es una caus«
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frecuente de la gastrorragia; ulceración que, como casi siem-
pre es de naturaleza cancerosa, presenta todos los caracteres
del cáncer ulcerado. Con motivo de tener que esponerlos en
nno de los artículos siguientes, me limitaré á decir que fre-
cuentemente se encuentran dichas úlceras encima de tumores
escirrosos ó encefaloideos, como de ello cita Latour muchos
ejemplos; y que en otros casos , por el contrario, solo se ve
una ulceración pequeñísima, situada en el trayecto del vaso,
de bordes duros y elevados ó sin carácter ninguno de cáncer.
Un caso se presentó á la Sociedad Anatómica en que existia
una ulcerila de este género, tapada, igualmente que la aber-
tura de la artèria , por un coágulo que debió formarse en los
últimos momentos de vida. Unas veces está alterado el tronco
de la arteria coronaria, otras solamente una arteriola; cir-
cunstancia que en los casos que conocemos no ha producido
diferencia notable ni en la rapidez ni en la abundancia de la
hemorragia.

También se citan como lesiones pertenecientes á la gas-
trorragia , alteraciones orgánicas profundas del hígado, del
bazo , del páncreas , en una palabra , de los órganos vecinos.
En casi todos estos casos provenia la hemorragia gástrica de
haberse abierto una úlcera en el interior del estómago. No
me estiendo mas en la descripción de estas lesiones, porque
no resultarían ningunos otros detalles importantes para la
práctica.

J. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

En los tomos primero y el segundo de esta obra in-
sistí tanto al tratar de la epistaxis y de la hemotisii acerca
del diagnóstico diferencial de estas afecciones y de la que nos
ocupa, que seria una repetición inútil reproducir ahora todos
los caracteres que las distinguen. En vista de esto me limi-
taré á consignarlos en el cuadro sinóptico.

¿Hay alguna otra enfermedad con la que pueda confun-
dirse la gastrorragia ? Antes de responder se necesita distin-
guir de casos , porque efectivamente varía la cuestión según
que hay vómito de sangre ó hemorragia interna. Examine-
mos primero los casos de romito sanguíneo mas ó menos
copioso.

Una verdadera hematemesis puede ser hija de otras en-
fermedades : el doctor Yates ( in Makintosh' s, Principles of
Phyiic., edic. de 1831, tom. l.°) refiere el caso en que una
caverna pulmonar en comunicación con el esòfago fué causa
de «n vómito de sangre abundantísimo que se llevó al en-
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fermo en pocos instantes, y ya he citado yo hematettiesis
producidas por la rotura de un aneurisma en el conducto ali-
menticio. ¿ Es posible conocer en casos de este género dé
dónde dimana la sangre vomitada? Aunque á primera vista
parece que un examen atento de la región epigástrica puede
conducirnos á este resultado , no siempre sucede así, como
lo prueba el hecho recien citado de Yates. En efecto, la
autopsia presentó un coágulo voluminoso que llenaba todo el
estómago ; y si durante la vida hubiera podido examinarse
la región epigástrica, se hubiesen encontrado los signos de
un derrame en el ventrículo, y lejos de evitar el error este
examen, haría que en él cayésemos. Solo nos es dado llegar
al diagnóstico diferencial mediante el estudio de los antece-
dentes del enfermo , y por los síntomas que desarrolla la en*
fermedad de los pulmones ó de la artéria. Por tanto, en un
caso parecido al de Yates, podrán conducir al diagnóstico:
la tos, la preexistencia de una hemolisis , los esputos puru-
lentos, la demacración, en una p.ilabra , los síntomas de la
tisis pulmonar. Concíbese, sin embargo, cuántas dudas deben
quedar; porque al fin no es absolutamente imposible tomai1

una tisis por una verdadera gastrorragia.
Alguna mas certidumbre habrá en los casos de aneurisma

de la aorta, si se considera que no es muy raro que talea
tumores terminen abriéndose en el esófago, y que entonces,
como la sangre no se deposita en el estómago , si que rá-
pidamente es arrojada al esterior y se presenta con los carac-
teres arteriales. Por lo demás estoy distante de disimular todas
las dificultades de estos diagnósticos, que aún no están bastan-
te bien determinados para que yo crea de mi deber colocarlos
en el cuadro sinóptico.

Relat ivamente á las diversas especies de gastrorragia, Se
presentan otras cuestiones. ¿Es posible en todos los casos
saber cuáles son la naturaleza y la causa próxima del vómito
de sangre ? No quiero tratar de establecer distinciones entre
la gastrorragia activa y la pasiva, porque las observaciones
no.se han recogido del modo adecuado para ser estudiadas
bajo este aspecto, y se sabe ademas que no puede obtenerse
ningún resultado positivo. Pero ¿será dable conocer si et
idiopàtica ó sintomática la gastrorragia ? En el caso de .ve-
nir en pos de desórdenes digestivos muy prolongados ó de
una demacración profunda y en un enfermo que haya pre-
sentado signos de cáncer del estómago, tales como dolor,
tumor en el epigastrio, etc., puede presumirse qué la he-
morragia es efecto de la ulceración del cáncer. Sin embargó,



GASTRORRAGIA. 219

tengamos presente, aun en los casos de este gêner«, que
puede verificarse una verdadera exhalación de sangre en la
superficie del estómago , estando exento de carcinoma. Vése
pues que todavía se halla bastante oscuro este diagnóstico.

Las hemorragias supletorias, por el contrario, pueden ser
reconocidas si sobrevienen en las épocas en que deben correr
las reglas, y si después de una suspensión mas ó menos
larga de los menstruos, produce un alivio manifiesto la in-
vasión de la hemorragia.

En todos los demás casos no es dable en el estado actual
de la ciencia decir de qué causa próxima procede la gas-
trorragia: nada puede inferirse del color de la sangre, pues,
como mas arriba vimos , la simple permanencia de este lí-
quido en el estómago basta para alterarle; nada de la abun-
dancia de la hematemesis , porque tan copioso ha sido el
flujo en casos de simple exhalación, como en los de ulcera-
ciones y perforaciones arteriales ; en una palabra, hay dudas
acerca <le este particular que acaso nunca podrán disiparse.

Queda , eti f i n , la última parte, que por cierto es de
importancia. Cuando cesa el vómito de sangre, ¿ cómo se
conocerá que continúa efectuándose en el estómago la he-
morragia? Tomando á la vez en consideración los síntomas
locales y los generales ; fenómenos que voy á dar á conocer
en el cuadro sinóptico.

CUADRO SINÓPTICO DEL BIAGNÓSTICO.

Primeramente paso á reproducir los diagnósticos dife-
renciales de la gastrorragia, de la epistaxis y de la he-
matemesis.

i." Signos distintivos de la gastrorragia y de la epistaxis,
cuando en tita se arroja por la boca sangre que ha sida

tragada.

GASTRORRAGIA.

Conmemorativos: muchas veces
preexistencia de tintomas pro-
cedentes del estómago : dolores,
desórdenes en las digestiones, etc.

Vómitos de sangre no precedi-
dos de hemorragias nasales.

Ningún vestigio de sangre en
las fosas nasales.

EPISTAXIS.

Conmemorativos: ningún sin-
tonía por parle de las vias diges-
tivas.

Hemorragias nasales antes de
los vómitos de sangre. . ..

fastigios de sangre, coágulos
blandos ó secos ya en las fosa«
nasales.
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Véanse adernas las reflexiones que siguen á este diagnós-
tico diferencial en el tomo I de la obra (pág. 36.)

2.° Signos distintivos de la gastrorragia y de la hemotisis.

GASTRORRAGIA.

Sangre negra en coágulos
blandos, difluentes algunas veces.

Sangre arrojada por vómitos
precedidos de náuseas, pesadez
epigástrica, unasensacion de fluc-
tuación, dolores de estómago etc.

Sonido macizo en la región
epigástrica.

Materias alimenticias mez-
cladas con la sangre.

Deposiciones ne/¡ras, fétidas,
con sangre, después de la he-
morragia.

Nada de estertor subcrepi-
tante en el pecho.

HEMOTISIS.

Sangre roja, espumosa en los
mas de los casos.

Sangre arrojada á continuación
de esfuerzos de los mas ó menos
considerables.

No hay sonido macizo en la
región epigástrica.

Sangre pura ó mezclada con
los esputos.

Cámaras naturales después
de la hemorragia.

Estertor subcrepitante en ma-
yor ó menor estension del pecho.

3.* Signos distintivos de la gastrorragia idiopàtica , y de la
sintomática.

GASTRORRAGIA IDIOPATICA.

Desórdenes de la digestion,
nulo» ó muy recientes.

No hay demacración mani-
fiesta.

Ningún signo de tumor can-
ceroso del estómago.

GASTRORRAGIA SINTOMATICA.

Desórdenes de la digestion ma»
ó menos prolongados.

Demacración mas ó menos
profunda.

Dolor y tumor en el epigastrio.

Repito que sé cuan incierto es este último diagnóstico)
y por tanto solamente le doy como espresion muy genera"
de los hechos, amonestando ademas al lector que no olvide
todas las restricciones que acerca de él he establecido ya
precedentemente.

No tengo necesidad de recordar los caracteres propios
para reconocer la gastrorragia supletoria ; pero voy á espo-
ner los signos de aquella en que la sangre se »cumula en el
estómago sin qu« se arroje al esterior.
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4.° Signos que indican que continúa la hemorragia, habiendo
ya cesado el vómito de sangre.

Ansiedad, malestar, peso , fluctuación y dolor en la región epi-
gástrica.

Enfriamiento de las estremidades, horripilaciones, sudores frios
y viscosos.

Debillidad, lipotimias , sincopes.
Pulso pequeño, miserable, filiforme.

Pronóstico. Todos los médicos creen que es gravísima
la hemorragia gástrica ; y aunque mas arriba tengo citados
algunos casos en que, sin ser supletorio , se reprodujo por
muchos años el vómito de sangre , conservándose la salud,
estos casos sin embargo han de mirarse como enteramente
escepcionales. La menos grave de todas las gastrorragias es
la supletoria de los menstruos, en vista de que terminó por
la curación en los casos que he reunido. Pero guardémonos
de pronosticar favorablemente antes de haber estudiado bien
la enfermedad : por ejemplo , si habiéndose suprimido los
menstruos en las mujeres cancerosas sobreviene la hemorra-
gia gástrica, puede creerse que es un flujo supletorio, y sin
embargo no tardan los progresos de la enfermedad en ma-
nifestarnos qué es infundada la esperanza que concibiéramos.
Hay otros casos en que procediendo la hemorragia de una
lesión del estómago, impide que aparezcan las reglas en la
época acostumbrada; y he aquí otra fuente de errores. Re-
sulta, pues, que solamente deberá haber verdadera seguridad
cuando efectuándose la gastrorragia en épocas fijas lleva
mucho tiempo de presentarse sin alterar la salud , y con
doble razón si procura un alivio notable. Estas reflexiones
son también aplicables á la gastrorragia que viene en el curso
del embarazo.

$. Vil. —Tratamiento,

Aunque muy pocos autores se hayan ocupado del trata-
miento particular de la gastrorragia, y casi todos remiten al
lector al de las hemorragias en general, se convendrá sin
embargo en que vale mas esponer las medicaciones que se
les han opuesto al tratar de cada una de estas afecciones,
puesto que tienen caracteres propios, y exigen tratamiento
diferente, si no en su esencia, al menos en el modo de apli-
carle. De otra parte ¿con qué derecho se establecen preceptos
generales cuando aún no se ha pensado en dedicarse á estu-
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(liar completamente hechos particulares ? Creo pues de mi
deber presentar en este artículo muchísimos detalles, que
estoy seguro no parecerán inútiles.

Emisiones sanguíneas. En esta, como en todas las he-
morragias, se han usado las emisiones sanguíneas ; y he aquí
que al momento se presenta una cuestión particular. Casi
todos los autores recomiendan que no se emplee este medio
á no ser en los casos de gastrorragia activa; y si es preciso
este precepto, ¿ no resulta evidentemente que nos encontra-
remos mas confusos, puesto que, como mas arriba dije, es
en estremo difícil decidir si en ciertas circunstancias es activa
ó pasiva una hemorragia? Vale mas, por consiguiente, ha-
cerse cargo del estado del enfermo y de la causa de la enfer-
medad cuando haya de recurrirse á este medio ; si el sugete
es vigoroso, pletórico, y se trata de una hemorragia suple-
toria en que la 4etnasiada pérdida de sangre parezca exigir
derivación, puede echarse mano de la sangría mas resuelta-
mente que en otros casos. Esto es al menus Io que nos
enseñan los autores; porque ni con mucho se ha fijado posi-
tivamente el valor de estas evacuaciones en la gastrorragia.

Sj se quiere tener la prueba de lo que dejo dicho, no hay
sino recorrer cuanto respecto de esta materia nos ensenan
los autores. Unos, tales como Bangius (Prax. me'd.), J. Hoff-
mann (Op. orna., Thés. mèi.. de Vomit, cruent., supl. sec.;
Gen., 1760), Storck (Krankh. der Weibe, vol. 2.°), y no
pocos de los que les han seguido, quieren que se use la
sangría general con bastante resolución; y otros, comoTissot
(OEuv. compi., tomo 5.°), y Quarin (de ¡Uorb. chron.) no
conceden mucha influencia á este medio de tratamiento. Si
en vez de hablar estos autores de todas las gastrerragias en
general se hubiesen atenido á casos diferentes, quizá se di-
ferenciarían algo sus conclusiones; pero nada es menos cierto
que no hay ningún dato positivo relativamente al valor de
la sangría.

¿Han de ser cortas, pero repetidas con frecuencia, las
sangrías generales, como queria Sauvages, ó bien se procu-
rara desviar por una sangría copiosa la sangre que fluye hacia
el estómago? Concíbese que no es dable contestar hasta que
por nosotros lo efectúe un buen número de observaciones
exactas; pero podemos decir de antemano que no son tan
indudables los efectos favorables de la sangría, que nos ha-
llemos autorizados para sacar de repente gran cantidad de
singre en una afección en que con tanta facilidad sobreviene
la anemia. En cuanto al lado en que debe abrirse la vena, ya
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no se ere« hoy dia en la necesidad de elegir el izquierdo
cuando padece el bazo.

Frecuente ha sido aplicar en los casos de gastrorra-
gia langttijuelat al ano, á fln de verificar una derivación.
Citase uno, observado por Lespagnol, en que se atribuye la
curación del vómito de sangre á esta aplicación ; pero sa
conoce que por muy evidente que de otra parte sea un solo
caso, no puede servir para decidir la cuestión. Ello es que
bastan de veinte á treinta sanguijuelas. Entre las observa-
ciones que he recogido, hay algunas en que se puso en prác-
tica este medio, sin que en la apariencia tuviese ningún efecto
inmediato digno de anotarse. Sobre la región epigástrica se
han aplicado ventanas escarificadas, medios á que son análo-
gas las secas, que tienden á llamar la sangre hacia la piel, y
pueden aplicarse en el epigastrio, á los lados de la base del
pecho , ó bien en la espalda.

Refrigerantes. Los medios de este género, usados en todas
las hemorragias, no se han olvidado para la gastrorragia.
Como en esta enfermedad pueden llegar directamente los
refrigerantes al asiento del mal, se ha prescrito con este
objeto beber agua fría y derretir hielo en la boca; y no con-
tentándose por lo común con la ingestión de líquidos fríos,
se ha aplicado también hielo sobre el epigastrio. Pittschaft
refiere que los antiguos ordenaban aplicar sobre la laringe
una vejiga llena de agua helada; medio que es el análogo de
la aplicación del frió sobre los testículos en los casos de
epistaxis. ( Véase tomo l.e, articulo Epistaxis.) Aunque no
puedan las observaciones revelarnos cuál es el efecto positivo
del frió en la gastrorragia, no nos es permitido dejar de
usarle, en vista de sus resultados, en los casos del mismo
género, con la sola diferencia de que la sangre procede de
otros órganos. F. Hoffmann cita el caso de haberse detenido
una hematemesis bastante copiosa á beneficio de la inmer-
tion de pies y manos en agua fría.

Ácidos. Estas sustancias han debido usarse necesaria-
mente en la gastrorragia, al ver que desde tiempos remotos
se las recomienda. Si pudiera establecerse positivamente una
distinción entre las gastrorragias activa y pasiva, es probable
que encontrásemos que los ácidos convienen principalmente
en la última; pero faltando datos precisos, solamente nos es
dado presentar generalidades.

Entre los ácidos vegetales, el zumo de limón, el vinagrt
dilatado en agua, ú oxicrato , y el zumo de granadas, son
los que principalmente se han usado. Marx recomienda «I
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aijiia saturada de gat ácido carbónico ; medicamento que
puede tener el doble efecto de contener la hemorragia y
oponerse á los vómitos.

Aún se han administrado mas frecuentemente los ácidos
minerales, recomendados por Vicat y Vogel. En lo concer-
niente á dosis y fórmulas, remito al artículo Epistaxis
(tomol.0), donde quedan espuestas. J. Frank afirma que
ha obtenido efectos sorprendentes de la pulpa àcida de tama-
rindo«, unida con goma arábiga, del modo siguiente :

R. Pulpa de tamarindos 2 onzas.
Goma arábiga 3 dracmas.
Azúcar blanco 2 1¡2 ídem.

Caliéntese durante algún tiempo con suficiente cantidad de agua
y cuélese.

Dos onzas cada dos horas.

J. Frank no trae ninguna observación en apoyo de este
tratamiento.

. Astringentes. El que mas se ha usado de todos es »1
acetato de plomo. Ya habia recomendado Barthold (Med.
and. phys. Journ. Philadelph.) este medicamento, que ad-
ministraba en polvos así como sigue:

R. Acetato de plomo 4 granos.
Goma arábiga 1 dracma.

Mézclese exactamente.

Divídase en doce partes iguales, de las que se tomarán tres
al dia.

Dentón (The Lond. Med. Rfposit., tomo 20; 1823) pres-
cribía el acetato de plomo á dosis tan altas, como se vé en la
fórmula siguiente, recomendada por él:

U. Estracto seco de cicuta 5 granos.
Acetato cíe plomo 3 ídem.

mézclese.
Tómese esta dosis cada dos boras.

Otras veces se administraba este medicamento en dife-
rente forma : así es que Laidlaw preconiza contra la hema-
tcrnesis la poción siguiente, en que el acetato de plomo está
unido á otras sustancias elogiadas también.
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R. Acetato de plomo 16 granos.
Tintura de opio 1 dracma.
Acido acètico debilitado 2 onzas.
Agua destilada 2 1[2 ¡dem.

Mézclese.
Para tomar una cucharada cada cuatro horas.

Triste es, y lo repito, que la imperfección de las obser-
vaciones no permita investigar cuáles son los efectos reales
de este medicamento, ni cuáles sus inconvenientes.

Fácil seria aumentar la lista de los medicamentos de este
género con citar la práctica de los médicos de los siglos
pasados, que empleaban el corai /ojo , la tierra sellada, el
bolo de Armenia, etc.; pero estos medicamentos no tienen
bastante importancia para que repita lo que de ellos he dicho
al tratar de la epistaxis. Hay otros, por el contrario, de que
importa hablar, y son: la ratania, el centeno corniculado y
el tonino.

La ratania se ha usado menos en esta hemorragia que
en casi todas las demás, y sin embargo en una de las obser-
vaciones que he reunido encuentro un hecho que parece
probar su eficacia. En un caso observado por el doctor Havy,
notable por la demacración del enfermo y por la gravedad
de los síntomas preexistentes , medió que siempre que se
recurrió al uso de una poción en que entraba la ratania, se
detuvo la hemorragia , que era cíe las que se reproducen
muchas veces. Con todo, hay que confesar que dista mucho
de bastar este caso, pues, como hemos visto, es marcha
natural de la gastrorragia detenerse para reincidir después,
y que bien pudo no haber entonces sino una simple coin-
cidencia.

Podrá prescribirse la poción siguiente:

R. Estrado de ratania. . . de 1 escrúpulo á l dracma.
Agua de rosas 4 onzas.
Jarabe tariárico 1 idem.

El cornezuelo de centeno se ha administrado en polvo,
bien solo, bien mezclado con el lanino ; en cuyo caso pueden
darse ambos medicamentos asociados de este modo:

R. Ci:nleno comí, ¡¡lado 20 granos.
Tíinino 10 ídem.

Divídase en dos pápelos para tomar uno por la mañana y otro á
la tarde.

TOMO v. 15
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Sin embargo, estos medicamentos se han administrado
muchas menos veces en la gastrorragia que en la mctrorragia,
en cnya historia nos volveremos á ocupar de ellos.

Estípticos. Entre los que se han usado hay que citar
principalmente el alumbre, el sulfato de hierro y el de cobre.
Pero como ninguno de los autores que le recomiendan han
entrado en los detalles que pide este particular, estoy porque
no deben presentarse todas las fórmulas, á causa de que al
mismo tiempo de no ser cierta la inocencia de estos medica-
mentos , no hay pruebas positivas en favor de su eficacia.
Me contento, pues, con presentar la siguiente, propuesta
por J. Frank :

R. Alumbre 1 escrúpulo.
Mucílago de goma arábiga.. . 1 onza.
Jarabe de canela 1(2 idem.
Agua común IjS libra.

Para tomar á cucharadas.

Hay algunas sales de hierro, y en particular el carbonato,
que han sido recomendadas por Hoffmann y Tissot. En los
easos en que se atribuye la enfermedad á la supresión de las
reglas, es cuando están indicadas las preparaciones ferrugi-
nosas. Según F. Hoffmann, ha sucedido muchas veces que
al hacer que reaparezcan los menstruos á beneficio de este
medicamento, se ha visto cesar para siempre la gastrorragia;
pero volveré á tocar este punto cuando hable del tratamiento
propio de la gastrorragia supletoria.

Antiespasmódicos y narcóticos. También se ha recurrido
á los antiespasmódicos y á los narcóticos, entre los que nin-
guno se ha usado con mas frecuencia que el opio. No se está
conformes respecto de la preparación opiada que conviene
administrar: hay quienes, siguiendo á J. Frank, quieren que
se dé el opio en la emulsión siguiente :

R. Opio puro 1 grano.
Emulsión arábiga 6 onzas.

Para tomar á cucharadas.

Algunos recomiendan unir el opto á los ácidos minerales;
otros quieren que nos limitemos á ordenar lavativas lauda-
nizadas, elevando la dosis de láudano á quince gotas para
una lavativa de cuatro on/as de cocimiento de malvas (José
Frank); Vogel sustituye el láudano con un cocimiento de
hojas de beleño. Imposible será decir si entre estas prepara-
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dones hay algunas quo sean mas útiles que otras: lo cierto
es que muchos autores han puesto CMI uso los narcóticos, y
fácilmente se concibe por qué , si se atiende á que es impor-
tante procurar la quietud de los órganos que padecen en esta
afección.

Kcemrnerer (del uso de la belladona contra los vómitos de
sangre; Bul l , des Se. méd., muyo 1823) prefiere la belladona
al opio, y afirma haber obtenido de su uso resultados tan
reales como felices.

Entre las objeciones que se han opuesto á la medicación
narcótica, y pr incipalmente al opio, la única que es impor-
tante dar á conocer aquí es la de J. F rank , quien temia que
al suprimir las deposiciones ventrales, determinase este me-
dicamento la retención de los coágulos sanguíneos en el tubo
intestinal ; pero es evidente que semejante temor no debe
disuadirnos de combatir con los narcóticos la hemorragia,
pues que de ningún modo está probado que la retención de
los coágulos tenga tales inconvenientes , al paso que son
indudables los de la reproducción de la hemorragia.

Vomitivos, ¿Deben emplearse vomit ivos en la gastrorra-
gia? lin concepto del Dr. Sheridan no hay que dudarlo. Dos
casos refiero este autor (Franch, of ! lie Assoe, of fellow» and
licent ; D u b l i n , 182V) en que la hemorragia gástrica cedió
despues de la adminis t rac ión de la ipecacuana á dosis de
vomi t ivo ; ¿pero qué par te tuvo el medicamento en esta ter-
minación fe l i z? dichos casos no están suficientemente espe-
cificados, y así es que no puede contestarse. Para cualquiera
que lea atentamente las observaciones, será evidente que no
puede uno fallar de un modo tan positivo respecto de la in-
fluencia de los vomit ivos en esta enfermedad , y que son
justos, por el contrario, algunos temores relativamente á las
consecuencias de su adminis t rac ión , al menos en muchos
casos. Por ejemplo, si la sangre se vierte por una ulceración,
¿no es evidente que descargando de los coágulos al estómago,
se tiende á favorecer la hemorragia mas bien que á detenerla?
Estas consideraciones bastarán para hacer muy prudente al
práctico, al menos basta que vengan á deponer en favor de
esta medicación mas observaciones y mas exactas. Añadamos,
por ú l t imo, ([uè casi siempre se ha usado de la ipecacuana,
medicamento que lia prescrito el doctor Mez á la dosis de 3
granos cml" hora.

Otros médicos quieren que para provocar el vómito no
se paso de titilar la campanilla y el istmo de las fauces.

A los purgantes se ha recurrido muchas menos veces.
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Portal (Mem. de la Soc. d'Èmul., tomo 2.°) se ha opuesto á
su uso, cuyos inconvenientes ha manifestado, y se contenta
cou administrar minorativos suâtes. 3. Frank propone el
siguiente:

R. Raiz de ruibarbo l 1[2 escrúpulo.
Goma arábiga 1)2 onza.
Miel pura l idem.
Agua 10 idem.

Hiérvase por una media hora, y tómese á cucharadas.

Me limitaré á advertir que no tenemos ninguna prueba
de la utilidad real de los medicamentos de este género, ni
tampoco de que pueden presentar los inconvenientes de los
precedentes.

Diferentes medios. Es evidente que los hechos son im-
perfectos para darnos la menor idea acerca del valor de otros
muchos medios, como los vejigatorios sobre el abdomen , las
unturas en la misma región con un linimento alcanforado y
oleoso, á modo de Hoffmann; el agua de lawrel-cerezo, el
aceite de trementina, la ciento en ramn , etc.

Tratamiento de la gastrorragia en sus diversos periodos.
Acabo de dar á conocer el tratamiento de la gastrorragia

durante los vómitos de sangre; pero iqué debe iiacerse en los
intervalos, principalmente cuando existen los sintomas pre-
citados? Para responder á semejante pregunta, necesaria-
mente hay que dis t inguir de casos : si inspeccionando atenta-
mente llegamos á convencernos de que continúa efectuándose
la hemorragia en el interior del estómago, es menester in-
sistir con perseverancia en los medios precedentes; porque
efectivamente no es lo esencial oponerse al vómito de sangre,
sino detener el derrame en su origen. Por el contrario, si se
reconoce que este no cont inúa, y que la ansiedad, el peso
en el epigastrio, etc., dependen de ¡a plenitud del estómago,
é indudablemente de coágulos contenidos en la cavidad, ¿con-
vendrá descargar dicho órgano? Por lo que mas arriba dejo
dicho debe comprenderse todo el peligro qm- puede haber
siguiendo esta práct ica; pues si bien los síntomas producidos
por coágulos en el estómago suelen ser molestísimos, nada
son sin embargo en comparación con el peligro que se corre
provocando otro derrame sanguíneo cuya abundancia no
puede proveerse. Por tanto, los únicos medios á que debemos
recurrir eu semejante caso son : la quietud absoluta, la apli-
cación del frió sobre el epigastrio, y del hielo en la boca.
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dejando al estómago el cuidado de descargarse después de
las materias que contiene. Acaso no sucederá así si está su-
mamente distendido este órgano, y de ello resulta un mal-
estar escesivo. Por desgracia la observación nada nos enseña
acerca de este punto.

Al describir los síntomas dije que los cólicos y el desarrollo
de gas en los intestinos, fenómenos que anuncian que la
sangre pasa del estómago á la parte interior del tubo diges-
tivo y preceden á las deyecciones sanguinolentas, se efectúan
por lo general algun tiempo después de cesar el 'vómito;
pues en semejante caso se recomiendan para favorecer las
deyecciones, lavativas purgantes pequeñas, que bajo este
aspecto pueden tener efectivamente u t i l idad aunque solo sean
medios coadyuvantes. También l lenan esta indicación las
simples lavativas emolientes repetidas cuanto necesario sea.

Cuando cesa del lodo ti romito do sangre aún todavía no
ha terminado el t ratamiento en la mayoría de casos, lin
efecto , muchas veces hay que emplear medios propios para
restablecer las fuerzas del enfermo profundamente debilita-
das, y en ocasiones es menester recurrir á medicaciones
particulares para combatir la causa misma de la hemorragia.
La anemia que resulta de las pérdidas abundantes do sangre,
y la debilidad consiguiente, se combateu con los íú .icos y los
analépticos, entre los que se usan pr inc ipa lmente la qu ina y
los caldos animales. Si es rebelde la anemia y tiende á pro-
longarse, hay que tratarla como se ha dicho eu el art ículo
consagrado á esta afección (véase tomo i.°, artículo Anemia).
Es, pues, inútil insistir sobre este punto: no así relativamente
á la segunda parte de la cuestión que acabo de entablar,
porque se conoce cuan importante es prevenir la vuelta de
un accidente tan grave como la gastrorragia. Esto nos con-
duce á decir dos palabras del tratamiento de las diversas
especies de la enfermedad.

Tratamiento de la gastrorragia supletoria.

La gastrorragia que resulta de la supresión délas reglas,
cuando de otra parte no hay síntomas de una afección cró-
nica que dé razón ni de la supresión del flujo natural, ni de
la aparición de la accidental , no debe detenerse, á no ser
que la cantidad de sangre espelida esceda en mucho á la del
llujo menstrual. Cuando cesa la hemorragia , se tratará de
restablecer el flujo normal por los diversos medios conocidos;
así es que se pondrán en práctica la aplicación de algunas
sanguijuelas en las partes genitales hacia la época de las



230 ENFERMEDADES DE I-AS VIAS DIGESTIVAS.

reglas, el vapor de agua dirigido á 'a pelvis, y los emena-
gogos algo violentos. Tissot quiere que en semejantes casos
se empleen los ferruginosos; pero Cullen se opone á que se
recurra á este medicamento y á los que se administran para
restablecer los menstruos, porque dice que son propios para
tornar mas violenta la hematemesis activa que en tales casos
hay. Es de sentir que los médicos que han tocado este punto
no sostengan con hechos su opin ión: entre tanto los temores
de Cullen parecen exagerados.

Se ha visto, y de ello cita un ejemplo notahle Lanzoni
(Ephem. Acad. Natur. Curios., cen. 1.a, obs. 41), cortar el
matrimonio un vómito de sangre supletorio que se habia re-
producido en muchas ocasiones; en tales casos, ó es la
reaparición de los menstruos el fenómeno que coincide con
la cesación del vómito, ó lo es el embarazo.

Tratamiento de la gastrorragia durante el embarazo

¿Habrá que recurrir á un tratamiento particular en el
caso devenir durante el embarazo la hemorragia gástr ica?
Se carece de pruebas. Cuidar de que no sea demasiado abun-
dante y calmar al enfermo , son las precauciones que han de
tomarse; y para moderar la abundancia de la hemorragia se
usarán los medios precitados.

Tratamiento de la ijastrorragin escorbútica.

Ya hemos visto que el vómito de sangre se observa en
sugetos que presentan signos de un estado escorbútico. En
semejante caso hay que insistir en la administración de los
ácidos minerales, sostener las fuerzas con los tónicos, y usar
de los diversos medios espuestos en el artículo Escorbuto
(tomo 3.°) ; medios que también son oportunos en los casos
de hemorragia llamada constitucional.

Accidente de la gastrorragia que es menester conocerle para
remediarle prontamente.

Durante el vómito de sangre puede venir un accidente
que es importantísimo conocer, y de él refiere un ejemplo
notable P. Frank. En efecto, vomitaba copiosamente sangre
un sugcto, cuando habiéndose detenido grandes coágulos de
sangre en el istmo de las fauces y en la boca, determinaron
una sofocación súbita; y el enfermo que estaba solo cayó á
tierra sin conocimiento. Habiéndose l lamado á P. F rank , se
apresuró éste á desobstruir îa garganta y recobró vida el
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paciente. Hay , pues, que inspeccionar cuidadosamente la
cámara posterior de la boca , siempre que se pierda el co-
nocimiento , á fin de proceder del mismo modo en tales
circunstancias.

Hay cierto número de precauciones aplicables á todos los
casos, de cuya esposicion no es lícito olvidarme.

Precauciones generales que fian de tomarse en el tratamiento
de la gastrorragia.

Quitar prontamente sus vestidos al enfermo, y ponerle cu una
cama fresca con la cabeza algo levantada.

Precaver todas las emociones morales.
Evitar todos los esfuerzos iniítiles, y por tanto mantener libre

el vientre, etc.

Resumen, y prescripción. Tal es el tratamiento que por lo
general se le opone á esta hemorragia grave. No he tratado de
ocultar cuan vago é incierto es relativamente al mayor nú-
mero de puntos, porque bueno es que se sepa todo lo que queda
por hacer. Muy difícil sin duda es esta materia, á causa délo
variables que se presentan los casos, de lo rarísimo que es
el que se ofrezcan á la observación , y porque la inminencia
del peligro hace que nos apresuremos á echar mano de mu-
chos medios á un tiempo; pero no es esta razón para renun-
ciar al estudio del tratamiento: será únicamente un^motivo

, mas para recoger las observaciones con muchísima severidad.
Fuera de esto, advertimos que la sangría moderada, las
bebidas ácidas y astringentes, y el frió usado interior y este-
riormente, son los únicos medios cuya utilidad está recono-
cida unánimemente por los autores. Entre los demás, los
opiados y los antiespasmódicos son los que mas partidarios
tienen.

Ahora pasamos á trazar en algunas prescripciones la con-
ducta que ha de seguirse en los casos principales.

Primer« prescripción.
En cata de hemorragia poco abundante en un sugeto que aún

esté vigoroso.
1.° Para tisana, limonada cítrica.
2.° Aplicación de compresas frias sobre el epigastrio.
3. ° Pfidazos de biclo para derretirlos en \¡\ bora.
4. ° Quietud absoluta y dieta.

Si no bastan estos medios sencillos y se prolongase la
hemorragia, podrá recurrirse á la medicación que se encuen-
tra en la prescripción siguiente :
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Sesuiiil» prescripción.

En caso de ser abundante, ó prolongarse demasiado una
hemorragia.

1. ° Para tisana, limonada sulfúrica (véase 1.1.", art. Epistaxis};
ó bien:

Infusión de consuelda mayor, con adición de:
Agua de rabel 25 á 30 gotas

para cada libra.
2. ° Poción aluminosa (véase pág. 22C).
3. ° Aplicación del frió interior y esteriormente.
Será provechoso aplicar, bien al epigastrio , bien á los testículos

ó sobre la laringe, una vejiga á medio llenar de pedazos de hielo.

4. ° R. Opio puro 1 grano.
Emulsión de goma aráliga. . . . 6 onzas.

Mézclese.
Para tomar á cucharadas.

5. ° Apliqúense sinapismos á las estremidades,
ó bien:

Pediluvios y maniluvios sinapizados.
6. ° Quietud absoluta. Die ta , ut supra.

En vista de que tan difícil como es preveer los diversos
casos particulares, es fácil agrupar los medios precitados,
según las exigencias de cada caso, creo que no es necesario
multiplicar estas prescripciones.

Brete resumen del tratamiento.

í.° Emisiones sanguíneas ; refrigerantes ; ácidos; astrin-
gentes; estípticos; antiespasmódicos; narcóticos; vomitivos;
purgantes, y otros medios diferentes.

2.° Tratamiento de la gastrorragia en sin diversos pe-
ríodos.

3.° Tratamiento de la gastrorragia supletoria.
4.° Tratamiento de la gastrorragia durante el embarazo.
5.° Tratamiento de la gastrorragia escorbútica y cons-

titucional.

ARTICULO II.

EMBARAZO GÁSTRICO.

Tan vagamente describen los autores esta afección, que
es muy difícil formarse idea precisa de lo que ella es. Com-
prendiendo los antiguos en las denominaciones dispepsia,
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fiebre gástrica, fiebre biliosa, cierto número de enfermedades
diferentes, incluían necesariamente en sus descripciones
infinidad de síntomas que hoy dia han de referirse á otras
afecciones. Sin caer absolutamente los modernos en esta
confusión, han olvidado de tal modo estudiar la enfermedad,
ateniéndose á la observación, que no han podido llegar á
trazar exactamente sus límites. También se ha visto negada
la existencia del embara/o gástrico , considerándole desde
entonces como una variedad de la gastritis crónica; opinión
es esta que ha muy poco todavía fue emitida por Koche
(Nouv. Elcm. de Path., edic. 4.a, tomo 1.°, pág. 435). Sin
embargo, diariamente vienen á los hospitales, y es muy
frecuente ver en la población enfermos afectados de síntomas
muy bien caracterizados que no pueden atr ibuirse á una
verdadera gastritis , y ceden con la mayor brevedad al trata-
miento evacuante. Tiene, pues, esta afección fisonomía pro-
pia; no puede ser confundida con ninguna otra, y su curso
rápido, agudo, no permite referirla á la gastritis crónica. Por
consiguiente, es indispensable delinear por separado su des-
cripción y dar á conocer su tratamiento particular.

Dejo dicho que por U> general no se han pedido á la ob-
servación los documentos necesarios para estudiar el emba-
razo gástrico: describirle ateniéndose á recuerdos ó á des-
cripciones anteriores es cuanto casi siempre se ha hecho. Y
si bien se esplica esta negligencia por lo poco grave que la
enfermedad es, no deja , sin embargo, de causar perjuicios;
que así quedamos en dudas acerca de muchas cuestiones im-
portantes. No obstante, hay que decir que Martin Solón fijó
algo mas precisamente su atención en este punto . y sobre
todo, que se ha dedicado á recoger hechos á propósito para
dilucidar los principales puntos de la historia del embarazo
gástrico. En este artículo recurriré á la Memoria que relati-
vamente á esta enfermedad publicó (Gaz. ¿IM., 1830).

§. I .—Definición, sinonimia y frecuencia.

No conociendo las lesiones que constituyen cl embarazo
gástrico, y siendo, como ya he dicho, muy variables las des-
cripciones de los autores, es difícil dar la definición exacta
de la enfermedad. Con todo, en vista de los hechos que lie
consultado, me parece que debe adoptarse la siguiente : el
embarazo gástrico es una afección caracterizada principal-
mente por pérdida del apetito, sabor amargo ó boca des-
abrida , sensación de plenitud en el estómago , malestar,
cefalalgia, y por la rapidez con que ceden los síntomas á los
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evacuantes. En concepto dol mayor número de los autores,
existen otros muchos síntomas característicos; pero, corno
veremos en la descripción siguiente , distan bastante de ser
esenciales.

Ademas de que, como dejo dicho, forma parte el emba-
razo gástrico de las afecciones conocidas con los nombres
de fiebre gástrica y biliosa , se designa también con los de
estado saburral, mucoso , saburras del estómago, embarazo
bilioso, fiebre gástrica saburral, etc.', y J. Frank le describe,
asi como á otras muchas afecciones mal definidas, bajo la
denominación de febris gástrico-saburralis secundaria. En
fin, aún me quedan por citar los nombres febris stomathica,
sabunal fieber de los alemanes, y febbre gástrica de los
italianos.

Aunque no se ha tratado de determinar precisamente la
frecuencia del embarazo gástrico, el mayor número de casos,
sin embargo que cada año se ofrece á los médicos, prueba
suficientemente que es enfermedad muy frecuente. Ya ve-
remos si se puede saber cuáles son las épocas del año en que
lo es mas.

Ç. II Cansas.
1¿° Causas predisponentes.

No obstante que es imposible decir, en vista de las obser-
vaciones, si realmente se dan causas predisponentes de em-
barazo gástrico, no han vacilado los autores en admitir unas
cuantas. El estío y el otoño, en concepto de algunos, y la
primavera segun otros, son las estaciones en que principal-
mente se manifiesta la enfermedad. Ateniéndose á lo que
generalmente se cree, puede decirse que el embarazo gás-
trico parece mas frecuente hacia el fin del estío.

El habitar en sitios fríos y húmedos, los alimentos malos,
la poca ropa y un trabajo superior á las fuerzas, son causas
cuya existencia está generalmente admitida, á pesar de que
se conoce cuánto dejan que desear acerca de este punto las
investigaciones, puesto que casi siempre han recaído en las
clases pobres, y en ellas se encuentran reunidas constante-
mente estas circunstancias; de sutrte que podrían tomarse
como causas de todas las enfermedades.

También se lia comprendido en esta clase de causas, la
vida sedentaria, los trabajos mentales y las vigilias prolon-
gada». El tener el embarazo gástrico por síntomas principales
los desórdenes de la digestión, ha inducido á admitir el in-
flujo de estas causas, aunque no podetnosa signarle límites.
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Las pasiones vivas y las emociones morales, violentai'
han tenido también cabida en esta lista. Aunque no nos deci-
damos del todo acerca de este punto, advertimos que en una
observación referida por Mart in Solon se manifestó ri
embarazo gástrico inmediatamente después do un gran so-
bresalto. Ademas, ya sabemos qué influencia ejercen en las
funciones del estómago las emociones intensas.

Tocante á los escesos habituales, bien de régimen, bien
en las relaciones sexuales, así como también á la tristeza
prolongada, no podemos hacer mas qu-3 citarlos porque faltan
datos necesarios.

En cuanto á la edad, sexo, constitución y temperamento,
no se han hecho las suficientes investigaciones; pero lié aquí
lo que resulta de quince observaciones tomadas de Martin
Colon.

Como fueron recogidas las observaciones en un hoepital
en que solamente se admiten adultos , no resultan nociones
precisas relativamente á la edad, no obstante que en dichas
observaciones se especifica. Se ha dicho que la vejez predis-
pone á esta enfermedad, que efectivamente es mu/ frecuente
en la Salitrería y en Bicetre, hospicios de ancianos.

Entre li individuos cuyo sexo se nombra en las obser-
vaciones de Martin Solón , 9 eran mujeres ; dato que ha de
tomarse en cuenta, aunque el número no sea bastante con-
siderable para lijar nuestra opinión.

Por lo general eran de constitución fuerte los enfermos,
y solamente de muy pocos se dice que tuviesen bilioso ó
bilioso-sanguíneo el temperamento.

2.c CTC¿'Í.Í(;V vcasionoleSt

La falta de observaciones recogidas debidamente hace
que apenas estemos mas instruidos respecto de las causas
ocasionales. Está admitido que las mas de las ya mencionadas
pueden producir el embarazo gástrico , cuando sobrevienen
bruscamente; y así es que las principales causas escitantes
asignadas á esta enfermedad son un esceso insólito , el uso
de carnes indigestas ó de otros alimentos que fatiguen al
estómago, y una indigestión producida por cualquier causa.
Creemos, sin embargo, que se ha exagerado mucho la in-
fluencia de estas causas, en el mismo hecho de i n c l u i r entre
ellas in f in idad de sustancias alimenticias que todos los dias
usamos impunemente. ¿Deberá decirse, con .1. Frank por
ejemplo , que son causas reales de embara/.o gástrico los
huevos duros, el pan caliente, los melones, etc. ? Hay tanta
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menos razón para afirmarlo, cuanto que aun el mismo autor
se ve precisado á admitir la existencia de una constitución
anual desconocida; y esto prueba que no es tan fácil deter-
minar las causas ocasionales. Añadamos que muchas veces
se ven individuos, á quienes acomete esla enfermedad sin
haber cambiado en nada su régimen habitual.

§. III.—Síntomas.

En la descripción de los síntomas es donde principalmente
se encuentra gran dificultad para contenerse en límites bien
marcados. En efecto, mas arriba vimos que se referia el
embarazo gástrico á muchos estados diferentes; pues de aquí
resulta el haber encontrado embarazos gástricos con una
fiebre intensa y prolongada, con accidentes intestinales mas
ó menos graves, con trastornos cerebrales, como en la epi-
demia de Tecklembourg, descrita por Finke (1776); con ac-
cidentes febriles intermitentes ó remitentes, cual sucedia en
la de Lausana, observada porTissot (1755); en una palabra,
con los síntomas mas variados Yo por mí, ateniéndome á
las observaciones que he podido recoger, voy á trazar un
cuadro breve del estado á que incontestablemente puede lla-
marse embarazo gástrico, y se verá que dicha enfermedad es
mucho mas simple que lo que piensan estos autores, quienes
con el mismo nombre han descrito evidentemente las mas de
las afecciones febriles graves ó leves.

La anorexia, casi siempre completa, es un síntoma capital
que se observa desde el principio de la enfermedad. Muchas
veces hay también la mayor aversion à los alimentos, síntoma
que no ha faltado en ninguno de los casos observados por
Martin Solón.

Al mismo tiempo se quejan los enfermos de gusto amargo,
oirás veces soso, en ocasiones enteramente particular, pero
siempre molesto y desagradable. La boca está pastosa y los
enfermos ejecutan frecuentemente unaespecie de movimiento
de deglución, como para limpiarla de una sustancia pegajosa
que les incomoda. La lengua se presenta cubierta de una
capa mas ó menos espesa , que los autores designan con el
nombre de capa saburral ó limosa , y es blanca ó blanco-
amarillenta. Kn cierto número de casos comprobó Martin
Solón que el hálito tenia una fetidez particular, á que se ha
llamado de hálito saburral.

A veces vienen á reunirse á estos síntomas las náuseas:
.Mart in Solón las ha visto positivamente en 6 de los sugetos



EMBARAZO GASTRICO. 237

que observó. Es mas raro que haya eruptos agrios ó nido-
rosos; y mas aún el observar en el embarazo gástrico esos
vómitos, que mas adelante los presentaremos por síntomas
característicos de la gastritis. Una sola vez notó dicho autor
el vómito de materias alimenticias , y el de amargas en otra
ocasión. Se refiere que un sugeto tuvo regurgitaciones bi-
liosas.

Casi en la mitad de casos encontramos de parte de la
región epigástrica, cierta ansiedad, incomodidad , malestar,
pero no verdadero dolor: sin embargo, en 3 sugetos obser-
vados por el referido Solón, lo hubo espontáneo y bastante
notable, de modo que podria preguntarse si en estos casos
existió una gastritis. Este es un punto que mas tarde exami-
naré (véase el art. Gastritis'). La region epigástrica se ha
manifestado indolente á la presión siempre que se recurrió
á este medio de esploracion, lo que por desgracia se ha des-
cuidado con muchísima frecuencia.

En cuanto á la sed, nunca se ha dicho en las observa-
ciones que fuese viva; por el contrario, de que no la hubo
se ci tan ciertos casos.

El vientre bien configurado, no sufre n ingún dolor, ni
espontáneo ni provocado. La constipación se ha manifestado
constantemente en las observaciones que he recogido; por-
que si bien es verdad que en el curso de la dolencia hubo al-
gunas deposiciones líquidas, deben de atribuirse á la influen-
cia del tratamiento. A pesar de esto , admiten los mas de
los autores como síntomas del embarazo gástrico, cámaras
frecuentes, y diarreas mucosas ó biliosas, según la clase de
enfermedad. Ala observación ulterior toca dilucidar defini-
tivamente este punto; pero entre tanto pueden elevarse al-
gunas dudas acerca de la existencia de las deposiciones
frecuentes y líquidas en clase de síntoma en el embarazo
gástrico, y al menos hay que confesar que, si se presenta
este síntoma , es mucho mas raro que lo que podria inferirse
de la descripción de los autores.

¿Cuál es el estado de la circulación en medio de todos
estos síntomas? De los 15 sugetos que mas arriba he citado,
hubo 7 cuyo pulso permaneció siempre normal; en los demás
se presentó un movimiento f e b r i l , caracterizado principal-
mente por la aceleración del pulso; y en todos los casos fue
nmy moderada la liebre, de cortísima duración , y cedió fá-
ci lmente á los medios con que se combatiera. Así pues, el
movimiento febril no es un síntoma esencial del embarazo
gástrico, y cuando existe solo presenta mediana intensidad. En
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efecto , linda mas que en un caso se elevò á loi e! nùmero
de pulsaciones , á 91 en otro, y en los demás no pasó de 80.

Por sintonia propio del embarazo gástrico se cita una
cefalalgia f rontal gravat iva, que generalmente no se disipa
hasta tanto que cesa la enfermedad mediante un tratamiento
adecuado. No hay médico á quien no se le haya ofrecido
ocasión de notar la existencia de està cefalalgia ; y sin em-
bargo desgraciadamente quedamos detenidos á causa de Ia
imperfección de lus observaciones , cuando se trata de fijar
su frecuencia. Solo en dos casos la refiere Martin Solón, y
en los demás no llamó su atención , si ya no es en uno con
motivo de faltar.

En algunos casos se agregan á estos síntomas, ñu mal-
estar general, cansancio, dolores contusivos en los miembros,
y un poco de insomnio alguna que otra vez.

El estado de la cara es también punto respecto del que
han insistido los autores. Como propio del embarazo gástrico
descrito bajo el nombre de embarazo bilioso , so ha consi-
derado el color amarillento de los labios, de las escleróticas,
y principalmente del espacio naso-labial. Solamente cita una
vez dicho estado el referido Martin , y otro caso hubo en que
la cara estaba ligeramente inyectada: por tanto , aunque sea
cierto que se presenta en el embarazo gástrico con semejante
aspecto, no podemos decir en qué proporción de casos.

En esta descripción no hemos Uablado de la salivación,
de las aftas, del hipo, de los dolores en los hipocondrios, ni
de otros síntomas que refieren los autores ; porque de tales
fenómenos , que únicamente aparecen en poquísimos casos,
y que son enteramente secundarios , no se hace mención
en las observaciones que he reunido.

En cuanto á las orinas , casi siempre fueron raras y
sedimentosas, aun en los casos en que podia referirse la en-
fermedad á esa forma de embarazo gástrico llamado pituitoso
ó mucoso; forma en que, según algunos autores, están pálidas
y sin sedimento.

Formas del embarazo gástrico, ¿Dobemos describir ahora
por separado lus diversas formas que se ha creído encontraren
el cmbar.izo gástrico? Como los autores no t ra tan esto punto
con prelusión, no puede establecerse en bases sólidas divis ión
semejante. Solamente diremos que en aquellos casos en que la
boca está desabrida, pálido ó natural el rostro, y en que no
son amaril las ni amargas las mater ias v o m i t a d a s , se dice (pie
hay embarazo gástrico mucoso ó pituitoso; y gástríco-bilioso,
cuando está amaril lo el rostro, amarga la boca y son biliosas
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las evacuaciones. Distinción es esta que no tiene ninguna
importancia para el tratamiento.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El curso del embarazo gástrico es, como mas arriba he
dicho, agudo y rápido por lo general. Sucede ordinariamente
que al cabo de ocho ó diez dias se disipa esta afección sin
emplear el tratamiento evacuante, como los enfermos se so-
metan á las bebidas acidas, á la quietud y á la dieta. Pero si
quieren esforzarse en tomar alimentos, en trabajar , en una
palabra, si se olvidan de toda precaución higiénica , puede
prolongarse mucho la enfermedad , como se ve en aque-
llas observaciones de Martin , que versan sobre individuos
que entraron en el hospital después de veinte á veinte
y siete dias de padecerla. Esta prolongación de los síntomas
es indudablemente por lo que han creído algunos autores
que podrían aproximar los embarazos gástricos á la gastritis
crónica.

Acabo de manifestar la duración de la enfermedad en los
casos mas comunes , y cuando no se ha recurrido al trata-
miento por los evacuantes , y en el artículo del tratamiento
veremos cuánto la acortan los medios de este género.

La terminación constantemente es feliz ; y aun los mé-
dicos que confunden el embarazo gástrico con otros estados
mas graves, han atribuido la muerte , en el caso de que haya
venido, no al embarazo gástrico en sí, sino á una fiebre
grave de la que solamente era preludio la afección que nos
ocupa. Escusado es advertir que en estos casos se han
tomado por simples síntomas de embarazo gástrico los signos
de una afección incipiente, y que por tanto hubo error de
diagnóstico.

§. V—.Lesiones anatómicas.

Terminando siempre felizmente , según acabo de decir,
el embarazo gástrico , se infiere que nunca habrá sido dable
conocer el estado del órgano enfermo, y que nada podemos
manifestar acema de las lesiones anatómicas que sea un re-
sultado de investigaciones positivas. Pero ¿es liable presumir?
la naturaleza de las lesiones en vista de la de los síntomas
Ateniéndose muchos mrdicos á los desórdenes de la digestino,
al dolor que suele existir en el epigastrio y al ligero movi-
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miento de fiebre que en ciertos casos se observan , no han
vacilado en tener al embarazo gás rico por una verdadera
gastritis de cortísima intensidad. Sin embargo , no hay fun-
damento para admitir una inflamación : ademas de que es-
ceptuando los desórdenes de la digestión, en no pocos casos
faltan los síntomas que dejo mencionados , veremos que un
simple vomitivo destruye prontamente todos los accidentes,
lo que no parece conformarse con la existencia de una gas-
tritis. Conozcamos, sin embargo, que no son decisivas estas
razones, que son simples presunciones, y suspendamos nues-
tro ju ic io hasta que si es posible vengan hechos positivos á
dilucidar estas cuestiones oscuras.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

Si hubieran de tenerse por verdaderos embarazos gás-
tricos las diversas enfermedades que describen los autores,
nacerían dificultades insuperables para establecer el diag-
nóstico. Fácilmente se comprende la incer t i i lumbre en que
los mas se han visto cuando se trataba de dis t inguir la afec-
ción que nos ocupa de todas las que pueden simularla .
Comprendiendo la enfermedad en los límites que le hemos
marcado, queda menos insoluble la cuestión, si bien no deja
de presentar todavía dificultades considerables. Recordemos
que Louis (Rech. iur. l' Äff. t y ph.) nos ha dicho, que ha-
biendo ([Herido comparar los casos de embarazo gástrico con
los de gastri t is , se le ofrecieron tantas d i f i cu l t ades al distin-
guir ambas afecciones, que tuvo que ceder de su empeño.
Esto prueba que hay cierto número de casos tan parecidos,
que en vano se tratará de separarlos; y acaso también , que
el embarazo gástrico es limítrofe de la gastritis verdadera, lo
que no seria un argumento débil para los que atr ibuyen dicha
enfermedad á una inflamación del estómago. Dánse, sin em-
bargo, rio pocos casos suficientemente delineados para poder
establecer el diagnóstico: respecto de los que quedan indefi-
nidos, á la observación ulterior toca buscar los sigivjs propios
para caracterizarlos.

La afección, de que en primer lugar conviene distinguir
cuidadosamente el embarazo gástrico, es la gastritis leve, y
nos hallamos con que los signos diferenciales , citados por
los autores, distan mucho de tener el va lor que se les atr ibuye.
En efecto, hó aquí el resumen que de ellos nos dan los auto-
res del Compendium (tomo k.n, artículo Embarazo gástrico.}
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«Confundirse puede, dicen, con el embarazo gástrico la
gastritis leve ; pero en esta última afección está encendida y
limpia la lengua, hay sed viva, sensibilidad mas marcada en
el epigastrio, menos ganas de vomitar, y no son tan pronun-
ciados, el sabor amargo, el malestar general, ni la cefalalgia.
Acabarán de dar á conocer á la gastritis la constipación y la
exasperación de los síntomas á causa de un vomitivo.» Como
aún todavia se verá mejor cuando trace la descripción de la
gastritis , hay seguramente muchas inexacti tudes en este
modo de apreciar los síntomas : la rubicundez de la lengua
no es de ninguna manera signo de gastritis; y es tan inexacto
decir que no haya tantas ganas de vomitar en esta afección,
que precisamente sucede lo contrario. En cuanto á la consti-
pación ya hemos visto que es igualmente síntoma del embarazo
gástrico y de la gastritis, y en vez de decir que la exaspera-
ción de lus síntomas de esta última es efecto de un vomitivo,
seria mas juicioso creer que la mejoría rápida que este medio
determina en el embarazo gástrico es uno de los mejores
signos diferenciales. De aquí es que para nosotros lo que dis-
tingue el embarazo gástiico de la gastritis, es la cefalalgia
frontal, el amargor ó lo insípido de la boca , los poquísimos
vómitos biliosos, en contraposición de lo frecuentes que son
en la gastritis, el poco dolor del epigastrio, principalmente
á la presión, y la falta, en fin, de fiebre en cierto numera
de casos, y su corta intensidad en los demás. Signos diferen-
ciales son estos, que parecerán mucho mas positivos cuando
haga la historia de la gastritis.

Para los artículos Reblandecimiento del estómago y Gat-
tritis crónica dejo el diagnóstico diferencial de estas afeccio-
nes y del embarazo gástrico. Relativamente á la gastrorrea,
que, como mas adelante veremos, casi siempre es síntoma
de la gastralgia, se distingue suficientemente del embarazo
gástrico por los vómitoa de materias blancas filamentosas que
generalmente vienen por las mañanas, por la permanencia de
apetito, y por su cronicidad.

Queda una afección , de la que es mucho mas difícil dis-i
tingiiir el embarazo gástrico: me refiero al simple cansancio
acompañado ó no de esa fiebre efímera que á primera vista
puede hacer que se toma el desarrollo de una enfermedad
gl'ave, y que tan pronto se disipa bajo el inllujo de la quietud
y del régimen. Efectivamente, en estos casos se halla mas ó
menos disminuido el apetito, y aun suele habar aversion à los
alimentos. Aunque resulta que tiene importancia esta cuestión
del diagnóstico, seria prematuro tratar de ella ahora: creo

TOMO v. ' 16
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que debo dejarla para los artículos consagrados al cansancio
y á la fiebre efímera, donde estudiaré cuidadosamente lo»
hechos que haya recogido. Al presente, pues, basta ofrecer
en un cuadro el diagnóstico diferencial del embarazo gástrico
y de la gastritis leve.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNOSTICO.

Signai distintivos del embarazo gástrico y de la gattritii
aguda leve.

EMBARAZO GÁSTRICO.

Sabor amargo desagradable, ó
desabrimiento.

Incomodidad en la región epigás-
trica mas bien qne dolor, y
aversion à los alimentos.

Náuseas raras, y vómitos biliosos
que aún lo son mas.

Cefalalgia frontal persistente,
muchas veces muy incómoda.

O no hay fiebre, ó es muy ligera.

GASTRITIS AGUDA LEVE.

Sabor amargo y desagradable,
nulo, ó poco pronunciado.

Dolor epigástrico espontáneo y á
la presión ; nada de aversion a
los alimentos.

Náuseas y vómitos biliosos repe-
tid s.

Cefalalgia menos persistente, no
tan incómoda, y en relación
con el movimiento febril.

Fiebre bástanle alta casi siempre.

Pronostico. Puesto que ya he dicho que siempre termina
felizmente la enfermedad , me escuso tratar del diagnóstico.

§. VIL—Tratamiento.

Si dejamos a\ embarazo gástrico contenido en los lími-
tes que le señalo, resulta sumamente sencillo el tratamiento:
en efecto, solo se trata de usar casi esclusivamente el método
evacuante. Quizá provendrá de no haber procedido así los
autores, la confusión estremada que reina en la historia del
embarazo gástrico. A la verdad, para ellos es indispensable
inquirir si ha habido estravíos de régimen , escesos en la
comida, y si el estómago estaba irr i tado ó debilitado hacia ya
mucho tiempo, etc.; pero, como fácilmente se vé, han apli-
cado el tratamiento á indigestiones y á gastralgias antiguas y
aun á verdaderas gastritis. Puede decirse sin temor de errar,
que siempre que se ha demostrado la existencia de un emba-
razo gástrico, t r iunfaron de él con prontitud los vomitivos;
y he aquí una circunstancia que por sí sola basta para formar
una enfermedad difórente del estado que noa ocupa.
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Vomitivos. Con muchísima frecuencia se administra á los
adultos el tártaro estibiado á la dosis de un grano en medio
Taso de agua para tomar de una vez; y se dará en una poción,
como la que sigue, si se quiere emplear en los niños :

R. Agua destilada de tila 4 onzas.
Tártaro estibiado 2 granos.
Jarabe simple 1 onza.

Para tomar á cucharadas cada diez minutos hasta que se efectúen
cuatro ó cinco vómitos.

Es cosa esencial que entre en la poción una dosis algo
alta de tártaro estibiado, porque de lo contrario no obraria
bastante pronto, y que casi siempre rehusan obstinadamente
los niños tomar mus dosis desde que les principian las náu-
seas. Por otra parte, es menester vigilar la administración del
emético, no sea que produzca evacuaciones demasiado abun-
dantes.

Muchos médicos prefieren el tártaro estibiado á la ipeca-
cuana, con motivo de ser mas infieles los efectos de esta
sustancia; y otros, por el contrario, miran en ella casi un
específico para los casos de embarazo gástrico. A este número
pertenece Martin Solón, que la prescribe á la dosis de un
eicrúpulo á cuarenta granos, según ¡o.,- casos. Se da en polvo
y en dos ó tres veces echándole en una cucharada de agua
ó de tisana.

Imposible es fallar con mucha seguridad sobre la prefe-
rencia que ha de darse á los diversos vomitivos; pero lo esen-
cial es producir el vómito, porque cualquiera que sea la
sustancia que le provoque, viene seguido muy de cerca del
restablecimiento. En las observaciones recogidas por Martin
Solón, varió de dos á tres dias la duración del tratamiento
cuando era simple el embarazo gástrico; y lo que importa
notar es que entre estos casos se cuentan muchos en que el
principio de la enfermedad databa de quince y aun de veinte
y cinco dias. Eu no muy pocos se habiaii practicado en vano
evacuaciones sanguíneas.

Purgantes. Ya hemos visto que en el embarazo gástrico
hay ordinariamente constipación, síntoma que casi nunca es
necesario combatir y que cesa inmediatamente después de
obrar el vomitivo. Pero si así no sucediese, de ella triunfarían,
al mismo tiempo que destruirien los últimos vestigios de em-
barazo gástrico, dado caso que aun los hubiese, los purgantes
suaves, corno el agua de Sedli tz , media onza de sulfato de
loga en uà vaso de agua, 6 una entera de aceite da ricino.

i
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Emitìonét tanguínéas. Como existiese un poco de dolor
en la región epigástrica y un ligero movimiento febril que
pudiera hacer sospechar una inilamacion del estómago, era
frecuente recurrir á las emisiones sanguíneas, entre las que
casi siempre se ha preferido la aplicación de quince á treinta
tanguijuelas al epigastrio. Si á lin de apreciar el valor de este
tratamiento examinamos las observaciones que he reunido,
yeremos que á veces han tenido por efecto estas aplicaciones
de sanguijuelas, la disminución ó la desaparición del dolor
epigástrico; pero hay que notar cuidadosamente que no se
dio caso ninguno en que disipasen los síntomas propios del
embarazo gástrico. Por tanto, solo recurriremos á ellas cuando
sea vivo el dolor, y no deberá insistirse en su uso, para llegar
prontamente al de los vomitivos, tan eficaces en tales casos.

Régimen. En el curso de la enfermedad es necesario
guardar dieta, á la que casi siempre se someten los enfermos
sin mas precepto que su aversión á los alimentos. Pero desde
que se triunfa de la enfermedad, vuelve el apetito y se
pueden prescribir sin temor alimentos ligeros ; así es que en
el may or número de casos al dia siguiente de la administración
del vomitivo no hubo inconveniente en conceder sopas, ni
para dar alimentos mas sustanciosos al otro dia. Eu seguida
se aumenta rápidamente la alimentación, sin que haya que
temer la irritación del estómago, que tanto asustaba hace
algunos años.

Tenemos por inútil establecer prescripciones ni presentar
un resumen para tratamiento tan sencillo.

ARTICULO III.

GASTRITIS SIMPLE AGUDA.

Todos confiesan que es cosa sumamente difícil tratar de
la gastritis guda: bien se sabe cuántas discusiones se han
promovido y por cuántas fases diferentes ha pasado la his-
toria de esta enfermedad , sobre todo en estos veinte años
últimos. Si los antiguos no tenían duda de su existencia, fácil
es convencerse de que tampoco se formaron una idea exacta
de sus síntomas. En Hipócrates (de Victu aculorum, §. III y
VI, y Coacoe prœnotiones, §. I I ) se encuentran ya pasa-
jes relativos á enfermedades en que hubo síntomas bas-
tante notables por parte del estómago, pero que del todo no
s« las podia considerar como simples gastritis. Tampoco han
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tido mas precisos Galeno y los autores que le han seguido.
En efecto, ¿ qué conocimientos de gastritis se sacan de leur
en Hipócrates el pas je siguiente? «Praecordiorum dolores
cum febre, si dolor intensas ad occiput progressos fuerit
repente, occidiint convulsivo modo» ; ó bien estas palabras
en Celso (lib. IV, cap. V)? «Atsi inflammatio aliqua est, dolor
et tumor sequitur.» Dejemos, pues, de buscar en los autores
antiguos nada que baga relación mas ó menos directa á una
enfermedad que no podían distinguir suficientemente.

En estos últimos siglos han publicado muchísimos médicos
disertaciones acerca de la gastritis, á mas de lo que de ella
tienen dicho los autores en sus tratados de patologia interna;
y sin embargo b;ista notar qué conocimientos tan vagos te-
níamos de ella todavía hace pocos años, para convencerse de
que, lejos de haber dilucidado la historia de esta afección
tantos trabajos , únicamente han servido para acarrear la
mayor confusión. En los escritos de F. Hoffmann (tomo 4.°,
de Febre stom schied infiammatoria], de Van Swieten (Comm.
in Boerh. Aph., tomo 3.°, §. 951 y siguiente), de De Haen (Rat.
méd. passm), de Stoll y Sauvages (Abs. meth., class. 3.a, ord.
2.°, gen. 4.a), de Cullen (Méd. prat., tomo 1.°), etc., etc.,
se encuentran uno ó muchos artículos consagrados á la infla-
mación del estómago; pero en ellos es donde principalmente
reina la confusión de que ahora mismo hablaba. Otro tanto
debe decirse del capítulo de P. Frank (Ep. de Cur. hom. Mor-
bis, lib. 2.0, ord. 4.°, de Gastritide), autor que en vano se
esfuerza por simplificar una cuestión insoluble para él.

Aunque en la época en que reinara el sistema de Broussais
se habló tanto de la gastritis, exagerando en demasía, como
todos saben, su importancia y gravedad, ¿se hicieron algunos
adelantos en esta materia difícil? Dígase lo que se quiera, hay
que confesar que de ningún modo han ilustrado el diagnóstico
de la gastritis las observaciones de Broussais : analizadas
tengo las que este autor célebre refiere, y no me ha sido po-
sible conocer en ellas una gastritis simple. He encontrado
además, lo que se les hará duro de creer á los que no hayan
leido atentamente el Tratado de las flegmasías crónicas, que
en muchos sugetos de los que este autor observara parecia no
estar en el estómago el punto de partida de los síntomas.

De todos estos trabajos, que no están fundados, resulta
una incerlidumbre estremada en todo lo concerniente á la
enfermedad que nos ocupa. ¿Y cuál ha sido el resultado final?
Que después de haber admitido con mucha ligereza y por
muchos años la existencia frecuenta de la gastritif, pare««
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que hoy dia se ven precisados los médicos á ponerla compie,
lamente en duda.

No será, pues, de estrañar que si en el curso de este ar-
tículo citamos los trabajos anteriores, solamente sea para
criticarlos. En efecto, si se quiere tocar resultados posi-
tivos , tenemos que recurrir á documentos enteramente nue-
vos, en cuyo estudio haya presidido toda la exactitud posible,
y se hayan usado los medios de diagnóstico adquiridos recien-
temente, sin hacer cas,> de ninguna preocupación. Para ob-
tener este resultado he reunido 17 observaciones, recogidas
con todo el esmero que desearse puede, y cuyos diagnósticos
han sido rigorosamente confirmados (1).

Tocante á los casos de gastritis publicados por los autores,
también los he reunido y analizado, á fin de compararlos con
los que forman la base de este artículo. Entre ellos se cuentan
8, recogidos por Andrai (Clinica med., tomo 2.°, Enferme-
dades del Abdómen, Gastritis a g n d i ) que terminaron funes-
tamente. Debo desde luego decir aquf, que los hechos referidos
por este autor son por lo general sumamente estraordinarios;
que los mas carecen de detalles muy importantes en lo con-
cerniente al estado de los diversos órganos, y notablemente
al de los intestinos y de las vias urinarias; por último, que
muchos de ellos, y en particular las observaciones 7.a y 8.»,
no hacen de n ingún modo relación á una gastritis simple,
pues que habia ulceraciones en los intestinos, y peritonitis en
un caso. Quedan por lo tanto muy pocos, si es que algunos,
que puedan lodavi i tenerse por casos de gastritis simple ter-
minada por la muerte, ó son por lo monos enteramente es-
cepcionales: y si uno recuerda que en la época en que se
recogieron estas observaciones dominaban las ideas de Brous-
sais, y que en el autor habían hecho no poco efecto, sola-
mente se concederá confianza á muy pocos hechos, y ésta
limitada. Notemos además que des:le aquella época, desde que
el diagnóstico está mas determinado y se han llevado con mas
exactitud las observaciones , no se citan hechos parecidos , y
confesamos que todavía tienen que quedar dudas respecto de
estos hechos Incompletos é insuficientes.

De las 17 observaciones que tengo reunidas, 12 han »ido

(1) En efecto, no podrá dudarse de la exactitud de estos diag-
nósticos, pues, como mis adelante veremos, liemos podido com-
probar en la gastritis crónica las lesiones cadavéricas inflamatoria«
del estómago en «asoí que loi síntomas fueron entaramenta Iddn*
tleoii . . .
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recogidas por Louis, algunas son de las publicadas f/. Held.,
1830), y otras me las ha cedido el observador ; 4 las ha re-
cogido estos últimos años Cossy en la práctica de Louis, y
la última, que no es la menos notable, la he publicado muy
recientemente (Bull, de Thér. ; junio, 1844.)

$.1.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Dase el nombre de gastritis á las diversas formas de la
inflamación del estómago. Como ya hemos visto mas atrás,
los antiguos la distinguían con los de erysipelas stomachi;
patsio cardiaca; febris stomachica infiammatoria , venlrìculi
inßammatio, etc.; y hasta fines del siglo último no se há
puesto en uso la espresion gastritis, generalmente empleada
hoy día.

Si hubiera de creerse en esto á los médicos de la escuela
fisiológica, no se daria afección mas frecuente que la gastritis;
pero bien se sabe que dichos autores pensaban, al menos así
lo demuestran en los escritos que publicaron hace quince
años, que habia gastritis siempre que se presentaban des-
órdenes graves procedentes del estómago: de aquí es que
para ellos casi constantemente existia la i n f l a m a c i ó n de esta
viscera en el principio de las enfermedades ft-briles, y era el
punto de partida de los síntomas que á continuación venían.
De otra parte, no tomando en consideración la marcha de la
enfermedad, y encontrando vestigios de inflamación del estó-
mago en cierta época de las afecciones agudas ó de las crónicas,
sucedia que, lejos de ver en esta flegmasía una lesión secun-
daria, la tomaban frecuentemente por la enfermedad pri-
mitiva.

Hoy en dia no hay ya lugar á semejantes errores, y
debe formarse otra idea de la frecuencia de la gastritis. Pero
tenemos que hacer una distinción si se considera en general
la gastritis primitiva y la secundaria : aparece que es muy
frecuente esta afección, pues que efectivamente suele venir
muy á menudo en todas las enfermedades agudas que pro-
mueven un movimiento febril miiy pronunciado , y en el
curso de las crónicas , principalmente en la tisis pulmonal;
pero si, como debe hacerse, buscamos únicamente la fre-
cuencia dé la gastritis primitiva , vemos que es muy poco
considerable. Para reunir las 17 observaciones que he men-
cionado se han necesitado muchísimos años; Louis dice que
en la asistencia de mas de 100 camas de la Pitié no se pre-
lenUban cid« año mal q u« S é 6 esso* de g* «tri ti u ; y todo*
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los médicos de hospital saben lo raro que es observar esta en-
fermedad bien caracterizada. De otra parte, Louis me dijo
que nunca tuvo ocasión de tratarla en su práctica particular,
y sé por Gherard , médico del hospital de Filadélfia, cuyo
talento de observación es bien conocido, que la gastritis es
también rara en esta ciudad , aunque la población se aban-
dona frecuentemente á escesos de bebidas alcohólicas. De
todo esto resulta que las aserciones emitidas por Broussais y
por los médicos que han seguido su doctrina, son de lo mas
inexacto; y he aquí, si necesaria fuese, otra prueba del poco
esmero con que se estudiara la enfermedad, pues que es
evidente que en muchísimos casos había que verla donde
no existia.

§. ü.—Causas.

1. ° Causas predisponentes,

Fácilmente se concibe cuántas causas no se habrán atri-
buido á una afección que tan frecuentemente se encontraba,
jíspondré primero lis que puedan estudiarse en las observa-
ciones que he reunido y en seguida me ocuparé de las que
citan los autores.

Relativamente á la edad , no pueden servirnos estas ob-
servaciones , porque se han seguido en hospitales donde
solamente se reciben adultos. Con todo, podemos decir que
se han presentado varias edades, y que eran intermedias de
veinte y sesenta y cinco años: esto es, que la gastritis no
ha sido mas frecuente de una manera notable en ninguna
época de la vida. Sabemos que Billard ha descrito las diversas
formas de la gastritis en los reden nacidos y en los niños de
pecho, y sin embargo no cita ni una sola observación en
que esta inflamación se haya desarrollado sin complicación,
y sin dar lugar á dudas. Rilliet y Barthez (Tr. det Mal. des
Enf., tom. l.°, pág. 459 y siguientes) describen una gastritis
ligera de los niños; pero así como ellos lo advierten, dan
este nombre al embarazo gástrico, y ya dejamos espuestos
los motivos por qué han de distinguirse estas dos afecciones.
En cuanto á las demás gastritis, ellos mismos la reúnen al
reblandecimiento del estómago, y confiesan (p'ig. 462) que
casi siempre eran secundarias estas enfermedades. Hay pues
que inferir, que si los niños padecen gastritis es con mucha
menos frecuencia que los adultos.

En concepto de Broussais y de los autores que le han
•eguido, ti«n« «1 ttxo mucha influencia en la producción dt



EMBARAZO GASTRICO. 249

la gastritis , y los hombres están mucho mas sujetos á pade-
cerla que las mujeres. Pero á no ser evidente que la esta-
dística cuenta pocos casos, y que se necesitan mas observa-
ciones , podria tenerse por poco exacta esta proposición de
los autores, aunque entre las 17 que he reunido, 9 se refie-
ren á mujeres.

Entre los sugetos de estas observaciones hubo 8 cuya
constitución era fuerte, y todos los demás la tenían mediana,
esceptuando 2 que se hallaban debilitados por otras enfer-
medades cuando les vino la gastritis. Según Broussais, esta
enfermedad afecta principalmente á los nombres morenos,
secos é irritables, y «entre los individuos débiles acomete de
preferencia, dice, á los finos, irritables y nerviosos; á todos
aquellos cuyas pasiones son mas fuertes que su tempera-
mento , si he de servirme de una espresion vulgar, y á
ciertos melancólicos en quienes las ideas sombrías tienen
constantemente al epigastrio en un estado de constricción
penosa. Imposible es demostrar la verdad dt> tales aserciones;
y en vista del pasaje recien citado se inclina uno á creer
que dicho autor tanto se referia á la gastralgia como á la
gastritis; resultando de aquí que para nosotros ya no tiene la
misma importancia su proposición.

Como en las observaeiones que he reunido no encuentro
nada que haga relación á las causas predisponentes de la
gastritis, me limitaré á enumerar las que todavía admiten
los autores. Según ellos, predisponen singularmente á la
inflamación del estómago los pesares, las emociones morales
rivas, los trabajos mentales y la vida sedentaria. Aunque
algunos , y entre otros Morgagni y Lieutaud, citan casos de
haber nacido la enfermedad bajo estas condiciones; pero son
tan en corto número como poco concluyentes. y nos que-
damos lo mismo, sin saber nada de positivo acerca de este
punto.

Respecto á los escesos venéreos y á la masturbación,
cuanto nos es dado decir así en general es que pueden pre-
disponer á esta inflamación como á todas las demás, por la
debilidad que ocasionan, y mucho mas á ias enfermedades
nerviosas del estómago, según se ve por los hechos. Otro
tanto debo decir del trabajo etcesivo.

Acaso deberán admitirse como causas de gastritis, las pri-
vaciones á qne están espuestos los individuos de la clase
pobre, si se considera que la enfermedad ha sido incompa-
rablemente mas frecuente en los hospitales que fuera de
•líos, y que, come veremos ahora , no dan razón cumplida
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de esta diferencia los estravíos de régimen. Casi no quedan,
pues , mas medios para aplicarla que las dichas priva-
ciones.

¿Deberá colocarse entre las causas predisponentes de la
gastritis un régimen muy escitante, compuesto de manjares
condimentados, de carnes negras, café y licores alcohólicos?
Bien se sabe cuánto no se fija la opinión de Broussais acerca
de este punto ; y hay muchas médicos que, sin conceder
tantísima influencia á esta causa, la consideran sin embargo
bastante poderosa; pero lo que acabo de decir relativamente
á las privaciones y la falta de escesos repetidos en el mayor
número de los casos, cuya historia tengo á la vista, nos
prueba que antes de aceptar estos asertos ha de mediar su
discusión. Si se encuentran sugetos cuyo régimen se parece
al que dejo espues'ro, es indudablemente en la clase rica ; y
no obstante que las mas veces prolongan tanto este régimen,
la gastritis, repito, es rarísima fuera de los hospitales. Verdad
es que la clase inferior comete mayores escesos y mas fre-
cuentes, pero entre tanto hay intervalos mas ó menos dis-
tantes, y cuando más puede solamente verse en estos estra-
víos una causa escitante. En fin, mas adelante discutiré esta
cuestión.

¿Predispone el clima á la gastritis? Únicamente tenemos
datos muy vagos acerca de este punto. Los autores que han
escrito de las enfermedades de los países calientes, no han
determinado bastante bien lo que entendieran por inllama-
cion del estómago, y faltan además observaciones buenas;
de modo que seria prematuro decidir esta cuestión. Sin em-
bargo, es opinión muy generalizad,! el que las inflamaciones
de las primeras vias se ofrecen con mas frecuencia en los
países calientes.

Broussais ha insistido mucho respecto de esta frecuencia,
que, como acabamos de ver, no está perfectamente demos-
trada, y la atr ibuye principalmente al régimen muy escitante
que se sigue en estos climas á fin de sostener las fuerzas.
Por tanto , en dichos puntos habrá dos causas que obren en
un mismo sentido, esto es, la influencia del clima y la de
un régimen demasiado Iónico. A la observación toca ense-
ñarnos qué ha de opinarse de estas aserciones sentadas anti-
cipadamente , sin n inguna especie de prueba y en bases
puramente teóricas. En conclusión , no hemos encontrado,
como se ve, causas predisponentes bastante evidentes, y cuya
existencia ge deduzca de los hechos i
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2. ° Causas ocasionales.

Si no queremos contentarnos con los asertos de los
autores, no obtendremos resultados mucho mas precisos del
estudio de las causas ocasionales ; que á este punto alcanza
también evidentemente la imperfección de las observaciones.
He aquí lo menos controvertible que nos enseñan los hechos.

Puede citarse por bien demostrada la acción de los cuer-
po» estraños sobre la mucosa gástrica. En diversas recopila-
ciones se encuentran observaciones de haber dado origen á
flegmasías del estómago la ingestión de cuerpos voluminosos,
como cuchillos, cucharas, guijarros, etc.

A continuación vienen los estravíos de régimen , y prin-
cipalmente los escesos de bebidas alcohólicas. Lejos estamos
de tener la misma certidumbre respecto la influencia de estas
causas: entre las observaciones que he reunido, solamente
tres hacen mención de un esceso de este género, y en todas
las demás es bien notorio que ta'es causas no existieron. En
otra parte (Bull, ther.; alt/unas Consideraciones respecto de
la Etiologia de la, gas'ritis aguda, de la crónica- y de la
Gastralgia , junio , Í8V1) he advertido qué sorprendente es
esta circunstancia, si se considera que apenas puede calcu-
larse el número de escesos de comida que diariamente se
cometen. Muy difícil de concebir es, si fuesen verdaderas
las proposiciones de Broussais, que pudieran reunirse de esta
suerte cierto número de observaciones en que falta dicha
causa, ni tampoco su comprendería por qué es tan rara,
como hoy día está probado, la gastritis aguda. A esto añadi-
mos , que en las observaciones citadas por este y otros
autores con el nombre de gastritii , parece que en los mas
de los casos ni siquiera se ha tomado el trabajo de preguntar
á los enfermos relativamente á este punto.

Las reflexiones que acabo de hacer son también aplicables
al uso de medicamentos irritantes , de purgantes drásticos,
vomitivos, etc. Tan infundado es el nombre de incendiaria
que en estos últimos años se ha dado á la medicación que
recurre á tales sustancias , como es evidente que nada de
cuanto acerca de este particular se ha dicho estriba en la
observación.

¿Son causas eficaces de gastritis las emociones morales!
En una de las observaciones, cuyo análisis estoy haciendo y
que he referido detalladamente en la Memoria ya citada, una
emoción viva y prolongada sirvió al menos de ocasión á la
f attritii, li y» no d« cauta ensilante. En «feoto ( habiendo«
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tomado de mala gana alimentos cuando aún duraba esta
emoción, vinieron los primeros síntomas de la enfermedad,
que fue violentísima. De aquí se sigue que en cualquier cir-
cunstancia que venga una simple indigestión, puede producir
la gastritis ; aserto que sin embargo no podrá sentarse for-
malmente hasta que se recojan observaciones mas exactas.

Respecto á la ingestión de bellidas frias ó heladas cuando
el cuerpo está sudando ó después de una gran fatiga , hay
que decir que si bien es una causa admitida por los autores,
no se menciona en ninguna observación

Como podemos ver, no he hablado del influjo de los ve-
nenos acres y corrosivos ; y ha sido porque nunca tuve
intención de tratar en este artículo de la inflamación del
estómago causada por los agentes tóxicos. En efecto, esta
inflamación no constituye ni con mucho en semejante caso el
todo de la enfermedad, y basta describirla cuando se trate
de cada envenenamiento en particular.

Quedan ahora las violencias esterions , los golpes , las
caidas sobre la región epigástrica, etc.; pero los hechos no
prueban suficientemente la existencia de estas causas. En un
caso de los que he reunido sobrevino la enfermedad á con-
secuencia de violentas sacudidas causadas por los vaivenes de
un carro en un viaje bastante largo. ¿Será esta circunstancia
una causa ocasional evidente?

§. III.—Síntomas.

En el estudio de los síntomas es donde principalmente
importa proceder con orden y método , puesto que se trata
nada menos que de sentar las bases de un diagnóstico preciso,
tal como hasta el presente no se ha establecido. Primero
vamos á examinar los síntomas de la enfermedad estando in-
cipiente, y en seguida revisaremos uno por uno los mas im-
portantes de la enfermedad cuando ya está confirmada.

Invasión. En las observaciones que he reunido, varía
según los casos la invasión de la enfermedad: en efecto, unas
veces han sido precedidos sus síntomas característicos de un
malestar que duraba de uno á ocho dias; en ocasiones se han
manifestad^ rápidamente ; y aunque mas rara vez , también
se han dado casos de aparecer la enfermedad de improviso.
En 7 casos de los 17 que he reunido, se presentó el malestar
precursor, compuesto de mediana debilidad , de algunos do-
lores contusivos en los miembros, y de anorexia ligera, pero
nunca de repugnancia pronunciada á loa alimentos.
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Solamente en uno de los casos de que se trata se declaró

súbitamente la enfermedad; huero se hallaba el sugeto á que
dicho caso se refiere, cuando de repente fue acometido de
escalofríos seguidos de calor, de dolor vago en la región epi-
gástrica , y casi inmediatamente después vinieron dolores
vivos con -vómitos. Estos fenómenos se presentaron mucha«
horas después de haber comido.

En los 9 casos en que sobrevino la enfermedad rápida-
mente , pero no de improviso , se efectuaron de dos modos
los fenómenos. En efecto, seis sugetos tuvieron primero sín-
tomas locales, tales como dolor epigástrico, náuseas, vómitos
y hasta pasado algún tiempo no se estableció e! movimiento
febril: en los demás, por el contrario, precedieron por algunas
horas á los síntomas locales, algunos escalofríos vagos que
alternaban con calor, acompañados de un poco de cansancio.
Aquí encontramos una invasión parecida á las que se efec-
túan en las inflamaciones de mediana intensidad, y particu-
larmente en las anginas.

Mucha diferencia hay de estos síntomas á los que algunos
autores asignan á la gastritis aguda, que son escalofríos
violentos seguidos de calor intenso, grandes trastornos cere-
brales, agitación viva, etc.; pero de una parte ha de obser-
varse que estos autores describen con el nombre de gastritis
varias especies de fiebres graves, y de la otra, que no con-
tando la invasión desde los primeros accidentes, sino estu-
diando la enfermedad en la época de estar ya muy pronun-
ciados los síntomas gástricos, refieren á la invasión fenómenos
que, así como mas adelante veremos, no se encuentran aún
en un período adelantado de la gastritis. Las observaciones
de Andrai carecen de detalles suficientes para que sea útil
consultarlas ; á mas de que, como llevo dicho, dejan duda»
relativamente á la exactitud del diagnóstico. Se puede, por
tanto, considerar lo que acabo de esponer de la invasión de
la gastritis aguda como la espresion exacto de los únicos
hechos observados con el esmero debido.

Síntomas. De cualquier modo que principie la enferme-
dad , desarrolla en seguida síntomas comunes que vamos á
estudiar uno por uno.

Sintomas locales. El dolor epigàstrico, síntoma esen-
cial que se ha manifestado constantemente, trayendo siem-
pre una intensidad notable , apareció espontáneamente, bien
al principio , bien en una época algo avanzada de la enferme-
dad , exasperándose siempre por la presión. Bajo estos dos
puntos de vista importa considerarle.
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El dolor espontáneo, si bica tenia caracteres diferentes
según los sugetos, siempre fue vivo. Unos se quejaban de
punzadas violentas en la región epigástrica ; otros padecían
una sensación de constricción muy dolorosa ; los hubo tam-
bién que la sufrieron de quemadura; en una palabra, sen-
tían las diversas gradaciones de dolor observadas en las fleg-
masías de las mucosas. En dos sugetos que habían tomado
una cortísima cantidad de alimentos ligeros despues de la in-
vasion de la enfermedad, se aumentaba con particularidad este
dolor espontáneo después de la comida, y se mitigaba con
los vómitos: en los demás hubo exacerbaciones, pero en
épocas indeterminadas. Hay que advertir que frecuentemente
venia seguida ile un vómito penoso cada una de estas exacer-
baciones de dolor espontáneo , lo que nos iuduce á creer que
eran provocadas por el acumulo de materias.

Según los autores, importa buscar el asiento de dicho do-
lor epigástrico, porque esto nos puede conducir á reconocer
el verdadero sitio de la mi^ma inflamación; pero aquellos que
mas han insistido en esta circunstancia omitieron casi siem-
pre indicar con exacti tud el punto donde se sentia.

En las observaciones que he reunido se dice así en gene-
ral que casi siempre ocupaba el dolor el epigastrio ; que se
estendió hasta el ombligo en un caso , y que particularmente
residia en e 1 hipocondrio izquierdo, en otro. Vemos, por
tanto, que acerca de este punto solo tenemos datos insufi-
cientes.

En todos los casos aumentó sensiblemente el dolor bajo
una presión que algunas veces fue ligera ; pero en ninguno
de ellos se notó esa sensibilidad escesiva del epigastrio que
torna incómodo el peso de la ropa de la cama, y que según
Broussais es de las causas mas eficaces de la suma ansiedad
de algunos enfermos. Mas adelante veremos cuál es la causa
que obliga á algunos á descubrirse continuamente el pecho,
y en el artículo Gastralgia probaremos que mas depende de
esta neurosis que de una verdadera inflamación , la dificultad
de soportar sobre la región epigástrica las cubiertas. En los
puntos donde se manifiesta el dolor espontáneo, es donde
principalmente determina esta exasperación la presión, no
obstante que puede existir en otros mas ó menos distantes.

La inapetencia es síntoma casi constante, aunque no tan
exagerado en esta enfermedad que llegue á esa anorexia
completa, á esa aversión decidida á los alimentos que he-
mos asignado entre los caracteres del embarazo gástrico. En
efecto, solo un sugcfo tuvo aversión á los alimentos, «J paso
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que tres pudieron continuar comiendo muchos días después
de la invasion, si bien en corta cantidad y con accidentes
consecutivos mas ó menos ostensibles. Los demás perdieron
el apetito de tal modo , que se sometían voluntariamente á
una dieta severa de muchos dias seguidos.

El moñmiento febril fue, como dejo dicho , poco intenso
en los mas de los casos : se presentaron algunos ligeros ei-
calofrios erráticos; pulso algo acelerado , variando entre 68
y 112 pulsaciones, y sin ningún otro carácter digno de men-
cionarse; calor poco elevado y queen realidad solamente
fue intenso en dos casos ; y á veces se aceleró alguna cosa
la respiración. Únicamente en dos sugetos tomaron bastante
intensidad estos fenómenos ; se elevó y adquirió dureza el
pulso, dando ademas 120 y 130 pulsaciones; tornóse seca la
piel, urente el calor, y habia por la noche alguna agitación,
que principalmente se manifestaba en ese movimiento para
descubrirse el pecho, sobre el cual tanto ha insistido Brous-
sais tomándole por signo muy importante. Si se examinan
los hechos, nos convenceremos al momento que esta ten-
dencia á descubrirse no estaba en relación con los síntomas
locales , sino mas bien con la agitación de que acabo de ha-
blar, y que los casos de gastritis no difieren por esto de las
enfermedades en que es algo intenso el movimiento febril.
No hablo de las diversas posturas que toman los enfermos,
de la tendencia á dar vuelcos en la cama, de la agita-
ción, etc., porque nunca se han observado estos fenómenos
en los casos cuyo análisis estoy haciendo, y no habiendo forma-
do los autores un diagnóstico preciso , no es posible aceptar
su parecer sin que vengan á ilustrarnos nuevos hechos.

Resumen. Tales son los síntomas que creo poder asignar
con toda confianza á la gastritis aguda simple y primitiva. Si
los resumimos, veremos que los esenciales son: el dolor
epigástrico espontáneo y á la presión; los vómitos biliosos,
con náuseas ó sin ellas; la pérdida mas ó menos completa
del apetito, un movimiento febril en fin rara vez intenso,
y exento de los síntomas generales tan violentos que caracte-
rizan las fiebres graves.

Si ahora dirigimos una ojeada rápida sobre la gastritis que
se desarrolla secundariamente, advertiremos, como mas ar-
riba he dicho, que no se diferencian esencialmente sus sín-
tomas. He aquí , en efecto , cómo se espresa respecto de este
punto Louis en sus Recherches sur /' Affeciiun typhoïde
(edic. 2.a, 1.1, p. 459): «Variables en su duración, lo mismo
que en la época de su aparición los vómito» bilioso», vinieron
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acompañados 6 precedidos de dolores epigástricos ; mientras
que entre los sugetos que no tuvieren dichos dolores en el
epigastrio, ó náuseas, ó arabos síntomas á la vez, se encontra-
ron muchos con la membrana mucosa en su estado natural:
todos aquellos que simultáneamente tuvieron dolores epigás-
tricos y vómitos de bilis, presentaban alterada mas ó menos
profundamente esta membrana. Este hecho importante pa-
rece indicar, si ya no afirmar porque son muy pocas las ob-
servaciones analizadas, que de los dolores epigástricos exis-
tiendo con los vómitos de bilis, debe in fe r i r se la existencia
de una lesión en la membrana mucosa del estómago.»

¿Qué falta en estos hechos para semejarse á los que trai-
go analizados, sino el ser primitivos y promover por sí mis-
mos un movimiento febril, que en los casos observados por
Louis debe necesariamente haberse perdido entre los sínto-
mas de la fiebre preexistente ? Es indudable que no se obje-
tará que algunas de las observaciones de Louis, se refieren
á simple reblandecimiento del estómago; porque basta que
muchas de ellas sean de gastritis para que resulte exacto
cuanto he sentado.

Dícese, y se ha repetido, que la sed intensa es carácter
esencial de la gastritis aguda ; pero esto solamente parece
verdadero en aquellos casos en que la inflamación parece lle-
gar á un alto grado. De las 17 observaciones que forman la
base de este artículo , únicamente hay 6 en que efectivamen-
te hubo sed v iva , que pronto se calmó desde que remitieron
algo los demás síntomas. Dos sugetos, por el contrario , no
sufrieron sed en todo el curso de la enfermedad, y en los
restantes, aunque se dejó sentir algo mas que en el estado do
salud , fue tan moderadamente , que bastaron para estinguuta
un vaso de tisana ó dos á lo sumo.

Todavía es opinión generalmente acreditada el que los
enfermos apetecen con ansia bebidas frias y acidas. Cuando
se lee lo que respecto del particular escriben los autores, pa-
rece que absolutamente no pueden sufrirse las demás espe-
cies de bebidas ; y sin embargo es por lo menos exageradísi-
ma esta opinión, conforme nos enseña el estudio de los
hechos. Esceptuando un caso en que era tan frecuente el vó-
mito que la mas mínima cantidad de cualquier bebida insí-
pida y tibia bastaba para determinarle, los enfermos sopor-
taban la infusión de malvas , el agua azucarada, la disolución
del jarabe de goma , etc. Verdad es que por lo general pre-
ferían las bebidas frias, pero no por esto repugnaban estre-
inadamuiite los líquidos algo calientes.
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: Las «aiwert« y loa vómitos son sintomas macho mas im-
portantes. Las nauseasse presentaroneo la mayoría de ca-
sos , es decir en 15 sugetos, precediendo por muchos dias
á los vómitos en algunos , y alternando con estos en los de-
más. Frecuentísimas, por lo común, fatigan bastante á los
enfermos, y como principalmente vienen después de la in-
gestión de los líquidos , son el síntoma que precisa á guardar
dieta severa. De ello nos convencemos cuando se reflexiona
que muy á menudo constituyen juntamente con el dolor epi-
gástrico, en el principio y durante muchos días, los únicos
síntomas locales, y sobre todo si se considera que no hubo
náuseas en ambos casos en que se conservaba algún apetito.

Nunca han faltado los vómitos en los enfermos cuyas ob-
servaciones he analizado, si bien es verdad que han sido
muy variables en duración y frecuencia ; así es que en al-
gunos se calmaron poco tiempo después de haberse mani-
festado en el principio de la enfermedad,'viniendo en su
lugar simples náuseas; yen otros, por el contrario, persis-
tieron en todo su curso, habiendo sido estos los casos mas
graves. , • ' • : • . ! • ' • • !

• < La frecuencia de los vómitos he dicho que varía mucho:
un sugeto, gravísimamente afectado, cuya historia he. refe-
rido en otra parte (Ball, thérap., loe. cit.], los tuvo casi in-
cesantemente, y en los cortos intervalos de descanso venían
náuseas sumamente incómodas. En muchos mas casos apenas
hay dos ó tres vómitos al dia , y entre estos dos estreñios es
variable el número.de ellos. -, • ; . . * • . :

Un todos los casos ha llamado la atención la materia de
los vómitos, por contener bilis , al menos en cierta época de
la enfermedad. Cuando al médico no le era posible ver por
sí mismo ese líquido, no le dejaba ninguna duda el enfermo
diciendo que había vomitado un líquido verde ó verdoso y
amarguísimo. Estos vómitos,de bilis deben considerarse
como uno de los caracteres mas importantes de la enfermedad,
y frecuentemente tendré ocasión de ocuparme de ellos mas
adelante. Ademas de los biliosos hubo otros vómitos com-
puestos de alimentos en los pocos individuos que no se so-
metieron á la dieta, y de bebidas y de algunas mucosidades
en los demás.

En el estado de la lengua se ha mirado, como ya sabe-
mos , un signo propio para dar á conocer la existencia de la
gastritis; estado que, según los autores, se compone del co-
lor rojo,.de la forma lanceolada del órgano, y aun algunas
veces también de un aspecto parecido al que se observa en

TOMO v. 17
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b escarlata. Basta echar una ojeada sobre los hechos para
conocer cuan erróneo es este aserto. En efecto, únicamente
•n dos casos se ha presentada algo roja la lengua, y esto
solamente en su circuito y sin tener- de modo alguno la for»
na lanceolada: las mas veees estuvo ancha, húmeda y cu-
bierta de una ligera capa blanca ó amarillenta en su eentro.
Clar« es que á la gastritis simple , se ha atribuido el estado,
da la lengua que se observa en las enfermedades febriles
intensas con gastritis secundaria ; y que, así como Louis
demuestra (Reck, tur I'.Affect, typh.), no tiene ninguna re»
lacion eon la inflamación del estómago. Esta reflexión es
aplicable , y eon mucha mas razón, á la sequedad , á la du-
reza como córnea, á las hendiduras y al color moreno de la
lengua , síntomas que han de tenerse por signos (ie una lesión
secundaria de las fiebres graves.

De parte del abdome» nada notable se encuentra, si ya
no es una constipación no tenaz que ha venido en los mas de
los casos. Solamente tres sugetos tuvieron por muy poco
tiempo algunas cámaras líquidas precedidas de eólicos bas-
tante leves ; y en dos permanecieron naturales las evacuacio-
nes alvinas en todo el cursa de la enfermedad. Vése, por
tanto , que era fácil conocer el asiento de la afección, y que
en ninguna otra parte podia colocarse mas que en el estó-
mago. En cuanto á la conformación del abdómen , nunca
ofreció cosa notable ni en el epigastrio, nieu ninguna otro
punto, si se esceptúa un caso en que se Botaba alguna ten-?
sion. Fuera de la exasperación del dolor, lì percusión prac-
ticada metódicamente eu la región epigástrica, no ha revelado
•ingun¿ signo particular.

Tales son los síntomas locales que pertenecen en propie-
dad á la gastritis ; enfermedad á la que ha de asignarse un
fenómeno acerca del cual han insistido algunos autores y en
particular- Broussais ; pero tan raro, que en los 17 casos so-
lamente se ka notado una vez ; me refiero á una retiración
t»lrecortada, parecida á una tosecilla seca que podría lla-
marse to« gástrica. Yo he comprobado la existencia de este
sintoma en un caso en que la gastritis traia tal violencia que
muy rara vez se habrá observado otra igual, y hay pocos
médicos que puedan decir que han visto un solo hecho pare-
cido. Sin duda alguna que eu este caso era ocasionado el des-
orden de la respiración por el esceso del dolor exasperado á
lavez poc la»contracciones del diafragma.

Hay mucha diferencia, como bien puede verse,. de este
fenómeno á U> que Broussaia describe eoa el nombra de ta*
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gditrieaì pero en -vista de los errores continuos áe diagnós-
tico que dicho autor cometiera, ¿no conocen todos evidente*
mente que esta pretendida tos gástrica no es mas que sin to«
ma , bien de una complicación del catarro pulmonar , bieo
del estado particular en que el pulmón se encuentra en las
fiebres graves? : : ; ,;: n

Síntoma» generales. Si nú siempre traen intensidad no-
table los síntomas locales, no así sucede con los generales,
constituyendo esto un carácter, y no de los menos notables,
de la enfermedad que nos ocupa. Sabido es que los médico«
de \uetcuelafisioloyica, creian que estaba perfectamente de-
mostrada la existencia de los numerosos desórdenes sünpáf
ticos ligados á la inflamación; pues que se estudien los hechos
bajo este aspecto y se verá que todavía esta opinión es úni-
camente el resultado de los errores de diagnóstico que tan-
tísimas veces he tenido ocasión de notar. -

La cefalalgia, síntoma que en la opinión de que hablo se
consideraba sumamente intensísimo en todos los casos de gas-
tritis, no se ha presentado algo notable mas queen 11 casos
entre los 17, y solamente dus veces traía bastante intensidad.
Aunque digno de ser notado, no tiene este síntoma toda la
importancia que se ha querido atribuirle ; y de otra parte
hay que advertir que esta cefalalgia duró poco, y no traia
consigo ni aturdimientos, ni delirio, ni estupor, ni soño-
lencia; en una palabra, no la acompañaba ninguno d« los
síntomas graves de las fiebres intensas. Tan solo dos su~
getos tuvieron aturdimiento pasajero en el principio, pero
nunca zumbido de oídos. En conclusión, esta cefalalgia no
tuvo mas caracteres que los observados en las inflamaciones
ordinarias de las membranas mucosas, y particularmente en
las de la faringe, y siempre estuvo ligada al ligero movi-
miento febril que acompañaba á los síntomas locales, lo que
no deja de ser notable, , • • •• . . ¡

Forma» de la enfirmedad. Hay que decir algunas cosas
importantes acerca de las varias divisiones que se han in-
troducido en la descripción de la gastritis, ateniéndose á los
síntomas predominantes, ó que llamarán mas particularmente
la atención de los autores. Distingüese primero una gastritis
trisipelatoia y otra flegmonosa; limitada la primera, en con-
cepto de los autores, á la membrana mucosa del estómago,
•atendida la segunda por las demás membranas y en espe-
cial por la celular , y produciendo algunas veces verdadero»
abscesos que habían de anunciarse por síntomas en estremo
graves. En vano se busca, en las observaciones la prucb* d*
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que haya existido esta última gastritis, y . los autores '. del
Compendium que citaran en-su apoyo á Cullen (EL de Med.
prat., tomo l.°, 1819), Naumun (Handb. der Medie., Klinik,
tomo V, 183Ì. ) y algunos otros se han visto precisados i
confesar que con el nombre de gastritis fleymonosa se han des-
crito muchas afecciones mal determinadas , y en particular
abscesos de diferentes órganos vecinos del estómago.' ' • /

También se admite la existencia de una gastritis subagu'da
y de otra sobreaguda^ pero si es cierto que se dan casos de
gastritis en que la enfermedad trae una violencia particular,
como sucedió en el ejemplo que he citado , no por esto hay
motivo para formar una especie distinta de gastritis ; porque
:es enfermedad que bajo este punto de vista en nada se dife-
rencia de las demás del mismo género. Recordemos adornas
•que muchos síntomas de los atribuidos por liroussais á la
gastritis sobreaguda no son otra cosa que los de la liebre
tifoidea, así como lo probó este mismo médico transfor-
mando sus gastritis sobreagudas en gastro-enteritis intensas,
enfermedades que á su vez fueron transformadas en verda-
deras afecciones tifoideas. Inútil seria, por consiguiente que,
á modo de algunos autores, consagráramos un artículo á esta
forma.

Otro tanto hay que decir de la gastritis coleriforme , ad-
mitida por los autores del Compendium, quienes por lo demás
•se muestran reservadísimos en la descripción , y convienen
que muy á menudo no es mas que un cólera esta pretendida
gastritis. La mucha frecuencia de los vómitos biliosos y mu-
cosos , y la abundancia de las materias vomitadas , son en
concepto de estos autores los principales síntomas de seme-
jante gastritis.
- • Todo el mundo conoce la gastritis causada por los vene-
no» irritante! ; pero, como mas arriba dije, no es oportuno
describirla ahora, puesto que debe formar parte de los enve-
nenamientos , enfermedades á que han de consagrarse artí-
culos particulares. Tampoco me ocuparé de la gastritis
adinámica , forma de la que no se cita ni un solo caso evi-
dente, y que ha de tenerse por una fiebre tifoidea. -• • ¡¡
- Billard (Tr. d<» Mal. des Enf., edic. 2.», 1833, pág. 338)
describe una gastritis foliculosa en los recien nacidos, cuyos
caracteres anatómicos cree que son folículos con el aspecto
de granulacioncillas blancas, redondeadas, terminadas por un
punto negruzco, y que á veces acaban por ulcerarse y des-
organizarse. Este autor nos dice que durante todo el año do
1826 observó 15 caso» de ulceraciones foliculosas del estót
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mago, de los que ninguno cita. Los demás autores , no sola-«
mente nò hablan de esta forma de la gastritis, sino que
muchos,:y entre ellos Louis, no pudieron descubrir los
folículos. ¿Si habrá descrito Billard con el nombre de gastritis
foliculosa el estado («amelonado del estómago? Como al
ocuparme de la gastritis ulcerosa tengo que volver á tocar
este punto, le dejo por ahora. • ' : • • • • : .

Se ha admitido, en fin, gastritis intermitente y aun gas-
tritis de los ancianos (Naumaun y Naegele, citados por los
autores del Compendium). La primera no es mas que el des-
orden del estómago que se mani Fiesta en las fiebres intermi-
tentes; y en cuanto á la segunda , nada se encuentra en las
observaciones que autorice á admitirla. ' • • - • • ' ' 1
>•''• En conclusión, todas esas formas diversas que se ha
creido reconocer en la gastritis carecen, como vemos, de
verdadera importancia. La descripción precedente prueba
que en cualquier caso en que evidentemente hubo gastritis,
fueron idénticos los síntomas , si se esceptúa su intensidad,
y no debe dudarse que si se ha admitido la existencia do
cierto número de especies y variedades, es por haber con-
fundido muchas enfermedades enteramente distintas. La
única división admisible es' la que distingue la gastritis en
primitiva y secundaria: esta última, enteramente subyugada
al influjo de h enfermedad principal, m u y a menudo es
tenaz y rebelde, por la misma razón de ser grave y persistir
aquella de que proviene, y necesariamente contribuye en log
casos graves á llevar los enfermos á la tumba, en tanto que
la primera cede fácilmente á un tratamiento adecuado. Por
lo demás, repito que no hay entre ambas diferencias sinto-
máticas esenciales.

(. IV.—Curso, duración v terminación de la enfermedad, i

Por lo general el curso de esta enfermedad es menos
rápido que la del simple embarazo gástrico. Mas arriba vimos
que en algunos casos existieron al principio síntomas algo
intensos con tendencia á prolongarse. Muchos sugetos han
permanecido enfermos de este modo por 15 (lias sin que la
afección hiciese grandes progresos; sucediendo1 así con do-
ble razón cuando no se ha guardado dieta severa , que en-
tonces propende á perpetuarse la enfermedad.'

Como el tratamiento tient; tantísima influencia sotre los
síntomas de la gastritis, he aquí que la duración de esta
•varía según la época mas ó menos avanzada en que se use
la medicación adecuada. Sugetos vemos que han curado con
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uà tratamiento muy sencillo en cuatro ó cinco dias« despues
de haberse llevado enfermos diez ó quince. De ésto resulta
que no pueden señalarse límites precisos en la duración de
la enfermedad; y cuanto puede decirse es que en los casos
que he recogido no se prolongó mas allá de un mes ó mea y
medio la afección, y que en los mas de ellos no ha pasado
de quince dias. |, . .
., Feliz ha sido la terminación de la enfermedad en todos
los sugetos de que se trata. Pero ¿ sé inferirá de aquí que
nunca puede terminar funestamente la gastritis simple pri-
mitiva ? No me es dable decidir. Contentóme con probar el
becho y advertir que en ninguna de las observaciones citadas
por los autores, como ejemplos de gastritis que causaran la
muerte, se ha demostrado que fuese simple y primitiva la
inflamación del estómago, y que en los mas délos casos, por
el contrario, era evidente que debió clasificarse entre las
lesiones secundarias. , « , < •-«•:.
,t'¡,!- i l : : • . -:- • ' •• ! ' • • í .' ' '<•'<•• ''',". ('iff >!:!

•.••¡•a ••-•,-' §. V.—Lesiones anatómicas. . i • • '
-ít"-. -!•;<<:::l -:•-. • ' • ' - ' ••! "•" . ' ' • I T · . I ' Í

• Lo que dejo dicho de la terminación constantemente
feliz de la gastritis aguda-simple, me dispensa en un todo
.hablar de las lesiones anatómicas. Pero como frecuentemente
se ha podido examinarlas en la gastritis secundaria ¡ que,
repito, es enfermedad enteramente parecida, nos vemos auto-

,rizados á considerar comunes con las de esta gastritis las
lesiones de la primitiva. Muchas ocasiones tendré, principal-
mente aí tratar de la fiebre tifoidea, de dar á conocer las
alteraciones propias de la gastritis secundaria, y así es que
ahora solamente voy á enumerarlas. • • - , . . -.

Dichas alteraciones son la rubicundez, el reblandeci-
miento y el engrosamiento de la membrana mucosa con los
diversos grados conocidos en estas lesiones. Habiendo de
consagrar un artículo especial al reblandecimiento sin ru-
bicundez y con adelgazamiento , en vez de ocuparme por
ahora de esta lesión, únicamente dir4, que no ha dete-
nerse por demostrada la existencia de la gastritis por el
solo hecho de que esté simplemente roja la superficie inter-
na del estómago. Aunque se ha dicho que la rubicundez, hija
de una inflamación verdadera, puede conocerse en que no
desaparece ni por lociones , ni por maceracion , hay esperi-
tnentos, en particular los de Scoutetten, que nos han mani-
festado que muy bien puede desaparecer en virtud de estos
medio» la rubicundez verdaderamente inflamatoria. Es, pues,
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particulares. Las sustancias que deben administrarse son:
el tártaro estíbiado, y la ipecacuana á dosis de vomitivo,

Purgante». El estreñimiento que en esta enfermedad vie-
ne, ha inducido necesariamente á prescribir algunas veces los
purgantes. En dos de las observaciones recogidas por Louis,
•e dice haber dado el aceite de ricino á la dosis de dot antas,
y los calomelanos á la de seis á doce granos, en otros dos
casos; pero no sé recurrió á este medio para combatir la cons-
tipación persistente , hasta la época en que habían ya remi-
tido los principales síntomas gástricos. £1 efecto se obtuvo
•n el espacio de tres dias, sin que resultase ningún accidente
de partedel estómago. Vése, pues, que por ningún titulo
hay que temer las consecuencias de un purgante ligero;
pero ¿tendrán otros inconvenientes los purgantes mas vio-
lentos? Si bien es imposible decidir este punto, á causa d«
que faltan hechos, como no es tan tenaz la constipación que
haya de exigirlos, no se necesita ocuparnos mas de esta
cuestión. , • . . . , . _ - . - . .

Narcóticos. En muchos casos se han prescrito también
algunos narcóticos, como el jarabe diacodion á la dósii dt
una onza, y el estrado de opio á la de 3/5 de grano', y aunque
los hechos que poseemos no permiten conocer el grado de
eficacia de estos medicamentos, se asegura que no producen
ningún efecto nocivo. Puesto que, como mas adelante vere-
mos á propósito de la gastritis crónica, han tenido muchas
veces por efecto las lavativa.» laudanizada» detener los vó-
mitos pertinaces, se podria usarlas en la gastritis aguda, si
vienen semejantes vómitos , sin temer que de otra parte re-
sulten inconvenientes reales.

A propósito no hablo de otros muchos remedios que for-
man parte del tratamiento de la gastritis, tal como la com-
prenden los autores, porque cuando hay uno que es sencillo,
y cuya eficacia es bien conocida, debemos guardarnos de
complicarle agregándole medios de un valor equívoco, ó que
se han aplicado á casos en que el diagnóstico era incierto.
Me limitaré, pues, á añadir algunas palabras acerca de las
bebidas y del régimen.

Bebidas. Como mas arriba dije, pueden administrarse
bebidas dulcificantes , como la disolución del jarabe de goma
ó de malvabisco y la infusión azucarada de malvas, sin que
siempre tenga que temerse gran repugnancia de parte de los
enfermos. En el caso contrario se prescribirán algunas ftífci-
dasáciilas, cuales son la disolución de jarabe de grosellas ó
de cerezas, y la limonada ligera. Si loa vómitos son muy fre-
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cuentes, al paso que escesiva la sed, podrá recomendarse
al enfermo derretir en la boca algunos pedazos de hielo. Por
lo general se dan estas bebidas á una temperatura poco ele-
vada , como principalmente está recomendado para cuando
hay cierto grado de irritación.

Régimen. Ya he advertido que casi siempre se someten
de por sí los enfermos á una dicta severa, que si bien debe
prolongarse en tanto que persistan el dolor epigástrico y los
vómitos de bilis, no es por ningún título útil continuarla,
según algunos autores pretenden, mucho tiempo después que
desaparecen los accidentes principales. Vése en efecto en los
casos que lie reunido, que inmediatamente después de haber
cesado el dolor y los vómitos, se soportó fácilmente una ali-
mentación ligera, y que bien pronto se prescribieron sin
inconveniente alimentos mas sustanciosos. Tampoco fueron
menester mas que ocho dias para poner al enfermo casi al
mismo régimen que seguia en el estado de salud.

En I,i gastritis hay que obrar con alguna mas prudencia
que en el embarazo gástrico , y no obstante seria un gran
desacierto proceder con suma severidad. Desde el primer dia
de la convalecencia pueden permitirse talaos, sopas claras,
leche; y uno ó dos dias despues, pescados, gelatinas de car-
ne, etc., para llegar en fin muy prontamente al régimen
variado que en el estado de salud se siguiera.

Resumen y prescripciones. No puede menos de advertir
nuevamente la estremada sencillez de este tratamiento, cuya
base la forman las sanguijuelas, las bebidas emolientes ó áci-
das y (adieta. Basta, pues , tan solo una prescripción, porque
no se trata sino de insistir mas ó menos en estos medios,
segun la gravedad de los casos.

Pr esciglielo».

1." Para b'bida, tisana emoliente ó ácida á una temperatura
pixo elevada.
•- 2.» Q.iince ó veinlc san;;iiij'i;!as »I p|)igiít;-¡o; aplicación que se
renovarà un i ó dos VKCCS si cl caso lo exise.
. -3.° UU'i poi·.io.·ir.on seis drjoims ó uria onza de jarabe di.iiiodinn,

ó »¡e» u n í pildora de I|í grano de estrado lebaieo por la noche.
Lavativas opiadas contra los vómitos tenaces.

4.° Combatir con purgantes suaves el estreñimiento, después
ni Iny.iii d« i¡nr.:d.!o los accidentes gástricos principales.
5." Dicta abso lu ta , y quietud en cama mientras la eiifcnnedait

este IMI tola su fuerzi, y ali netitos ligeros muy poco tiempo despucí
q«o cesen lo« síntomas principale^- • • - • • • • • • ' • < ', •.•
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. . , , . : ; ßreve resumen del tratamiento. i /

Emisiones sanguíneas; vomitivos en ciertos casos parti-
culares; purgantes; narcóticos; bebí Jas emolientes ó ácidas,
y régimen.

ARTICULO IV.
; . . . : . . • • . ' - • " ' . 1 • ; • > , ! - ' -'

- . . ' • GASTRITIS CRÓMCA SIMPLE. «

Las dificultades que vamos á encontrar en la descripción
de la gastritis crónica, son aún mucho mayores que las que
se han presentado en la historia de la aguda. Si nos conten-
tásemos con consultar los artículos generales que han escrito
diversos autores, podria creerse que esta enfermedad está
bastante bien conocida; pero como se quiera pedir datos á
la observación, y no valerse sino de documentos exactos y
positivos, nos encontramos en la mayor perplejidad. Con el
nombre de gastritis crónica se ha descrito indiferentemeiUe,
hasta estos últimos tiempos, tanto la gastralgia como el cán-
cer del estómago; Broussais llegó á establecer teóricamente
la identidad de esta última enfermedad con la inflamación
gástrica; Andrai (M¿m. sur les car. anat. de la Gastr.
ehron., Répertoire d'Anat, et de Physiol., tomol.°, 1826, y
Clin. méd., tomo 2.°), hallándose bajo el influjo de estas
ideas, hizo la misma confusión, aunque sin cambiar las suyas
las haya modificado completamente después. Pero mas ade-
lante veremos, en el artículo Cáncer del estómago , cuántas
y qué poderosas razones se oponen á que aceptemos tales
opiniones. Henos aquí, pues, en un fecundo manantial de
dificultades; porque, es menester decirlo, muy frecuente-
mente se ha imitado este modo inexacto de considerar la
gastritis crónica.
i Y no es esto todo : á complicar la cuestión han venido
también unas investigaciones nuevas acerca de una alteración
cadavérica particular: me refiero á los esperimentos hedió»
por Carswell (Jour». Hebt!, de Mal-, tomo VII, junio, 1830;
Recherches sur la /Jissol. chim. ou digest, dts parois de
f estomac, aprci la mori.) acerca de la acción disolvente del
jugo gástrico que en algunas circunstancias manifiestan lo»
cadáveres. Estos esperimentos , que ya habían sido empren-
didos por algunos autores, de quienes hablaré en uno de los
artículos siguientes, se publicaron al mismo tiempo en que
cierto número de observaciones parecían venir á dilucidar
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definitivamente la historia de la inflamación crónica del estó-
mago, y á disipar las mas de las dudas. Sábese, en efecto, que
el trabajo de Carswell apareció pocos años después de publi-
carse la Memoria de Louis, relativamente al adelgazamiento
y al reblandecimiento de la mucosa del estómago (Arch, gen,
de Méd., mayo, 182i; y Mem. ou Rech. anat.-pathoL, 1826)}
de suerte que apenas se tuvo tiempo de creer que caminá-
bamos hacia la verdad, cuando estos nuevos esperimentos
vinieron á reanimar ia discusión y á aumentar nuestras in-
eertidumbres.

Encontrando yo en semejante estado la cuestión, bien se
comprenderá cuánto ha de haberme costado procurarme datos
algo satisfactorios en medio de esas opiniones contradictorias,
y, lo que aún es mucho mas trabajoso , en vista de hechos
que tan dificilísimos son de esplicar. Recurrir quise á las ob-
servaciones, y las observaciones distan mucho de llevarnos
á una convicción bien motivada, corno se concibe al ver que
«I mismo Louis queda en dudas acerca de este punto im-
portante, después de haber analizado exactísima y minucio-
samente los hechos que recogió, y habiendo apreciado escru-
pulosamente los síntomas y las lesiones. Primero creyó que
podría decidirse en favor de la naturaleza inflamatoria de la
lesión que ha descrito con el nombre de reblandecimiento
con adelgazamiento, y después nacieron tantas dudas del
examen que hizo de cierto número de casos observados prin-
cipalmente en el curso de la fiebre tifoidea, que habiendo ya
presentado en su 2.a edición de las Recherches sur la Phthysie
todas las razones que hablaran en favor de la naturaleza in-
flamatoria de la enfermedad, añade (pág. 72) : «Sin embargo,
las muchas razones que en otra parte dejo espuestas (Rech.
anat.-path. et Thér, sur la Fiebre tyiihoide, 2.* edic., 1841,
tomo 1.», pág. 156) dan poca verosimilitud á esta interpreta-
ción , y puede creerse que en cierto número de casos pareça
que el reblandecimiento y la destrucción de que se trata
resultan de una acción química , cuyas condiciones aún se
hallan indeterminadas.»

Me era necesario dar á conocer el estado de la ciencia
para que no se me pueda imputar cierto defecto de precisión
que no es dable evitar. Sin embargo, al examinar los hechos
•voy á buscar el medio para trazar con la mayor fidelidad po-
sible el cuadro de la enfermedad.

J. I.— Definición, sinonimia y frecuencia,

Útil seria poder definir la gastritis crónica simple eon un *
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descripción abreviada de sua síntomas y lesione» principales,
si, como acabamos de Ter, no tuviese que mediar una dis-
cusión. Con tenté monos , pues , por ahora con decir que I»
gastritis crónica es la inflamación gástrica mas ó menos per-
sistente y acompañada de sintomas por lo común menos
violentos que lus de la aguda.

Esta enfermedad ha recibido los nombres de inflamación
crónica del estómago, reblandecimiento , mamelonamitHÍo
de la mucosa gástrica, y se describe implici tamente bajo las;
denominaciones de escirro, cáncer, induración del estómago,
hipertrofia, etc. No obstante, hemos de advertir que los au-»
tores hau cometido un error en acomodar á la gastritis
crónica estas últimas descripciones; porque de ningún modo
está probado, como mas adelante veremos, que por sí misma
produzca las lesiones que acabo de mencionar, la inflama-?
cion simple del estómago, cualquiera que sea su persistencia»

Bien se conoce cuan difícil es dar idea de la frtcuencin
de la enfermedad ; que antes de resolver semejante cuestión
hay que decidir si el reblandecimiento blanco con adelgaza*
miento es ó no gastritis ; y faltando este elemento para U
solución del problema, cuanto puedo decir aquí es, que la
gastritis crónica, mucho mas rara aún en el estado de sim-'
plicidad que la aguda, viene principalmente en el curso de
las enfermedades crónicas, y en la tisis con particularidad.
Efectivamente, mas adelante veremos qne en tales circuns-
tancias es cuando después de haberse presentado síntoma*
inequívocos , manifiesta la autópsia lesiones del estómago
que únicamente á la inflamación pueden referirse: tales son
la rubicundez, el engrasamiento y el reblandecimiento de la
membrana mucosa.

. . • • • . . • ' ^ ° • i ' . 1 . ' . ' . ' 1 - /

$. II. —Causas.

Si nos atenemos al dicho de diferentes autores, son numen
rosas las causas de la gastritis crónica. En concepto de esto»»
vienen primeramente cuantas se han atribuido á la gastritis
aguda, que hayan obrado por mucho tiempo continuamente,
ó reproducídose con frecuencia. Broussais insistió principal-«
mente sobre este punto; pero no ha formado una estadístic«
con las observaciones propias para poner fuera de duda el
hecho, y refiere ademas á una simple inflamación del esto-.
mago afecciones muy diferentes, como lo son la gastralgia,
y el cáncer. De ello podemos convencernos leyendo lo que
acerca de esta materia ha escrito, tanto» eu sus FUgmatiat,
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crónicas;como en su Carso de Patologia•: á su modo de vef,'
la acción de los irritantes, aun de los enérgicos, puede pro-'
ducir la gastritis crónica en un sugeto que se haya habituado
poco á poco á la acción de estas sustancias, ó bien en un
individuo de temperamento blando y linfático; pero estas son
consideraciones hipotéticas, mas bien]que consecuencias de-
ducidas de hechos bien estudiados. Careciendo pues de datos
positivos acerca de este punto, no enumero las diversas cau-
sas admitidas por los autores. ' ';' '

Si examinamos las observaciones recogidas por Louis,
veremos que de dos sugetos que tuvieron síntomas bastante
intensos, el uno fue invadido de la enfermedad después de
escesos alcohólicos considerables, y el otro después de haber
sufrido seis meses de miseria profunda ; y no obstante, según
advierte el autor], hay muchas consideraciones que prueban
que no se debe conceder mucho valor á esías causas. Así es
que no hubo nada parecido en los demns sugetos; y en se-
gundo lugar, el número de las mujeres afectadas de la enfer-
medad que ha descrito, es muy superior al de los hombres.'
Este último resultado está confirmado por observaciones que
recaen en tísicos y en individuos afectados de fiebre tifoidea.
No olvidemos, sin embargo , que Louis da una descripción
común para los casos en que fue realmente inflamatoria la
lesión , y para aquellos en que no se sabia aún ciertamente
su naturaleza (reblandeWnicnto blanco], y veremos que to-
davía quedan dudas respecto del influjo real de las causas de:

que acabo de hablar.

5. III.—Síntomas.
. ; • ' ! ; • ' > . : ' • I

Al determinar cuáles son los síntomas propios de la gas-
tritis simple crónica, es cuando principalmente se ofrecen
las dificultades mayores. Para aclarar esta cuestión he que-
rido buscar la relación que media entre los síntomas y las
lesiones en los casos mejor observados; y con este fin lie
examinado separadamente los hechos en que, al mismo tiempo
que reblandecimiento con adelgazamiento, habia color blanco
azulado (lesión que en vista de los esperimentos de Carswell ha
de tenerse por puramente cadavérica), y aquellos en que ade-
mas habia en ciertos puntos rubicundez, cngrosamiento y
principalmente mamelones con color ceniciento ó azulado,
que ateniéndose á las consideraciones que nías adelante es-
pondré, le tiene Louis por resultado evidente de la inflama-
ción crónica. Pues he encontrado, tanto en unos como en
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otros, y casi en una misma proporción, que unas veces hubo
simplemente dolores en el epigastrio, acompañados de náuseas,
sin vómitos de bilis ni de ninguna otra clase , y otras veces
dolores epigástricos con náuseas y vómitos de bilis; síntomas
que, como mas arriba vimos, caracterizan la gastritis aguda.

Me parece pues imposible en el estado actual de la cien-
cia distinguir en el vivo los casos de simple reblandecimiento
blanco con adelgazamiento, y aquellos en que este reblande-
cimiento se encuentra con vestigios evidentes de inflamación.
Pero no se sigue de esto que no deban describirse los sínto-
mas de la gastritis crónica ; porque en los casos de que hablo
los hubo tan evidentes que nos permiten estudiar la enfer-
medad. Lo que no ha de olvidarse es que estos síntomas se
rcfìeivn igualmente al reblandecimiento tal como se descri-
birá en el artículo siguiente. Por tanto le examinaremos
ahora . dejando para algo mas adelante la discusión que ha
de suscitar materia tan complicada.

Invasión. Así como lo advirtió Louis (/oc. fií. , pág. 54),
en un buen número de enfermos, cuando llegan los síntomas ,
que caracterizan la enfermedad, están ya alteradas las funcio-
nes digestivas. Esto consiste evidentemente en que casi siempre
se manifiesta la enfermedad en estado de complicación, y en
que ya participan desde tiempo indeterminado las funciones
del estómago, del trastorno mas ó menos considerable de casi
todas las demás funciones. Pero ya sea que estén desordenadas
las funciones, ya que sobrevenga la enfermedad en un estado
de salud casi completa, como en un caso citado por Louis, no
varía la invasion. Unas veces se anuncia por la disminución
ó la pérdida total del apetito, por dolores en el epigastrio,
escalofríos alternando con calor, sed, y mas tarde por náu-
seas y vómitos; en otras ocasiones por estos últimos síntomas,
apareciendo con la anorexia la sed y la fiebre, y seguidos á
veces por bastante tiempo de dolores epigástricos ; no fal-
tando casos , por último , en que á causa de la aparición si-
multánea de todos estos síntomas, se declara el mal con un
alto grado de intensidad.

Síntomas. Como que persisten con mas ó menos violencia
cuando está confirmada la enfermedad, merecen que los exa-
minemos sucesivamente.

El apetito se pierde en gran parte por todo el curso
de la enfermedad, como muy á menudo sucede, ó solamente
algunos dias antes de la muerte, ó con tanta irregularidad,
que después de haberse perdido completa ó casi completa-
mente, puede reaparecer por mas ó menos tiempo. Vése,

TOMO v. 18
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pues, que este síntoma no tiene toda la importancia que
puede suponérsele.

En cuanto á ta sed no tiene mayor yalor, pues que una«
veces es intensísima) y otras, por el contrario, muy ligera en
sugetos que ofrecen lesiones idénticas. El deseo de bebidas
fría» no es, así como lo ha probado Louis« general : sugetos
hay que no quieren beber mas que cosas frias hallándose en
circunstancias al parecer iguales á las de otros que piden
bebidas tibias. No se ha notado que las unas escitasen el vó-
mito mejor que las otras.

Las náuseas^ síntoma importante con motiro de presen-
tarse constantemente en la enfermedad que nos ocupa, sue-
len fatigar á los enfermos, y se juntan con la inapetencia mas
ó menos completa.

En cuanto á los vómitos, son tanto menos constantes,
cuanto que en 12 casos que forman la série primera de las
observaciones publicadas por Louis, faltaron tres veces. Ha-
biendo querido asegurarme du si la falta completa de vómitos
pertenece mas particularmente al reblandecimiento blanco,
encontré que en estos tres casos no hubo ni rubicundez de
la mucosa, ni engrosamiento, ni mamelonamiento; en una
palabra, ningún signo de inflamación verdadera; pero este
resultado , que parecía importante , queda destruido con la
observación decimanona de la Memoria de Louis; documento
en que está mencionada la falta completa de los vómitos, y
no obstante se encontró un mamelón muy considerable
de la mucosa, con alteración profunda del tejido submu-
coso correspondiente á una superficie plegada que parecia una
cicatriz. De otra parte , los vómitos, bien de bilis, bien de
alimentos, se manifiestan, así como mas arriba dejo dicho, en
ambas lesiones.

Como quiera que sea, estos vómitos son persistentes, y
vuelven en intervalos tan variables que en algunos casos
vienen muchas veces al dia, al paso que en otros se presen-
tan con mucha menos frecuencia, y en ocasiones basta para
provocarlos inmediatamente tomar una cortísima cantidad
de alimentos y de bebidas. Respecto de ellos nos queda por
decir, que en igualdad de circunstancias parecen mas fatigo-
sos para el enfermo los biliosos.

De loi dolores en el epigastrio, signo importantísimo de
notar, se puede decir que casi siempre se manifiestan, al ver
que tan solamente faltaron en uno de los casos observados
por Louis, justamente del que me ocuparé mas adelante , y
que soa espontáneoí ó provocado», así como en la gastritis
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aguda. Los primeros suelen ser vivísimos : Louis ha obser-
vado muchos casos en que eran tan fuertes que decían los
enfermos que toda su enfermedad estaba en el epigastrio.
Otras veces no se quejan los sugetos sino de una ligera inco-
modidad en la región epigástrica , de algunas punzadas, de
una sensación continua de barra, ó bien acusan otras im-
presiones, y entre ellas la de calor mas ó meaos elevado: he
aquí mas casos en que se podria creer que han de encontrarse
mas particularmente los signos de una inflamación evidente;
pues el mismo Louis advierte que en estos sugetos vio sim-
plemente reblandecida, adelgazada y pálida, ó de color de
rosa mas ó menos vivo, la membrana mucosa.

Es observación muy importante el que siempre se han
exasperado notablemente por la presión estos dolores, que,
según advierte Louis, estaban en relación con las náuseas y
con los vómitos.

Es raro que los escalofríos, alternando con calor, cuya
existencia hemos encontrado en la invasión de la enfermedad,
se prolonguen durante todo su curso ; á veces se reproducen
con varios intervalos. Aunque nunca ha tomado mucha ace-
leración el pulso, sea la que quiera, no por eso merece me-
nos fijar nuestra atención, puesto que distingue la afección
de que se trata , de una simple gastralgia que , desgraciada-
mente para los progresos de la ciencia, se ha confundido por
tanto tiempo con la gastritis crónica.

Nada nos dicen las observaciones de ese trastorno de las
funciones cerebrales que hace ya algunas años se tenia por
fenómeno inseparable de las afecciones del estómago. En las
observaciones de Louis, se refiere que permaneció sin alte-
raciones el ejercicio de las facultades intelectuales, y el de
los órganos de los sentid, s, y que en ningún caso hubo
cefalalgia que pudiera atribuirse á la afección gástrica.

La fisonomia, según lo prueban los hechos, no presenta
ninguna cosa notable hasta tanto que se sienten los dolo íes
epigástricos, que entonces, como también lo advierte Louis,
toman la misma espresion que en los cólicos.

No se ha observado ni dolor ni quebrantamiento en los
miembros que puedan atribuirse á la existencia de la afección
del estómago. El estado de las fuerzas se halla en relación,
bien con la abundancia y la fiecuencia de las evacuaciones,
sobre todo cuando hay cámaras abundantes, bien con la falta
mas ó menos completa de alimentación; pero muy poco influjo
tiene sobre dicho estado la inflamación del estómago por s/
misma, pues que en circunstancias diferentes de las que

t
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dejo mencionadas, han podido entregarse los enfermos á sus
trabajos habituales hasta una época muy avanzada de la en-
fermedad.

En cuanto a\ estado de la lengua, del mismo modo que
en la gastritis aguda, tampoco ofrece ese aspecto particular
que se ha querido presentar como un signo propio de las afec-
ciones del estómago. Unas veces en el estado natural, otras tan
solo algo roja en la punta, con vellosidades blancas ó rosa-
das en el centro , siempre está húmeda la lengua á menos
que sobrevenga la gastritis en el curso de otra enfermedad
en que el movimiento febril .influya sobre el estado de este
órgano.

No he hablado de la diarrea, aunque se haya obfervado
en los mas de los enfermos, y con este motivo crean algu-
nos que era síntoma de la enfermedad, ó en otros términos,
que hubo una gastro-enteritis crónica, porque el examen de
los hechos prueba que fue efecto de la enfermedad crónica
principal, sobre todo de la tisis; y, lo que es mas, porque
hubo, al contrario , constipación en muchos casos en que la
enfermedad se presentó en estado de simplicidad.

Tales son los síntomas que asignarse pueden á la gastritis
crónica; pero antes de pasar adelante, importa dar algunas
esplicaciones. En el mayor numero An los casos que analiza-
dos tengo, vino la gastritis en estado de complicación : y po-
drá inferirse que esta circunstancia modificó los síntomas, y
que habrían sido diferentes si la enfermedad se hubiese
ofrecido en estado de simplicidad? No es creíble ; porque si
se examinan las pocas observaciones que se han recogido de
esta última especie, se encuentra que fueron absolutamente
idénticos todos los fenómenos , y con efectuarse la curación
ha quedado probado que por ningún título dependia la enfer-
medad de otra afección orgánica profunda.

Reasumiendo, pues, podemos decir que la gastritis cró-
nica, reconocía por síntomas .'pérdida mas ó menos completa
del apetito, dolores epigástricos , náuseas, vómitos, bien de
bilis bien de alimentos, y que entre estos fenómenos, los
mas constantes fueron Ins náuseas y los dolores en el epi-
gastrio.

Dánse casos, sin embargo, en que pueden faltar aún es-
tos últimos síntomas, y entonces es verdaderamente latente
la enfermedad. Louis cita un ejemplo notable en la obserra-
ciondiezy nueve de su Memoria, en que se encontró mame-
lonamiento considerable del estómago con engrosamiento de la
mucosa y secreción de un líquido viscoso, aunque no se ob-
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servó mas sintoma que una anorexia persistente; y hé aqui
otra causa evidente de la vaguedad é incertidumbre en que
nos hallamos acerca de los signos positivos de esta afección.

En la descripción precedente me he desentendido de aque-
llos cases en que, según los autores, hay, bien dolores atro-
ces, vómitos incesantes , hematemesis y signos de caquexia,
bien, por el contrario, desórdenes funcionales leves con do-
lores espontáneos mas ó menos vivos, pero sin el menor mo-
vimiento febril; porque estoy convencido de que tales casos,
introducidos por los autores eri la historia de la gastritis cró-
nica , se refieren á úlceras , á cánceres del estómago ó á la
gastralgia. De des:ar es que ea adelante no se caiga en seme-
jante confusión, y este será el único medio de dilucidar
asunto tan importante.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

Creo que relativamente á la marcha y á la duración de la
enfermedad es lo mejor dejar hablar á Louis , que bajo este
punto de vista tiene analizadas sus observaciones. «Por lo
general, dice , recorria la enfermedad con lentitud sus di-
versos períodos, duró mucho , y puede creerse que aún hu-
biera sido mas sin las complicaciones que existían. Se ha vis-
to ser su duración, de tres meses y medio en un caso , de
seis en otro y de trece en el último , sin que se observase
después de la muerte diferencia proporcionada en el estado
de los órganos

» Como todas las afecciones de curso largo, la enferme-
dad no tuvo una marcha aguda en su forma crónica : algunas
veces parecia estacionaria ó aun propender á la curación, y
sin embargo pronto venían recaídas tras esta mejoría apa-
rente. Un ejemplo notable de ello hemos visto en un sugcto
que después de cinco meses de enfermedad , recobra el ape-
tito casi por otro tanto tiempo, parece entrar en convalecen-
cia , y sin embargo marcha la afección no menos de seguido,
bien que con lentitud, hacia una terminación funesta.»

En cuanto á la terminación, si es verdad que la tuvieron
fatal los mas de los casos, se puede creer que en la mayor
parte de ellos, mas bien que por la afección del estómago fue
á causa de los progresos de la afección principal á quien vino
á incorporarse la gastritis crónica, como otra causa mortal.
La prueba está en que Louis cita tres observaciones de ha-
berse efectuado la curación i tto obstante que los síntomas tu*
vieron un« Intendimi notable, En semejante caso ferait««»
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primero los vómitos, despues las náuseas, en seguida los do«
lores epigástricos, y vuelve, en fin, poco á poco el apetito i
su estado natural. !

J. V.—Diagnóstico y pronóstico.
m

En vez de estenderme aquí mucho acerca del diagnóstico
diferencial de esta afección, debo dejarle para después de la
historia del reblandecimiento blanco, del cáncer y de la gas-
tralgia. En tanto que tenemos los elementos de diagnóstico
tan difícil, me contentaré con insistir acerca del valor semio-
lógici) de los síntomas, para cuyo objeto es lo preferible to-
mar de Louis todo cuanto del particular ha dicho, porque
en sus observaciones preside un análisis exacto.

«Hemos visto, dice, que muy á menudo se desarrolló la
afección de que se trata, en sugetos cuyo apetito y diges-
tiones estaban alterados hacia mucho tiempo; que al prin-
cipio hubo fiebre , náuseas, vómitos y anorexia mas ó menos
completa; que siempre se presentaron estos síntomas acom-
pañados , precedidos ó seguidos de dolores en el epigastrio;
que nunca faltaron las náuseas ni la anorexia; habiéndose
observado once veces entre doce casos la ep.gastralgia, etc.

» Acabamos de ver que estos síntomas persistían hasta la
muerte con remisiones mas ó menos largas, y fue lenta la
enfermedad en casi todos los casos ; pues he observado ade-
mas que se manifestó en el curso de las afecciones crónicas,
y mas de ordinario en la tisis pulmonar, pero rara vez pre-
cediéndola.»

Por tanto, siempre que encontremos los síntomas men-
cionados en personas que padecen afecciones crónicas y que
por mucho tiempo hayan tenido digestiones difíciles, con
disminución del apetito, debemos sospechar la existencia del
reblandecimiento con adelgazamiento de la membrana mucosa
del estómago (1), si traen ya alguna fecha, como de veinte
dias, un mes ó seis semanas. En los casos de venir estos sín-
tomas sin precederles desórdenes en las funciones digestivas,
sin disminución mas ó menos antigua del apetito , y en su-
getos exentos de enfermedades crónicas, serán indudable-
mente menos fundadas tales sospechas. Sin embargo, como
dichas suposiciones se encuentran en parte reunidas en los

(1) No olvidemos que la descripción de este reblandecimiento se
confunde con la de la gastritis crónica «imple.



GA6TBIT1S CBÓMCA SIMPLE. 279

sugetos de las observaciones VII, X y XI, creemos que si
hubiesen durado seis semanas ó dos meses los síntomas es-
puestos, podríamos estar casi seguros respecto á la existencia
de la enfermedad.

«En los casos en que estos síntomas, sean poco pronun-
ciados, y si únicamente hay náuseas sin vómito, una simple
incomodidad ó un dolor obtuso en el epigastrio, y sobre todo
si progresase con lentitud la demacración y conserva sus
fuerzas el enfermo, necesariamente será incierto el diag-
nóstico; porque podria creerse que se trata de un cáncer del
utómago que marcha muy crónicamente, y la falta de un tu-
mor muy perceptible en el epigastrio, está lejos de poder di-
sipar todas las dudas.

»De otra parte , no pretendo que haya mas síntomas que
los que dejo mencionados, ni que por ellos solos se pueda
fundar el diagnóstico de la enfermedad: nuestras conclusio-
nes únicamente son la espresion de los hechos que he obser-
vado, y no dudo que por observaciones nuevas se descubran
otros signos, ó se modifiquen de cualquier modo los que aca-
bamos de esponer. Recordémonos, e n f i n , de que algunas
veces es latente la enfermedad , y faltando los síntomas no
puede absolutamente formarse el diagnóstico.»

Pronóstico. Que la enfermedad no tiene en sí un grado
de gravedad estremado, ¡o prueban los casos de curación ci-
tados mas arriba. Verdad es que de ordinario vienen , como
lie dicho, á incorporarse las lesiones de la enfermedad pre-
existente para apresurar la muerte, mas por sí misma no la
trae. Por tanto, en el caso de atacar á sugetos cuya salud
no esté ya alterada, se debe tener la mayor esperanza de que
termine favorablemente.

§. VI,—Tratamiento.

Del tratamiento de la gastritis crónica, me ocuparé no
menos detalladamente que lo hice en el artículo consagrado
á la gastritis aguda; porque ¿cómo he de ir á tomar de los
autores medicaciones, cuando consta que no las han aplica-
do positivamente á la enfermedad de que se trata? Reviser
njos, pues, rápidamente los principales medios usados.

Amisiones sanguíneas. Tendría que repetir aquí lo que
he dicho al tratar de la gastritis aguda , y así es que me limito
á advertir que tan solamente hay que recurrir en la gastritis
crónica á las emisiones sanguíneas, en el caso de que, adqui-
jriendu los síntomas cierto grado de intensidad, se parezcan
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á los de la aguda. En un caso de este género desaparecieron
súbitamente los dolores mediante sanguijuelas aplicadas al
epigastrio (Louis) ; resultado bastante importante para que
no nos olvidemos de este medio. Louis, sin embargo , hace
la advertencia siguiente á propósito de este caso: «con todo,
observemos que relativamente al tratamiento de la primera
época, se emplearon con bastante profusión en un enfermo
nuestro los antiflogísticos en este mismo período, sin impe-
dir que marchase como en los demás casos la lesión de la
membrana mucosa del estómago.»

Vejigatorios y otros tópicos irritantes. Como que algunas
veces han interrumpido los vejigatorios con mucha rapidez
vómitos tenaces, se ha propuesto recurrir á ellos en la gas-
tritis crónica. Pero, ¿cuando tuvieron buenos resultados, se
trataba de una verdadera inflamación? he aquí lo que no
puede decirse. En vista de esto, y de que en algunos casos
observados por Louis fue infructuosa su aplicación, no deberá
concedérseles sino una confianza limitada, y oponerles prin-
cipalmente á los dolores y á los vómitos. Las mismas refle-
xiones son aplicables al uso de los sinapismos, de las friccio-
nes con el aceite de crotontigliurn, délos emplastos espolvo-
reados con el emético, y de la pomada de Aiitenrieth. Por lo
demás, está sin probar que estos medios tengan los incon-
venientes graves que Broussais les atribuye, cuando se usan
en caso de no haber ó ser ligero el movimiento febril.

Narcóticos. Estos medios, que generalmente se emplean
para calmar los dolores y cortar los vómitos , forman parte
del tratamiento paliativo, que puede hacer mas llevaderos en
el principio los síntomas, pero que, según advierte Louis,
es infructuoso cuando la enfermedad está adelantada. Se
prescribirá á la dosis de 1/2 ó i grano el extracto de opio, de
datura, de beleño, ó, mejor aún, se pondrán lavativas de agua
de malvas á que se añadan diez ó doce gotas de láudano de
Sydenham. Se aplicarán ademas á la región epigástrica ca~
taplasmas muy laudanizadas.

Antivomitivos. La frecuencia y la persistencia de los jó-
mitos pueden precisar á que se prescriban la poción de Ri-
verio, el agua de Seltz ó cualquier otro anti-emético ; pero
si el síntoma procede de haberse exasperado la inilamacion
crónica, hay por lo general que usar con parsimonia estos
medios.

Vomitivos. Aunque parece que loa vomitivos deben exaâ-
perar considerablemente loa síntomas en esta enfermedad, BU
advierto tin embargo cu muchas obíemflloneï doUul«) qui
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de ningún modo produjeron este efecto; pero como de otra
parte no procuraron mejoría notable , debemos no usarlos
fuera dé ciertas circunstancias particulares, y renunciar pron-
tamente á ellos , si después de haberlos administrado se ob<-
serva recargo sensible en los síntomas.

Purgantes. Ya hemos visto que en los mas de los casos
en que la gastritis crónica viene á complicarse con otra afec-
ción, se presenta una diarrea que es síntoma de esta , y que
evidentemente no cede á los purgantes. Pero la constipación
puede manifestarse en los casos simples, y hay que comba-
tirla como en la gastritis aguda, con purgantes suaves, sin
temer esos efectos desastrosos que hace algunos años tanto
imponían.

Bebidas y régimen. Todo cuanto he dicho al ocuparme de
la gastritis aguda es aplicable al tratamiento déla crónica', y
por tanto serian repeticiones inútiles tocar de nuevo este
punto.

Otros varios medios propuestos por los autores. No sé
qué decir de todos esos medios preconizados por los autores,
ó sea del agua de Vicyh , de los ferruginosos , del subnilrato
de bismuto , de los baños fríos , de las afusiones , de los ba-
ños de mar, del ejercicio, etc., porque parece evidente que
al recomendarlos, mas se ha pensado en el tratamiento de
la gastralgia que en el de la gastritis crónica. Así es que de-
jamos para uno de los artículos siguientes lo que acerca de
esto tenemos que decir, y terminamos aquí, pues serian
inútiles resumen y prescripciones , la historia de este trata-
miento , que pide para su dilucidación nuevas observa-
ciones.

ARTICULO V.
-.- ••-•?.

REBLANDECIMIENTO BLANCO , CON ADELGAZAMIENTO DE LA
MUCOSA GÁSTRICA.

Mas arriba espuse las razones que me obligan á consagrar
un artículo especial á esta lesión, descrita por muchos auto-
res y que muy particularmente ha llamado la atención en es-
tos últimos años; artículo que mas bien debe consistir en una
discusión crítica queen la esposicion metódica de la enferme-
dad. En efecto, ya hemos visto que de cualquier modo que se
consideren las observaciones, es imposible llegar á determinar
los síntomas, 6, mejor dicho, á distinguir los que pertenecen
en propiedad al simple reblamlecimictito. Y ¿es do inferir qifu
U U i km üü quo IraUíuoi p«rUiufC8 i la gaítrUU y en pat U-
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eular á Ia crónica? He aqui precisamente la cuestión qua M
trata de examinar.

En una Memoria leída en 1772 á la Sociedad Real de
Londres dice Hunter, que un buen número de cadáveres le
habia presentado una alteración que atribuyó á la digestion
del estómago por el jugo gástrico. Habiendo observado este
célebre autor la lesión de que se trata en hombres que mu-
rieron súbitamente, ó en animales que se mataron á fiu de
hacer esperimentos , no se salia del terreno de la anatomía
patológica, y asi es que en su concepto es evidente que las
alteraciones del estómago se desarrollaron después de la
muerte. De la traducción que Carswell hizo de este pasaje
en la Memoria que algo mas adelante tendré que citar muy á
menudo, me valgo para ver cómo se espresa dicho Hunier
relativamente al estado del órgano :

«Hay pocos cadáveres, dice Hunter, en que no se en-
cuentre mas ó menos digerido el gran fondo del estómago;
lesión, cuyos diferentes grados puede fácilmente seguir el
que esté acostumbrado á inspeccionar este órgano. Para com-
probar semejante estado , no hay mas que comparar la su-
perficie interna del gran fondo del estómago, con cualquiera
otra parte de la misma superficie. Las partes sanas están
blandas, esponjosas, granulosas, sin vascularidad perceptible,
opacas y gruesas , al paso que lisas , delgadas y mas traspa-
rentes las demás partes ; en estas se ramificai) vasos, y
cuando se hace pasar la sangre que contienen los troncos
gruesos á los mas pequeños, sale por sus estremidades dige-
ridas, y aparece en la superficie interna del estómago en
forma de gotitas.»

También describe Hunter perforaciones grandes que re-
sultan de esta digestión de las paredes del estómago cuando
llega á su mayor grado. Según Carswell, Spallanzani com-
probó en los pescados la exactitud de las opiniones emitidas
por Hunter, así como Aellan Burns, en una Memoria acerca
de la digestión del estómago después de la muerte; autor que,
como advierte Carswell, notó además la perforación del
estómago por el jugo gástrico en individuos estenuados á
consecuencia de enfermedades largas.

Jaeger (Uebtr di', Erweichung dit Mßqenyrundes ; Hufe-
land 's Journal, 1811 y 1813), para comprobar la existencia
de estos hechos, trató d»' esplicarlo» por una acción del sis-
tema nervioso, que cambiando la secreción del tubo intes-
tinal y su reacción sobre las materias que contiene, da lugar
á la forando* de mucha mayor cantidad d« ¿çido acético, f



mlBlANDKCmiENTO DK LA MUCOSA «ASTBICA. 889

i la disolución gelatiniforme de la mucosa estomacal.
Algo análoga á la de Jaeger es la esplicacion de Chaussier

(Bull, dei Se. méd. du dép. de f Eure , n.° 53), si bien et
yerdad que en su concepto, en vez de ser un desorden ner->
Tioso la causa que produce la superabundancia de ácido , es
una irritación primitiva y especial de las túnicas del estó-
mago. Enteramente teóricas son las opiniones de Lainé
(Coniid. méd.-leg, sur les érosion» et let perf. spont. di
Ì' estomar,, Tesis , Paris, 1819) y de Morin (1806,; porque
el primero atribuye la lesión á una acción morbosa erosiva,
y el segundo á una alteración de nutrición. En cuanto á
Camerer (Diss. inaug. , Stuttgard, 1818) á Wilson Philipp y
al doctor Gardner (trans, med. chir. of Edimb,, tomo 1.°),
no han hecho mas que repetir los esperimentos que ya *«
habían efectuado respecto de la acción disolvente del jugo
gástrico después de la muerte.

Se vé que los autores precedentes solo han atendido á lo
que se efectúa en los cadáveres y á la disposición particular
que durante la vida favorece la producción de esta afección
cadavérica. Louis (duRamoll. avec aniñe, et de la detlr. de I»
membr. muq. de I' estomac. Arch, gen, de Méd., 1824,y Mem.
ou Rech, anat path. Paris, 1826) tuvo ocasión de observar
una lesion particular en sugetos que durante su vida presen-
taron »intoni is graves de parte del estómago. Esta memoria,
que he citado muchas veces al tratar de la gastritis crónica,
dilata por consiguiente la cuestión mas allá de los límites
que hasta entonces se le habían puesto. Sin embargo, Billard
advierte que Roederer y Wagler mencionaron esta lesión,
y hi1 aquí la cita que hace: «La túnica vellosa del estómago
estaba inflamada hacia la corvadura menor y el gran fondo;
y hacia la corvadura mayor se veia mas azulada gradual-
mente y con manchas blancas debajo. En estos puntos esta-
ban adelgazadas las membranas.» Bien se advierte la dife-
rencia que hay entre estas pocas palabras y la descripción
tan exacta que Louis nos da de los síntomas y de la lesión.

Como mas arriba he dicho , los hechos citados por Louis
hacen que consideremos bajo un punto de vista nuevo esta
alteración, que solo la habían examinado en el cadáver los
autores precedentes, cuando Carswell suscitó dudas en una
Memoria llena de interés, acerca de la naturaleza patológica
del reblandecimiento de que se trata, sirviéndose en »us bien
conocidos esperimentos de animales que mataba en el acto
de la digestión.

Importaba dar á «conocer el estado de Ja ciencia unte» de
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un t ra r en la discusión que sigue, y así lo hago, no con la
pretension de presentar una historia completa , sino ùnica-
mente para estahlecer los puntos principales cuyo examen
es de utilidad. Veamos ahora el juicio que debemos formar de
esta lesión que ha dado origen á tantas opiniones diversas,
y principiemos por presentar una descripción exacta de ella,
á fin de conocer bien lo que va á tratarse. He aquí en primer
lugar la que nos da Louis (loe. cit., pág. 48):

«El estómago tenia dimensiones variables ; al paso que
retraído en muchos sugctos, se presentaba voluminoso en
otros; y rara vez se nos ofreció con la capacidad que parece
natural.

»En tanto que nacía notable había al esterior, presentó
en el interior y en una parte variable de su superficie, un
color blanco pálido, ordinariamente azulado , contínuo ó en
forma de bandas largas y estrechas, ó en chapas mas ó menos
próximas é irregularmente redondeadas. A primera vista
choca ese aspecto azulado, y las partes en que residia aún se
hacían notables por una diferencia de nivel con las partes
circunyacentes, tan perceptible al tacto como á la vista. Pero
mientras que en los casos de ulceraciones de la membrana
mucosa están cortados limpia y perpendicularmente los
bordes de la úlcera , únicamente se observa aquí una depre-
sión muy marcada en el punto de contacto de la porción de
membrana que ofrecía el referido aspecto y de la que la
rodeaba.

»En los puntos correspondientes á la lesión estaba pálida
la membrana mucosa, con una tenuidad y una blandura es-
tremadas, trasformada en una especie de moco viscoso,
semi-trasparente, y con el grosor de la mucosu del colon,
algunas veces no con tanto; de modo que si se hubiese puesto
la mayor atención se hubiera podido creer en muchos casos
que estaba completamente destruida la mucosa gástrica , y
del todo al descubierto la túnica celular: bien es verdad que
algunas veces había tal destrucción en un espacio pequeño,
y mas raramente en uno bastante cstenso. Los vasos que
serpean por la superfície del tejido submucoso estaban muy
perceptibles, anchos y vacíos; y cuando contenia el estómago
mucosidades, no era ni en la parte en que estaba destruida la
membrana mucosa, ni en los que sufrieron la transformación
mencionada.

»En vez de presentar la membrana mucosa el color blan-
quecino y azulado du f|uc acabamos de hablar) estaba algunas
Yíítfil blanco, pálida y o p a c u » ó aun grlv Tatnbto« te cuco»'
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tró algunas veces mezclado con manchas rojizas ó negruí-
cas, el color blanquecino ó azulado, y esto parece indicar que
él color no era carácter esencial de la lesión.

»Cuando esta lesión se presentaba bajo la forma de fajas
largas y estrechas, estaba repartida casi uniformemente por
toda la superficie de] estómago. Al contrario, si afectaba una
superficie continua, ocupaba la estremidad mayor del ventrí-
culo , y limitándose rara voz al gran fondo solia llegar al
mismo tiempo cerca del piloro y del cardias.

»Fuera de estas dos escepciones, siempre se encontró
sano y con la resistencia regular el tejido submucoso; porque
si bien en ciertos casos le hemos visto mas denso que de
ordinario, no nos parece , sin embargo , bastante confirmada
esta diferencia para afirmar nada respecto de este punto.
La membrana muscular estaba reblandecida en las mismas
circunstancias que la submucosa.

»Algunas veces se encontraron en un mismo sugeto, el
adelgazamiento con poco reblandecimiento , adelgazada á la
par que muy reblandecida la membrana mucosa, su destruc-
ción , la de los tejidos del estómago en cierto espacio , á
escepcion de la túnica peritoneal, y representaban la marcha
de la naturaleza en las perforaciones del estómago.

»A mas de la lesión que acabamos de describir, ofrecía la
membrana mucosa del estómago en el resto de su estcnsion,
particularidades que importa ciar á conocer. En 4- ca-os la
hemos encontrado color de rosa bajo ó mas ó menos subido,
y algo agrisado ten otros 2 ; color que algunas veces era en
estremo vivo cerca de los puntos en que la mucosa se hallaba
descolorida, reblandecida, adelgazada, y en la parte de mem-
brana que ocupara, habia adelgazamiento y casi tanto reblan-
decimiento como eu la porción descolorida con que se con-
tinuaba. En muchos casos estuvo desigual, rnamelonada ó
granulosa la superficie de la mucosa , -lesión con la que al-
gunas veces coincidían ulceraciones mas ó menos pro-
fundas.»

He creido de mi deber copiar todo este pasaje, porque es
el mejor punto de comparación que puede encontrarse para
examinar la Memoria de Carswell. Lo mas notable que hay
en la descripción que precede, es el adelgazamiento de la
mucosa, su escesivo reblandecimiento, su destrucción en
algunos puntos, el color blanco a/ulado en las porciones al-
teradas, la forma en fajas que suele tomar esta lesión , y el
color de rosa ó rojo subido, el tnamelonamiento las ulcera-
ciones que á los alrededores se observan. Veamos ahora lo
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que Carswell ha encontrado en animales muertos durant«
el acto de la digestion.

Habiendo dado este autor muerte repentina á algunos
conejos, despues de hacerles de comer en abundancia, vio la
parte mas declive del estómago reblandecida á mayor ó menor
profundidad, según que había sido mas ó menos fuerte la
acción de los líquidos que contenia. Así es que, partiendo de
un punto en que se encontraban una ó muchas perforaciones
con paso para la materia quimosa, se veia en los alrededores
una erosión ó destrucción de la membrana muscular y la mu-
cosa, y mas allá solamente reblandecida esta última. Las par-
tes alteradas de este modo presentaban el color blanco mati-
zado de azul, y la semi-trasparencia que hemos notado en las
observaciones de Louis. Para hacer comprender Carswell la
diferencia que hay de este reblandecimiento cadavérico al pa*
tológico, se vale de la siguiente comparación: al primero,
dice, se puede compararle á la fécula hervida en agua, y á la
únicamente desleída el segundo. También ha observado este
esperimentador que los vasos de las indemnizaciones tenían un
color moreno negruzco muy perceptible, loque atribuye á la
acción del jugo gástrico sobre la sangre , y que los órganos
próximos al estómago y con los que se ponia en contacto el
líquido, saliendo por la perforación de este, presentaban
asimismo un reblandecimiento parecido; pero que en ningún
caso hubo vestigios de peritonitis violenta que pudiesen hacer
creer que el líquido se derramó durante la vida. De sus es-
perimentos concluye:

«1.° Que el reblandecimiento, la erosión y la perforación
del estómago pueden efectuarse, y muchas veces se efectúan,
después de la muerte en anímales que se maten durante el
trabajo de la digestión ;

»2.° Que estas lesiones reconocen por causa el jugo gás-
trico , y la secreción normal del estómago ;

»3.° Que las propiedades de este líquido, en un estómago
que haya sufrido cualquiera de estas lesiones ó todas á la
vez, no d i f i e r e n de las que tiene el de un estómago sano y
viviente, mientras la digestión de los alimentos;

»4.° Que en ambos casos es la acidez un carácter fijo J
esencial da este líquido, y tiene por resultado indefectible la
disolución, tanto de las paredes del estómago como de los ali-
mentos; esto es, un efecto puramente químico;

»5.° Que también se efectúan en otros órganos, tales como
et hígado, el bazo, los intestinos, el diafragma, el peritoneo Jf
las pleuras, el reblandecimiento, la erosión y la perforación;
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»6.° Que en todos estos casos el agente químico que pro-
duce dichas lesiones es el jugo gástrico, cuya acción es
determinada por la posición, la gravedad y la imbibición;

»7.° Que no solo se manifiestan en el animal inanimado
los efectos que resultan de la acción del jugo gástrico, si que
se desarrollan con mucha prontitud y tan perfectamente en
órganos muertos en que se haya introducido este líquido,
después de sacárselos al animal;

»8.a Que todas las lesiones observadas en los conejos,
sean reblandecimiento , erosión ó perforación, han resultado
después de la muerte ;

»9.° Que el jugo gástrico no ejerce acción disolvente en
los tejidos vivos.»

Refiero estas conclusiones de Carswell para que se co-
nozca el punto de que parte para combatir la opinión de los
que miran el reblandecimiento con adelgazamiento como una
lesión que puede efectuarse durante la vida. Y á la verdad
ellas se deducen de sus esperimentos, aunque en la parte
primera de su Memoria no se encuentran razones bastante
convincentes para que admitamos con él, que el jugo gás-
trico carece de acción disolvente durante la vida. Pero como
esta es una opinión fisiológica admitida generalmente, pasa-
mos á examinar de qué modo trata de demostrar Carswell
que en los casos analizados mas arriba era una lesión pura-
mente cadavérica el reblandecimiento.

Fúndase primero en la identidad de las lesiones; pues y»
veremos que en cierto número de casos no la hubo. En los
animales sometidos á los esperimentos no se encuentra el
color de rosa ó rojo vivo , ni el mamelonamiento de la
mucosa, siendo precisamente estas las lesiones, á que si-
gue el reblandecimiento, que mas han llamado la atención
de Louis , y que dieron lugar á que tuviese esta alteración
por un resultado de la inflamación. En vano quiere Carswell
asemejar estas coloraciones particulares á las que ha obser-
vado y son procedentes de la acción del jugo gástrico sobre
el líquido contenido en los vasos : tal comparación es defec-
tuosa, pues como advierte Louis, los vasos próximos á esta
lesión estaban dilatados y vacíos. Resulta pues que hay di-
ferencia entre los hechos observados en nombres que han
'ucumhielo después de una enfermedad mas ó menos larga,
! lo que se ha notado en los animales sacrificados á los espe-
finientos.

En cuanto i la forma en fajas que suele presentar et re-
blandecimiento , Carsv» ull la esplica por una retracción del
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estómago do que resultan pliegues muy pronunciados á los
que no puede atacar el ácido gástrico, mas quo en su parte
mas saliente. No obstante que satisface esta esplicacion,
seria bueno examinar de nuevo los hechos bajo este aspecto.

Hasta ahora hemos visto que hay en favor de cada una
de dichas opiniones contradictorias, razones cuyo valor es di-
fícil de apreciar rigurosamente; pero quedan todavía los sín-
tomas, y este punto es importantísimo. Conociendo Carswell
cuan poderosa es tal objeción, se dedica particularmente á
combatirla. Hé aquí cómo se espresa ( loe. cit., pág. 538):
«Pero ¿qué juicio formaremos de ese desorden funcional del
estómago que muchas veces precede á las lesiones orgánicas
de que se trata y que se encuentran en este órgano después
de la muerte? En él no podemos ver, á la verdad, mas que
fenómenos que revelan un estado morboso del órgano diges-
tivo; mas como nuestros esperimentos nos enseñan que debe
desecharse toda esplicacion que se dé de los fenómenos, fun-
dándose en estas lesiones, únicamente noses dado tenerles
por producto de un estado patológico del estómago poco
grave en sí, sintomático de desórdenes mas profundos de
otros órganos, de otros sistemas ó de toda la economía. Es
digno de observación que la frecuencia ó la gravedad de las
lesiones de que hablamos, coinciden con alteraciones nota-
bles de la nutrición, que por la relación íntima que hay entre
esta función y las del estómago deben producir en ellas mo-
dificaciones correspondientes. De aquí es que principalmente
en los niños y después en las paridas son mas frecuentes y
mas estensas estas lesiones: en los primeros , el desarrollo ó
la nutrición progresiva de los órganos exige digestiones activas
y casi continuas; en las segundas, tiene que suplir la misma
función una nutrición doble, la de la madre y la del hijo.
Quizá existan las mismas relaciones funcionales en los tísicos
y en los escrofulosos , enfermos en que no son raras dichas
lesiones. Pero cualquiera que sea la importancia que se con-
ceda á esta esplicacion de la frecuencia y de la gravedad de
estas lesiones en los individuos de que acabamos de hablar,
no es dable erigir en principio, que en últ imo análisis úni-
camente pueden depender do una disposición del estómago
que favorece la secreción del jugo gástrico.»

Yo no creo que soa del todo satisfactoria semejante espli-
cacion ; porque precisamente l oque Carswell sienta como
principio, esto es, qnc la lesión de que se trata no puede ser
mas que un efecto cadavérico , y no puede por tanto desar-
rollar ningún síntoma durante la vida yes lo que necesita de
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demostración por otros hechos diferentes de los esperimentos
ejecutados en animales llenos de salud. Si con producir arti-
ficialmente en ellos una flegmasía del estómago se pudiera
probar que por mucho que dure la enfermedad no termina
nunca por reblandecimiento blanco, á menos que el líquido
gástrico se haya dejado en contacto después de la muerte
con el órgano, se llegaría á una conclusión mas sólida ; pero
todavía no se ha emprendido esta prueba. En cuanto á ese
estado de sufrimiento mal definido á que Cars-well atribuye
toáoslos síntomas gástricos observados durante enfermedades
largas, se ve que es una idea puramente hipotética de que
por necesidad se ha valido el autor para esplicar los hechos.

Hay también otras consideraciones que se oponen á que
nos conformemos del todo con el parecer de Carswell, al
menos en lo concerniente á cierto número de hechos. La
primera está en que no siempre hay derecho de inferir rigu-
rosamente de los esperimentos ejecutados en los animales, lo
que pasa en el género humano. La segunda es, que en algu-
nos casos no tiene acción el jugo gástrico, aunque haya lle-
gado la muerte en el acto de la digestión ; lo que unido á lo
constante que ha sido en los animales la lesión descrita por
Carswell, parece probar que en el hombre exige circuns-
tancias particulares para su desarrollo.

¿Y qué inferiremos ahora de cuanto queda dicho? Es-
puestas vienen las numerosas dificultades que se oponen á
la solución de esta cuestión delicada. Pero si me fuese per-
mitido emitir mi dictamen, yo diria que resulta de los espe-
rimentos de Carswell, que la acción del jugo gástrico cons-
tituye muchas veces después de la muerte una complicación
que es dif íci l de apreciar en el examen cadavérico del estó-
mago; que á pesar de esto hay en cierto número de casos sig-
nos de inflamación que no se pueden desconocer, y por último,
que es dable que esta misma inflamación favorezca el reblan-
decimiento cadavérico en las partes que ocupa, no solamente
modificando la composición del líquido gástrico, si que tornan-
do también el órgano mas sensible á la acción de este líquido.
No se me oculta , no, el vacío que aún deja esta esplicacion;
pero la identidad que respecto de los síntomas hay entre los
casos evidentes de inflamación, y los de simple reblandeci-
miento , hace que sea la única admisible, hasta que vengan
otras observaciones á dilucidar definitivamente esta ma teria (1).

(1) focase acerca de este particular lo que digo en el articulo
Gastritis crónica simple.

TOMO v. 19
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Bien se podría dar la descripción sintomática del reblan-
decimiento blanco con adelgazamiento de la mucosa gástrica,
si, diferenciándose en algo da la que he dado de la gastritis
crónica, no fuese inútil repetirla, ó por mejor decir si según
creo no resultase de la discusión precedente , que relativa-
mente á los síntomas no se confunde dicho reblandecimiento
con la gastritis crónica, enfermedad de que por lo común
es un resultado patológico ó cadavérico. Y hay á mayor
abundamiento otra prueba de esto, en que, esceptuados los
casos de ser latente la afección que nos ocupa , lo mismo se
encuentra el reblandecimiento blanco que el rojo y franca-
mente inflamatorio en las enfermedades que causan la muerte
y no traen los síntomas de que se trata.

He aquí cómo se conciben ya las razones que me han
hecho entrar en esta discusión. A la verdad , no es indife-
rente para el práctico considerar en el reblandecimiento
un efecto puramente cadavérico, y quitarle todos los sínto-
mas para atribuirlos únicamente á un simple estado de sufri-
miento del estómago ó bien tenerlos por la espresion de una
lesión profunda del órgano; porque en el primer caso ó ha-
bría indudablemente que dejarse de todo tratamiento local,
ó se usarían medios muy diversos de los que se pondrían en
práctica adhiriéndonos á la otra opinión.

Habiendo admitido que el reblandecimiento con adelga-
zamiento del estómago nace en las mismas circunstancias
que la gastritis crónica , es enteramente inútil hablar del
tratamiento de dicha alteración, puesto que ha de oponérsele
el mismo que á esta flegmasía. Por desgracia sucede muchas
veces que es demasiado profunda la lesión para poder esperar
buen resultado de medicación alguna. Con todo , no olvide-
mos las observaciones de curación que Louis refiere.

ARTICULO VI.

B E I I I . A X I ) E C I M I E : N T O GELATINIFORME DEL ESTÓMAGO.

Ahora se nos presenta otra alteración cuyo valor es
también difícil de apreciar. Verdad es que encontraremos
descritos en los autores sus caracteres y sus síntomas; pero
en muchos puntos, y principalmente al determinar la natu-
raleza de la enfermedad, hemos de quedarnos parados.

Cruvt'ilhier (Mcd. éclairée par I'Anat. pathol., París,
1821; y Anat. pathol., lib. 9) es el primero que describe
este reblandecimiento, observado, según dice, por él, bajo
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forma epidèmica en las provincias y después en París. No
solamente estudió este autor la lesion y los síntomas que ella
produce, si que buscó también sus causas, y espone su tra-
tamiento.

Billard (Traí. des Mal. des Enfans; enfermedades del
aparato digestivo; reblandecimiento gelatiniforme) cita algu-
nas observaciones de reblandecimiento muy adelantado , y
traza una descripción general que no difiere mucho de la de
Cruveilhier. Pocos autores se han ocupado con especialidad
de este reblandecimiento (1). De mí sé decir, que en los tres
años de permanencia en los niños espósitos, no he encontrada
ni un solo ejemplo confirmado, como tampoco Louis en los
adultos, no obstante que examinó el estómago en tantas en-
fermedades diferentes; y esto prueba que si no es rarísima
esta enfermedad, no se manifiesta al menos indiferentemente
en cualquier circuntancia. Por lo demás, estas son cuestiones
de que volveré á ocuparme mas adelante.

Causas. Díccnos Cruveilhier que primeramente se le
ofreció bajo forma epidémica la enfermedad, y que reinó du-
rante los calores mas vivos del estío: no está, en su concepto,
demostrada la influencia de la erupción de los dientes , ni la
de la presencia de lombrices en el tubo digestivo ; y concede,
por el contrario, mucha importancia á ciertas afecciones fe-
briles , y sobre todo á las cutáneas, como la escarlata y las
viruelas.

Tales son las principales circunstancias en que, según
este autor, viene el reblandecimiento gelatiniforme. En cuanto
á Ias causas que favorecen su producción, son las que irritan
violentamente el estómago, y en particular los amargos y
los purgantes violentos. •

Lo muy difícil que es discutir el valor de estas diferentes
causas , se deduce de que aun ignoramos cuál sea la de las
mismas lesiones. Solamente voy á hacer una advertencia: en
las observaciones que conocemos, siempre se manifestó este
reblandecimiento como lesión secundaria; en los sugetos ob-
servados por Billard aparecieron los síntomas gástricos en el
curso del muguet ¡ Cruveilhier ha encontrado la enfermedad,

(I) No ignoro que en Alemania se han publicado acerca de esta
materia bastantes trabajos ..entre los que principalmente conocemos
la ülcmoria (!c Isclin <íc Mul l l i c i rn , traducida en los ¿rehires de
Medicine ( junio lli íO); pero corno en ellos se confunden mucho»
estados diferentes, resultan rnas inconvenientes que ventajas e»
servirse de ellas.
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así como hemos visto, en el curso de otras afecciones; y yo
mismo no he visto ningún reblandecimiento que se pareciese
en algo al que nos ocupa sino en un caso de muguet intenso.
Por consiguiente, el reblandecimiento gelatiniforme, bajo
este aspecto, no se diferencia sensiblemente del que dejamos
descrito en el artículo anterior.

Síntomas. Siendo Billard ; Cruveilhier quienes con mas
esmero describen los síntomas de esta afección, tomamos de
ellos la descripción siguiente:

Según Cruveilhier hay imprimer período, durante el cual
se desarrollan los fenómenos cuya copia presento : altérase
la digestión; el niño es acometido de una diarrea que aumenta
rápidamente; enflaquece de un modo notable, y se torna des-
contentadizo, caprichoso y triste; quiere estar colgado siempre
al pecho, si mama todavía ; no llega á los alimentos que mas
le agradaban, y tiene sed muy viva, como se conoce por el
ansia con que coge el vaso que se le da. Este período primero
puede durar diez y ocho dias hasta dos meses, y, según dice
el autor, de tal modo se parecen á otras enfermedades poco
peligrosas la diarrea y sus síntomas concomitentes, que es
menester estar prevenido para no equivocarse.

£1 seyuntio período es el único en que fija su atención
Billard, y le describe de este modo : Por lo común principia
la enfermedad por los síntomas de una gastritis violenta, ó
sea por la tensión del epigastrio, región que duele al tocarla,
y por vomitai, no solamente de leche y de bebidas, si que
también de materias amarillas ó verdes ; vómitos que vienen
á cada momento, inmediatamente ó mucho tiempo después
de haber tomado el niño cualquier cosa sólida ó líquida.

Tocante á estos síntomas hace notar Cruveilhier, que la
afección del estómago puede también principiar por nauseai
que precedan á vómitos continuai, y que hay además una
tot teca eon regurgitación, lo mismo que el coqueluche.

Suele haber , añade Billard, diarrea, que es un síntoma
variable, según los sugetos, y que reaparece habiéndose sus-
pendido por uno ó dos dias. Muy á menudo son verdes, como
las de los vómitos, las material de los cursos.

Insistiendo Cruveilhier sobre este color verde de las de-
yecciones albinas , dice, ser verdes y parecida» á yerba
picada, y exhalan un olor pútrido. Pero continuemos la
descripción que hace Billard :

La piel, dice este autor, está fría en las estremidades; el
pulió, irregular por lo común, presenta pocos caracteres
constantes; la fisonomía espresa de por sí dolor, y la cara
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está arrugada, como si gritase el niño ; son trabajosos sus
gritos, entrecortada la respiración, y hay tal agitación gene*
ral que cualquiera creería en una afección cerebral.

A estos síntomas primeros sucede un estado general de
ppttración y de insensibilidad, del que sacan de tiempo en
tiempo al niño algunos retoques de dolor, volviendo entonces
la agitación que se manifestara al principio de la dolencia. En
fin, pasadas seis, ocho, ó quince horas, y algunas veces mucho
mas tiempo, sucumbe el enfermo, agotado por el insomnio,
los vómitos continuos y el dolor, sin que apenas se mani-
fieste algo de fiebre en medio de este desorden, cuando son
muy tiernos los niños. En caso de ser crónica la enfermedad,
marchan con mas lentitud los accidentes.

Además de haber insistido Cruveilhier sobre los mas de
estos síntomas, y principalmente respecto de la mucha agi-
tación de los enfermos, menciona también el rechinamiento
de diente», el estado de los ojo», que se hallan á medio cerrar
y vueltos hacia arriba, ó, como algunas veces sucede , muy
abiertos é inmóviles ; la espresion cadavérica de la cara y una
demacración que llega al sumum en 24 ó 48 horas.

Tales son los síntomas espuestos por los referidos autores,
en una descripción metódica. Pero si ahora los sometemos á
un examen crítico, aparece que no en todos está perfecta-
mente demostrado su origen en la lesión del estómago. Vea-
mos en particular las observaciones de Billard. ¿No es cierto
que no pocos de esos fenómenos parecen pertenecer á la en-
fermedad principal, esto es, al muguet, mas bien que á una
lesión que, como ya hemos visto, desarrolla casi esclusiva-
mente síntomas locales T En efecto, trasladémonos á la des-
cripción que hago del Muguet (véase tomo 4.°), y se verá que
la agitación que viene á interrumpir una calma mas ó menos
profunda, la sed, el colapsus en que caen los enfermos, la
demacración y la diarrea verde, son síntomas de esta enfer-
medad ; y he aquí otra razón mas para creer que en una ma-
yoría inmensa de casos solamente es el reblandecimiento gela-
tiniforme una lesión secundaria procedente de enfermedades
febriles preexistentes. He aquí cómo se esplican las opiniones
contradictorias de muchos autores ; porque en tanto que unos
no paraban su atención sino en los síntomas de la enfermedad
principal, otros la han fijado esclusivamente en los locales.
Tampoco se ha demostrado que los vómitos tan notables, ob-
servados en los casos recogidos por Cruveilhier y por Billard,
proviniesen únicamente de la lesión del estómago. Por el
contrario, en el artículo que acabo de citar dejo probado que
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ge manifiestan con los mismos caracteres en el muguet; si
bien es verdad que no podemos menos de confesar que el
estado de las paredes gástricas ha debido favorecer su apari-
ción, é indudablemente aumentar su frecuencia.

Curso, duración y terminación. Me parece que si Billard
admitió, como hemos visto, un reblandecimiento gelatinifor-
me de curso agudo, y otro de curso lento, fue por haberse
atenido al curso de la enfermedad principal. La misma con-
fusión podía haberse hecho en la gastritis secundaria, cuya
descripción tengo trazada, si no se hubiesen estudiado con
mucho esmero los hechos; y otro tanto digo de los síntomas
precursores, ó pródromos, admitidos por Cruveilhier.

En cuanto á la ¿«roció» de la enfermedad gástrica en sí,
acabamos de ver que Billard la fija entre ocho y quince dias
para los mas de los casos.

Refiriéndome á los hechos que nos son conocidos, casi
siempre, si no en todos los casos, ha terminado desgraciada-
mente; lo que constituye otro motivo mas para creer que
solo es una afección secundaria, que coadyuvó para la
muerte, agregándose á las causas preexistentes capaces de
producirla.

Lesiones anatómicas. El pasaje siguiente, sacado de una
observación de Bi l la rd , nos dá á conocer cuáles son las le-
siones que se han descrito bajo el nombre de reblandecimiento
gelatiniforme : « El estómago tiene en toda su estension un
color blanco amarillento , y al nivel de la corvadura mayor
está muy tumefacta, blanquecina y tan blanda la membrana
mucosa, que en cuanto se toca con los dedos toma el aspecto
de una pulpa blanduja y húmeda. Comprimiéndola entre ellos,
trasuda un liquido seroso que, cuando se deposita sobre un
cristal de reloj, se congela al cabo de media hora, y toma en-
tonces el mismo aspecto y la misma consistencia gelatiniforme
que tenia en el estómago. Las demás túnicas, que están como
maceradas en dicho líquido, se rompen con la mayor facili-1-
dad en cuanto se ejerce en ellas la mas leve tracción.»

En la observación siguiente acaba Billard la descripción
del modo siguiente: «Cuando se levanta el detritus de la
membrana mucosa, la muscular, cuyas fibras permanecen
intactas, forma con la serosa el fondo de la úlcera. La cir-
cunferencia del reblandecimiento está l imitada por un rodete
ó hinchazón muy roja de la membrana mucosa , que en este
sitio no está aún reblandecida, y que cortándola, parece como
infiltrada de serosidad sanguinolenta. Lo restante de la su-
perficie del estómago ofrece algunas estrías irregulares de un
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color rojo mas ó menos vivo, y en ciertos puntos una inyec-
ción capiliforme muy intensa.

Lo que llama la atención en esta descripción es el cngro-
samiento considerable de la mucosa y del tejido submucoso,
la infiltración serosa ó seroso-sanguinolenta residente en
estas partes, y en el último hecho esa rubicundez viva que
parece indicar la existencia de una inflamación. Vése, pues,
cómo media una diferencia inmensa entre esta lesión y la que
mas arriba se ha descrito bajo el nombre de reblandecimiento
eon adelgazamiento. Laque ahora nos ocupa no puede atri-
buirse á una lesión puramente cadavérica, aunque afirme lo
contrario Carswell ; porque no se concibe cómo una simple
digestión del estómago por el jugo gástrico pueda producir una
cion de las partes, y una infiltración serosa ó seroso-san-
guinolenta.

Diagnóstico. Bien se comprende cuan difícil es establecer,
con los datos que tenemos, un diagnóstico preciso de esta
afección. Verdad es que la tensión, el dolor del epigastrio, y
los vómitos continuos revelan una lesión del estómago, pero
¿pueden ilustrarnos acerca de su naturaleza? Creo que no;
porque si tenemos presente lo que sucede en los casos de
muguet, esto es cuando hay simple reblandecimiento con
rubicundez, inflamación y engrosamiento de la mucosa , se
vé que absolutamente son unos mismos los síntomas. De otra
parte, para precisar bien el valor de los procedentes de la
afección gástrica, necesitamos que se hubiesen distinguido
escrupulosamente de los que pertenecen á las enfermedades
en que ella aparece, y justamente es paso que está por dar.
Seria pues estemporàneo querer trazar un diagnóstico di-
ferencial del reblandecimiento gelatiniforme, antes que ven-
gan otras observaciones á disipar la oscuridad de este punto
de patologia.

Pronóstico. Lo que he dicho acerca de lo frec uente que
ha sido terminar por la muerte los casos de reblandecimiento
gelatiniforme, y de lo muy graves que son las enfermedades
en cuyo curso viene dicha alteración , es una prueba de que
los sugetos que la padecen se hallan en una situación casi
desesperada.

Tratamiento. Billard no dice mas sino que el tratamiento
de esta enfermedad está comprendido en el de la gastritis en
general, si bien debe ser mas pronto y mas enérgico que en
ninguna otra ocasión, porque la enfermedad á que ha de comba-
tir marcha con tanta rapidez, que es menester ponerla en ac-
ció n en cuanto asome el primer síntoma que pueda revelarla.
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Cruveilhier, por el contrario, que se ha ocupado en esta-
blecer un tratamiento propio de la enfermedad de que se trata,
le divide en curativo y profiláctico , y en su concepto debe
dirigírsele de este modo :

Tratamiento curativo. Disminución de la cantidad de
bebidas. Cruveilhier recomienda en primer lugar no satisfa-
cer el ansia con que el niño desea beber, porque dice que ha
notado agravarse los síntomas siempre que no se toma esta
precaución.

Dieta láctea. Quiere que solamente se dé á los enfermos
una poca leche, y de la mejor nodriza que se pueda propor-
cionar. Pero si hace mucho que se destetó el niño, si muerde
el pezón, ó cuando por otra cualquier causa no es dable usar
la lactancia natural, se necesita, en concepto de este autor,
suplirla con la artificial, cuidando de que la leche esté recien
ordeñada y que aun conserve su calor natural ; precepto que
á su modo de ver es muy importante. Después de la leche
humana dice que la mas provechosa es la de burra, y en se-
guida la de «acá y la de cabra, con tal de añadirles azúcar.

Baños calientes, emolientes ó tónicos. A continuación re-
comienda Cruveilhier los baño« calientes, cuya temperatura
se elevará todo cuanto pueda soportarla el niño, á f inde
provocar la traspiración. Estos baños se componen primero
de cocimientos de plantas mucilaginosas, y después se vuel-
ven tónicos con la infusión de algunas yerbas aromáticas, de
juina, de tanaceto 6 de ajenjos.

Opio. En seguida viene esta sustancia, cuya administra-
ción recomienda mucho, y la prescribe de este modo:

R. Estrado gomoso de opio 1 grano.
Jarabe de goma 2 onzas.

Mézclese exactamente.
R. De esta mezcla 4 dracmas.

Diluyase en:
Agua común 3 onzas.

Para tomar á cucharadas pequeñas cada dos horas.

En caso de que se vomite pronto este medicamento, es
menester darle á la dosis de 1/5 de grano solamente , en una
lavativa de cocimiento de linaza ó en una de gelatina.

Emisiones sanguíneas, sinapismos y vejigatorios. Aunque
no se haya observado ningún efecto bastante palpable de parte
de las emisiones sanguínea!, de los sinapismos y de los veji-
gatorios, cree Cruveilhier que pueden coadyuvar á la dieta
láctea, á los baños y al opio. No obstante, es de advertir, re-
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lativamente á los sinapismos y á los vejigatorios, que las
enfermedades en que viene el reblandecimiento gelatiiiiforme
son afecciones febriles, y que puesto que no está probada la
eficacia de estos medios, no será cuerdo ponerlos en uso,
principalmente en los niños muy irritables.

Tratamiento profiláctico. Para preservar á los niños de
la afección de que se trata, aconseja Cruveilhier no destetar-
los antes que tengan un año de edad. Sin embargo, si son
muy fuertes, puede anticiparse el destete dos ó tres meses,
con tal que rija la mayor severidad en la elección de los ali-
mentos; entonces no se debe pasar del caldo sustancioso
unido á partes iguales con leche. No ha de quitársele de
pronto el pecho al niño; es menester acostumbrarle á que
haga comidas ligeras á horas fijas, y no darle frutas de olofio,
tritar el abuso efe los purgantes y de los vermífugos, y opo-
nerse á cualquier diarrea luego que se manifieste.

Me ha parecido preferible hacer esta esposicion sucinta
del tratamiento, porque hablamos de una enfermedad no bicu
apreciada aún en su naturaleza y en las circunstancias de sn
desarrollo. A juzgar por las observaciones que nos son cono-
cidas, se hubiera podido también incluir entre las altera-
ciones secundarias, y no ocuparme de ella en particular; pero
como no está decidida enteramente la cuestión , y al práctico
pueden ofrecérsele casos embarazosos en que venga bien
conocer lo que se ha escrito acerca de este punto oscuro, soy
de parecer que vale mucho mas esponer sencillamente el
estado de la ciencia, presentando las dudas que n a t u r a l m e n t e
ocurren en muchos puntos.

En vista de las razones que acabo de esponer, se conoce
que es inútil dar prescripciones, y así es que me limito á
presentar el resumen del tratamiento.

Breve resumen del tratamiento.

l.° Tratamiento curativo. No ceder al ansia que tieneu
los niños por beber; dieta láctea; baños calientes, emolientes
primero, y tónicos después; opio, emisiones sanguíneas,
sinapismos y vejigatorios (medios que por lo menos son de
efectos dudosos).

2.9 Tratamiento profiláctico. No destetar demasiado
pronto ni de improviso á los niños; no darles frutas de otoño,
y evitar el abuso de los purgantes y de los vermífugos.



298 ENFERMEDADES DE LAS TUS DIGESTIVAS.

ARTICULO VII.

GASTRITIS t'LCEBOSA (1).

En el artículo Gastrorragia he citado algunos casos de
úlceras que indudablemente no fueron de.naturaleza cance-
rosa; pero como son raros estos casos, no habia recaido
especialmente la atención de los médicos en la úlcera simple
del estómago , antes de las publicaciones de Cruveilhier
(Mémoire sur /' ule. timple chron. de l'Est.; Revue méd.,
febrero y marzo, 1838), y de Rokitanski (OEster medie.
Jarhb., 1839, tomo 18, traducido en Arch. gen. de Méd.,
junio, 1840). Habiendo tenido ambos médicos ocasión de
examinar un buen número de hechos, los han espuesto en
dos Memorias, de que principalmente nos serviremos eu el
curso de este artículo.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Doy el nombre de Gastritis ulcerosa á una afección ca-
racterizada por la existencia de una úlcera gástrica que no
ofrece ninguno de los caracteres del cáncer. Mas adelante
•xaminaré si todos los casos referidos por los autores, y en
particular por los dos que acabo de citar, se encontraban
realmente en estas condiciones.
s Dicha enfermedad se conoce mas generalmente por los

nombres de úlcera simple, úlcera crónica del estómago (Cru-
veilhier), y úlcera perforante del estómago (Rokitanski).

A pesar de que dice este último autor que ha podido
comprobar la existencia de unos cien casos de dicha afección,
no es de inferir que sea frecuente. En efecto, bien sabemos
que además de que Rokitanski abre todos los cadáveres de

(1) A fin de conocT el valor que doy á esta espresion, debo
decir que de ningún modo pretendo sostener que la úlcera simple
del estómago procede de una inflamación comun. Para facilitar la
clasificación, lie admitido una especie particular de gastritis carac-
terizada por la formación de una úlcera, como lo he hecho repecto
de la Laringitis y de la Faringitis ulcerosas; pero en concepto mió,
estas esprcsiones no prejuzgan por ningún estilo la naturaleza intima
de la enfermedad. Ilay por I 'sion característica úlceras; estas no
pueden formarse sin inflamación,¿pero no tiene algo de especial se-
mejante ¡nflamncion? Este punto no puede resolverse sino en el
curso de los artículos consagrados á cada una de laï afecciones de
que se traía.
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los individuos que sucumben en un vasto hospital, y que por
consiguiente ha debido recoger Jas observaciones de quu se
trata entre un número muy estenso de casos , convient- ad-
vertir que no podemos menos de creer que muchas de ellas
se refieren á úlceras cancerosas. Por lo demás, este es punto
en cuya dilucidación no han trabajado suficientemente los
autores; y hasta que así se haga, resulta que la gastritis ulce-
rosa simple es una enfermedad rara.

§. II.—Causas.

Tocante á las causas de la enfermedad, no sabemos casi
nada mas que lo que Hokitanski nos dice de las predisposi-
ciones. Entre 79 casos ha encontrado este autor 30 sugetos
de mas de cincuenta años de edad, 21 de menos de treinta,
y los demás eran de edad intermedia á ambos estreñios , es-
cepto 4 que contaban de diez y seis á diez y nueve años.

En cuanto al sexo, encontramos en los estados formados
por el susodicho autor, que de los 79 casos, 46 pertenecen á
mujeres y 33 á hombre:?. Si admitir se pudiera que en todos
estos hechos era perfectamente simple la úlcera , seria bas-
tante notable dicha proporción, pues que resulta que una en-
fermedad cuyo origen se ha llegado á atribuir á las irritaciones
repetidas de la membrana mucosa del estómago, aparece
precisamente en el sexo menos espuesto á esta causa.

Rokitanski ha visto la enfermedad acompañada de flujos
hemorroidales irregulares , de una «¡cjiífrwaccion anormal y
de la gota ; pero sin que se encontrase ninguna relación entre
estas enfermedades.

Como ya he anunciado, en concepto de dicho autor as
cousas escitantes son irritaciones repetidas de la membr na
mucosa que al fin ocasionan una hipertrofia , un aumentou de
esta membrana, y acaban por formar la úlcera. Las re r-
xionesque mas arriba hice no me permiten adoptar esta opi-
nión que necesita estar basada en una análisis exacta de los
hechos. Los primeros síntomas de la afección databan, en un
caso observado por Louis (06«. tne'd.}, de una época en que el
sugeto tomó un escrúpulo de tártaro eslibiado á fin de quitar-
se la vida. Uokitanski opina también que cuando las fiebres
intermitentes vienen acompañadas de padecimientos del es-
tómago, tienen mucha influencia en la producción de esta
enfermedad.

En cuanto á Cruveilhier, se limita á decir que la historia de
las causas de la úlcera simple del estómago está envuelta en
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densas tinieblas, ó, mejor espresado, que esta enfermedad
reconoce por causas todat las de la gastritis. Se vé, pues,
que aún queda mucho que hacer para resolver este punto de
patología.

Por desgracia se han olvidado los dos autores que cito,
de decir en qué estado de salud se hallaban los enfermos, an-
tes de que fuesen afectados de la enfermedad; y es omisión
que nos impide saber en qué proporción de casos era primi-
tiva ó secundaria. Este descuido es tanto mas sensible, cuanto
que no podemos ya ocuparnos casi esclusivamente de la pri-
mera , como debíamos hacerlo. En dos casos notables, re-
cogidos por Louis, habia tubérculos pulmonares poco adelan-
tados.

§. III.—Síntomas.

No es raro, según Cruveilhier, encontrar la úlcera simple
del estómago en el cadáver de individuos en que durante su
vida no hubo ningún síntoma de parte de esta viscera : esto
es, que la enfermedad fue completamente latente. Yo creo
que á no dudarlo es en estremo absoluta esta posición; por-
que , en primer lugar las investigaciones de anatomía pato-
lógica prueban que en cualquier circunstancia imaginable es
una enfermedad rara la úlcera simple del estómago ; y en se-
gundo lugar, parece que nunca se han emprendido las sufi-
cientes indagaciones para convencerse de si en realidad no
hubo ningún síntoma: muy á menudo no se ha pasado de
oberraciones bastante imperfectas.

En los casos en que la enfermedad se presenta con los
signos que le son propios, se observan, según el referido
autor, «pérdida completa ó perversión del apetito, tristeza
pertinaz t digestión laboróla, malestar ó dolor tordo en el
epigastrio, y algunas veces dolor epigástrico sumamente
vivo durante el trabajo de la digestión, ó aun estando vacío
el estómago.

M El dolor epigástrico, ó mejor, xifoideo ó sub-esterna),
suele estenderse, añade Cruveilhier, hasta el punto corres-
pondiente de la columna vertebral, y he visto algunos en-
fermos que se quejaban mas del dolor raquidiano que del
epigástrico. El enflaquecimiento mas ó menos rápido, la
constipación, las nauseai, los tòmi tos después de la inges-
tión de los alimentos, y la hematemesit, 6 sea vómito
negro, forman el conjunto de los síntomas que presentan los
individuos afectados de úlceras simples del estómago, y fá-
cilmente se ve que ninguno de estos síntomas merece la ea-
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Hficacion de signo patognomónico. Entre ellos , unos son co-
munes á la úlcera simple y á la gastitis crónica, y otros á la
úlcera simple y al cáncer. »

Bien se advierte que al apreciar estos síntomas Cruveilhier,
no hace mención de los puntos de contacto de la enfermedad
con la gastralgia, no obstante que esta afección es la que
mas se parece á la recien descrita. Pero ya volveré á tocar
este punto cuando me ocupe del diagnóstico.

Respecto á Rokitanski, insiste sobre los copos oscuros
que vienen mezclados con las materias vomitadas, sobre la
falta de toda caquexia cancerosa, y el modo de terminar la
enfermedad. En su concepto , rara vez termina por una de-
bilidad general; pero, si así sucede, suele venir una disen-
tería que apresura la muerte. Muchas mas veces se efectúa
una perforación en el estómago, solución cuya trascenden-
cia varia , según que establece comunicación entre la ca-
vidad de la viscera y la del peritoneo, ó la deja impractica-
ble un órgano próximo. En el primer caso viene una perito-
nitis sobreaguda, afección que será descrita mas adelante,
y en el segundo . se observan cardialgías penosas, que al-
gunas veces se prolongan por dias enteros, desmayos y vó-
mitos de gran cantidad de sangre. Ya hemos visto que estos
vómitos anunciaban también la perforación de un vaso ; y á
los hechos que cité de este género hay que añadir los reco-
gidos por Cruveilhier y Rokitanski.

No es difícil echar de ver que se citan con alguna vague-
dad estos síntomas, y que no teniendo muy á menudo los
autores mas que simples indicios, no han podido seguir en
tales casos la observación de la enfermedad. De esto se in-
fiere que es muy importante tener observaciones rigurosa-
mente reeogidas con todos sus pormenores y que den á co-
nocer si la úlcera simple tiene algunos caracteres propios.
Es de creer que si las circunstancias favoreciesen á los ob-
servadores , se llegaria á un resultado tan deseado. Con este
un me parece oportuno decir algunas palabras mas, acerca de
un caso de úlcera simple del estómago observado por Louis,
en que fueron conocidos los síntomas.

Trátase de una mujer de veinte y cinco años, que después
de haber atentado contra su vida, tomando un escrúpulo de
tártaro estibiado, tuvo por mas de un año dolores epigástri-
cos, náuseas, vómitos y sobre todo tal inapetencia que, el día
que mas, tomaba solamente sopa ó un huevo. Â estos síntomas
se agregaban por intervalos, trastornos nerviosos y de natu-
raleza histérica, tales como espasmos generales con pérdida
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del conocimiento durante muchas horas, y también se notó
disnea y tos. En la autopsia se encontraron muchas ulcera-
ciones pequeñas en !a mucosa del estómago, y entre el piloro
y el cardias se veía, en la corvadura menor , una úlcera de
trece líneas de diámetro, profunda y de bordes no endureci-
das, y casi enteramente destruida la mucosa. Algunos tubér-
culos que ocupaban el vértice del pulmón derecho, daban
cuenta de los signos pectorales. Asi es que en este caso lo
mas notable que hubo fue el faltar por tanto tiempo el apetito.

;. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

Ya hemos visto que Rokitanski distinguia el curan de la
afección que nos ocupa, en rápido y lento , que será la va-
riedad que mas frecuentemente se presenta á la observación,
si nos atenemos á los hechos cit:idos por Cruveilhier. Lo mas
notable que hay en el curso de la enfermedad, son esos in-
termedios de calma mas ó menos largos , durante los cuales
se encuentra algo mejor el enfermo, y aun puede creerse
curado; suspensión que en cierto número de casos puede ser
que proceda de la cicatrización de la úlcera existente. En
efecto, los dos autores que mas arriba he ci tado, refieren
casos de cicatrizaciones formadas al lado dé las úlceras que
quitaron la vida.

En cuanto á la duración de la enfermedad , bien se com-
prende en vista de lo dicho, que debe ser muy variable , y
así es que no nos es dable decir nada de positivo, si no es
que puede prolongarse durante uno ó muchos años.

Por lo común es fatal la terminación, si bien es verdad
que, como ya luímos dicho, puede indudablemente efectuar-
se la cicatrización. A los hechos reunidos por Cruveilhier y
Rokitanski hay que añadir algunos otros observados por
Louis, y principalmente el que acabo de citar y el que serc-
liere de la observación diez y nueve de su Memoria acerca del
reblandecimiento con adelgazamiento; hecho que ya he men-
cionado. También nos han dado á conocer otros ejemplos los
demás autores que se han ocupado de anatomía patológica.

J. V.—Lesiones anatómicas.

Con motivo de haber l lamado especialmente la atención
de los observadores la ana tomía patológica , encontramos
sobre este punto detalles interesantes. De la descripción que
hace Rokitanski de las úlceras, asunto del que principal-
mente se ha ocupado, voy á tomar la mayor parte de lo que
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sigue. Unas veces solamente hay en las paredes del estómago
una úlcera que penetra á mayor ó menor profundidad, y en
otros casos una perforación completa, lesión de que mas ade-
lante volveré á ocuparme.

Segifii este autor, siempre ocupa la úlcera la mitad pilo-
rica del estómago , que just ¡mente es el punto donde Louis
la encontró: tan solamente se le ha ofrecido una vez al refe-
rido Rokitanski en el fondo menor. «Las mas veces, añade,
se encuentra la úlcera en medio de esta région del estómago,
mas frecuentemente en la pared posterior que en la anterior,
y si no siempre cerca de la corvadura menor, en muchas oca-
siones sobre ella misma. Mas raro es que las úlceras estén
próximas al piloro.»

La estension de la úlcera varía entre la de una peseta y
un duro, cuando no la adquiere dos ó tres veces mayor. Por
lo común solamente se encuentra una sola , así como lo ha
notado Rokitanski 62 veces entre 79 casos. En los demás ha-
bía dos, cuatro ó cinco úlceras.

La úlcera, circular en su origen, llega después á ser
elíptica y aun irregular mas tarde, lo que suele depender de
la reunion de los bordes de dos úlceras próximas.

Kokitanski cree que dicha úlcera proviene del desprèn- •
dimiento de una escara ; pero esto es un hecho que no está
perfectamente probado.

Mas arriba dije que estas úlceras pueden terminar por
cicatrización: en tal caso se encuentra una superficie blanca,
lisa, deprimida, en la que confluyen pliegues radiados que
anuncian cierta contracción de los tejidos. Cuando ha sido
muy estensa y profunda la úlcera cicatrizada, puede llegar
á tal punto la contracción de los tejidos , que disminuya en
gran manera el calibre del estómago.

En fin , cuando la enfermed id ha invadido todas las tú-
nicas de la viscera , se encuentra en su centro una perfora-
tion que por lo común tiene una mediana estension , de donde
resultan en los órganos próximos desórdenes de que ya me
ocuparé.

A esta descripción añade Cruveilhier la disposición de
los bordes, que están cortados perpendicularmente y tume-
factos, el aspecto agrisado del fondo, la densidad de este, y
la forma de zona circular de la úlcera en caso de invadir el
piloro. En lo que principalmente ha insistido, es en las di-
ferencias que median entre las úlceras simples del estómago
y las cancerosas; punto que es demasiado importante para
que omita el pasaje en que se trata de él.
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«La úlcera simple del estómago, dice Cruveilhier, sola-
mente tiene una semejanza grosera con la cancerosa, á pesar
de que siempre se le ha confundido con esta. Ni la base que
la sostiene ofrece ninguno de los atributos del cáncer duro ó
blando, ni tampoco se encuentra esa hipertrofia circunscrita
que por lo común acompaña al canner y que se le ha toma-
do por la degeneración cancerosa.» Sensible es que Cruveilhier
haya creído que respecto este punto de vista no debia entrar
en los detalles de los hechos que ha observado. En efecto, á
nosotros nos consta que no siempre es fácil distinguir la ul-
ceración simple crónica, de la cancerosa , que es lo que su-
cederia en algunos casos de los recogidos por este autor , en
que alrededor de la úlcera se encontraban bordes densos, hi-
pertrofiados y duros; casos de los que hubiese sido muy im-
portante tener una descripción mas precisa.

Según Rokitanski, muy á menudo se une al cáncer la úl-
cera perforante de que se trata ; pero ¿ no será mas segu-
ro decir que en tales casos, siendo desde el principio cancero-
sa la úlcera , no cambia en nada su naturaleza con tomar la
forma perforante? Anotar se debe todas estas dificultades,
porque no han sido resueltas convenientemente.

Cruveilhier comprueba ademas un estado de la superficie
de las úlceras, que esplica la hematemesis y el vómito negro.
Examinando á simple vista, ó con un lente de mucho au-
mento, la superficie de la úlcera bajo una capa de agua, ha
observado mult i tud de orificios vasculares , de los que unos
estaban obliterados y otros no.

En fin, relativamente á las cicatrices de que ya he dicho
algunas palabras, ha encontrado Cruveilhier que se forman
en medio de una capa fibrosa de que está cubierta la super-
ficie de la úlcera, y que nunca ofrere los caracteres del te-
jido mucoso. Por desgracia, ni Rokitanski ni Cruveilhier h an
dado á conocer el estado^de la mucosa circundante; y esto nos
induce á dudar de si la úlcera viene ó no á consecuencia de
una inflamación ordinaria prolongada. De desear es que se
hagan investigaciones acerca de este punto importante.

§. VI.— Diagnostico y pronóstico.

Mas arriba hemos visto cuál es la opinión de Cruveilhier
relativamente al diagnóstico : en concepto suyo , hasta muy
poco importante es tratar de establecerle, al menos respecto
de las miras terapéuticas. Bien puede ser verdad, si, á modo
de este autor, solamente se atiende á la gastritis crónica y
á la úlcera simple del estómago ; pero no sucede así si se toma
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en consideración la gastralgia, afección con laque fácil-
mente puede confundirse la úlcera ; que en los mas de los
easos difiere completamente el tratamiento de la primera del
de la segunda. Dignos pues son de elogio los esfuerzos
que hasta el presente se han empleado para formarei diagnós-
tico diferencial, y lo que debemos sentir es que estos «s-
fuerzos no hayan sido coronados con el mejor éxito,
¡'v Por tanto, es prematuro esponer ahora los signos me-
diante los cuales se distingue la afección que nos ocupa del
cáncer y de la gastralgia; remito, si se quieren mayores de-
talles, á los artículos consagrados á estas afecciones.

Tocante á la gastritis crónica simple, hay que confesar en
primer lugar, que es sumamente difícil distinguirla de la
úlcera. Con todo, dánse ciertos casos de gastritis en que no hi
lugar á la confusión: tales son aquellos en que con la cardial-
gia y el dolor á la presión coexisten vómitos biliosos repeti-
dos. Efectivamente, nosotros hemos visto que en los casos
de úlceras del estómago estaba compuesta la materia vomi-
tada de alimentos y bebidas, ó, lo que todavía distingue
mas esta afección, de materias negras y de sangre, que son
dos signos que por el hecho mismo de aproximar la úlcera
del estómago al cáncer, la alejan de la gastritis crónica. En
los casos en que la gastritis crónica promueve vómitos bilio-
sos , es muy difícil, con los elementos que tenemos, decir si
hay ó no úlcera en el estómago. De aquí puede inferirse
cuánto no queda aún por hacer para formar este diag-
nóstico.

Pronostico. Si bien no se puede dudar que es grave la
enfermedad, sin embargo, las cicatrices qua en muchísimas
ocasiones se han encontrado en el estómago, prueban que
no es superior á los recursos del arte , ó al menos que con
ciertas precauciones se puede favorecer la tendencia de la
naturaleza hacia la cicatrización.

El vómito de sangre es uno de los síntomas mas graves,
porque casi siempre anuncia la perforación de un vaso ó de
un órgano muy vascular situado en las inmediaciones. No
obstante, hemos de tener presente que , como lo h aprobado
Cruveiihier, puede salir la sangre de vasos de finísimo cali-
bre y de capilares que pueden obliterarse, y que en tales ca-
sos tampoco es irrealizable la cicatrización.

5. Yn Tratamiento.

Creo que dobo limitarme á esponer aquí el tratamiento
recomendado por loa autores que tantas veces he «itado,

TOMO v. 20
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pues que son los únicos que se han ocupado de cuanto con-
cierne á la enfermedad de que se trata. Veamos primero el
tratamiento de Cruveilhier.

TRATAMIENTO DE CRUVEILHIER.
«Principio por dejar en quietud el estómago durante

veinte y cuatro horas, y se debe guardar abstinencia comple-
ta, que algunas veces recaerá lo mismo sobre los líqui-
dos que sobre los sólidos. Si hay dolor en el epigastrio, se
hará una aplicación de sanguijuelas el primer dia, y á con-
tinuación se pondrá el enfermo por muchas horas en un baño.

»Al dia siguiente ensayó la dieta láctea, con la circuns-
tancia de dar la leche en cuanto se ordeñe y á la dosis de
algunas cucharadas , cada cuatro horas , mediando inter-

valos mas largos, si el estómago no la pide. Algunas veces
obra como por encanto la dieta láctea ; pero en otras oca-
siones no la llevan bien los enfermos, y entonces es menes-
ter dilatarla en un poco de agua de cal ó de harina de
avena , ó endulzarla alguna cosa. Muchas veces se lleva me-
jor que la leche natural , la hervida ó sin nata , la fria mejor
que la caliente , y la que lo está mucho, mejor que la tibia.
Pero, no es raro que la leche fatigue al estómago, y entonces
tenemos que renunciar á ella al momento, y reservar su uso
para mas adelante.

»Muchas veces se le sustituye ventajosamente con la dieta
gelatinosa ó feculenta, que se compone de caldos de vaca, de
gallina , gelatinas, ó bien de féculas de maiz, de arroz , ave-
va, cebada, patatas cocidas en agua, leche ó caldo de pollo.
El punto esencial es encontrar un alimento que pueda so-
portarle el estómago, y frecuentemente sucede que el ins-
tinto del enfermo nos dirige mucho mejor que todos los
preceptos.

»El agua gaseosa simple la han sobrellevado los enfer-
mos, cuyo estómago se revelaba encontra de toda especie de
alimento y bebida.

»Algunas veces he obtenido buenos resultados de la mag-
nesia calcinada y de los polvos de ojos de cangrejos, dados en
una cucharada de agua ó de leche.

»Raro es que haya sido útil el opio, ni aun en los casos de
dolores vivos.

»Por lo general se debe proscribir el azúcar; pero me ha
eorrespondido haciendo que se tenga en la boca la cristaliza-
da, antes y después dé la comida, para aumentar la secreción
de la saliva.
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»La temperatura de los alimentos es tan importante como
su calidad ó cantidad : á mi me ha parecido mucho mejor dar-
los muy calientes ó muy frios que tibios.

»Los baños gelatinosos templados, de dos, tres ó cuatro
horas son un auxiliar muy poderoso, y he observado que uno
de tres ó cuatro horas produce efectos mucho mejores, que
tres ó cuatro baños de una hora.

»Es precepto muy importante no prolongar demasiado la
dieta dulcificante, é ir saliendo del régimen severo prescrito
en los primeros tiempos ; y aun llega una época en que los
estimulantes, tales como la corne de caza, son mas prove-
chosos que las carnes blancas y las legumbres herbáceas.»

Bien vemos que este tratamiento ha sido dictado por las
ideas principales que nacieran de algunas observaciones in-
teresantes , mas bien que por un análisis exacto de todos los
hechos. Es de desear que se verifiquen muchas investigacio-
nes en este sentido, para dar á la terapéutica de las úlceras
del estómago la precisión que aún les falta.

En concepto de Rokitanski, se debe dirigir el tratamiento
de la manera siguiente. Así como Cruveilhier pone mucha
confianza en la dieta láctea , recomienda una aplicación de
sanguijuelas, si hay dolores vivos en la región epigástrica; y
después quiere que se recurra al carbonato de magnesia y al
agua de cal con leche ; medicamentos que pueden adminis-
trarse , el primero á la dosis de una á dos dracmas, y á la de
dos cucharadas en una taza de leche , una ó dos veces por
dia, el segundo.

Propone ademas Rokitanski aplicar á la región epigástri-
ca, bien sea cauterios, bien moxas, ó dar en ella friccione»
con la pomada de Autenriefh, el aceite de crotón, ú otra cual-
quiera sustancia irritante.

También recomienda las tisanas de manzanilla y de menta,
y cree que si no se soporta la leche, pueden sustituirla ven-
tajosamente los caldos, los cocimientos mucilaginosos 6 pa-
natelas. Por último, en el tratamiento de la heniatemesis
recurre á medios que ya dejo espuestos en el artículo Gat-
trorragia, y con este motivo basta remitir allí al lector.

Habiendo creído, y lo repilo, que lo mejor era esponer
el tratamiento que estos dos ¡lutores emprenden en la úlcera
simple del estómago, ¿será oportuno dar resumen y pres-
cripciones? Me figuro que no ; porque así se querría dar un
aire de precisión á un artículo que no puede tenerla en el
estado actual de la ciencia. Es preciso que sepa el práctico lo
que se ha puesto en uso, y no crea que sin proceder un estudio
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atento de los síntomas, puede mirar como determinados los
casos que se le presenten y los medios para combatirlos.

ARTICULO VIII.

PERFORACIÓN DEL ESTÓMAGO.

Dánse pocas enfermedades que hayan sido el objeto de
mas trabajos particulares que la perforación del estómago ; y
como se enlaza con cuestiones importantes de medicina legal,
ha llamado la atención de una manera especial. Pero siendo
difíciles de observar los hechos, y de naturaleza variable, y
admitiendo diversas interpretaciones, mientras mas empeño
ha habido en discutir las cuestiones que promueven, mas
confusión se ha introducido en la historia de la enfermedad.
En una misma teoría se han querido incluir hechos que se
refieren á causas orgánicas diferentes, y las opiniones que se
emiten , muy á menudo verdaderas respecto á algunos puntos
particulares, han llegado casi siempre á ser falsas por haber-
las generalizado.

Para comprender bien la historia de la perforación del
estómago, es preciso ante todo tener presente lo que mas
arriba dijimos. En efecto, probado tenemos que habia perfo-
raciones debidas á un trabajo patológico, y principalmente á
las úlceras cancerosas y á las simples perforantes, mientras
que otras eran efecto de un fenómeno puramente cadavérico;
y mas adelante veremos que hay también que admitir verda-
deras roturas del estómago, lesión de que hoy dia cuenta
muchísimos hechos la ciencia. Por ahora hago abstracción
de las perforaciones debidas á la acción de un veneno corrosivo
sobte las paredes del estómago, porque donde se debe tratar
de ellas es en el capítulo consagrado á los envenenamientos.

Si se hubiese cuidado de establecer ante todo una distin-
ción como la que hacemos, y habiéndose atenido, no á algu-
nos hechos particulares sino á todos en general, seguro es
que no se hubieran discutido tanto la causa de las perfora-
ciones y la naturaleza de las lesiones que las producen.

Lefévre, cirujano de marina á quien somos deudores de
un trabajo interesante sobre esta cuestión, espone con sus
pormenores las diversas opiniones emitidas, principalmente
desde principios de este siglo. Voy á dar solamente un re-
sumen muy corto de este trabajo histórico.

Dejemos por ahora de manifestar las ideas de Galeno,
Celio Aureliano, Boerhaave y Hoffmann, puesto que no
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etíán fundadas en el estudio de hechos positivos, y pasemos
á los esperimentos de Hunter, Spallanzani, y principalmente
á los que mas arriba comentamos de Carswell, pero sin hacer
mas que citarlos; porque si bien prueban, como hemos visto,
que en ciertas circunstancias únicamente es un simple efecto
cadavérico la perforación , estos autores sin embargo han
cometido el desacierto de querer generalizar sobradamente
hechos particulares.

Apenas hay para qué mencionar la teoría del Dr. Gerard,
que admitia la hipótesis de la preexistencia de un absceso en
el estómago. En cuanto á Chaussier y Jaeger, ya hemos visto
mas arriba el juicio que se forman de esta lesión, y así es
que tenemos por escusado repetir sus opiniones.

El doctor Camerer (Expér. sur le ramali, de I' estomac.)
creia haber puesto en conformidad las opiniones de los par-
tidarios rie Hunter con la de los autores que acabo de citar,
demostrando por esperimentos que el líquido gástrico obra
en el estómago privado de inervación como en el de un cadá-
ver; pero no está probado que en los casos en que se efectúa
la perforación del estómago, se halle este órgano en las con-
diciones que supone el médico de Stuttgard.

Después vienen los médicos de la escuela fisiológica con
la pretensión de que la perforación del estómago es un resul-
tado de inflamaciones ordinarias. Esta es indudablemente la
opinión mas controvertible; porque una inflamación común
causa lesiones, de las que, como mas arriba hemos indicado,
no es la perforación el término definitivo.

Justo es dar á conocer aquí la división propuesta por
Roichter (Horns' Archiv., 1821) y la de Becker, puesto que
con ellas se pretende clasificar mas metódicamente las per-
foraciones del estómago. Richter tiene por causas de esta
lesion: l.° la gangrena locai; 2.° el escirro ; 3.° la ulceración
aguda y crónica; 4.° el rebl indecimiento gelutiniforme. Re-
lativamente á la gangrena local hay que decir, que de ningún
modo está probada su existencia ; porque si bien es verdad
que Rokitanski considera una escara como el primer grado
de la úlcera perforante del estómago, esto sin embargo mas
bien es una simple opinión que la espresion de los hechos.
Las perforaciones debidas al escirro ulcerado y á la ulcéra-
tion simple son innegables: tocante á las que se atribuyen al
reblandecimiento gelatiniforme, todavía son el resultado de
"na teoría que necesita estar apoyada en numerosas obser-
Taciones.
; El doctor Becker establece primero dos clases de estas
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perforaciones, alas que denomina Gastrobrosis. En la pri-
mera incluye las gastrobrosis por causa interna, y entre ellas
las que resultan de la acción de agentes vulnerantes y tóxicos,
gastrobrosis de que no debemos ocuparnos; y en la segunda
clase se encuentran las divisiones siguientes: 1.° la gastro-
brosis gangrenosa ; 52.° la ulcerosa ; 3.° la carcinomatosa;
4." la producida por adelgazamiento de las túnicas del estó-
mago; 5.° la procedente del reblandecimiento de la túnica
mucosa; 6." la gastrobrosis espontánea. Aquí vemos que este
autor ha querido comprender en su clasificación todos los
hechos conocidos ó supuestos; pero apenas dilucida la cues-
tión, poniéndolos así al mismo nivel, ¿introduciendo algunas
especies cuya existencia no está demostrada.

Puesto que nada nuevo sacaríamos de seguir mas adelante
este estudio histórico, es preferible no seguirle. Si le he em-
prendido, únicamente es con la idea de probar que la
historia de las perforaciones está principalmente enlazada
con los hechos que hemos espuesto en los artículos preceden-
tes, y que esta lesión no es mas que un efecto de las que en
ellos tenemos estudiadas. Resulta, pues, que no debemos
hacer aquí la historia de estas perforaciones; porque hasta
tanto que se efectúan, se trata de una enfermedad diferente,
bien sea úlcera cancerosa, bien úlcera simple; y una vez
efectuadas, sobrevienen fenómenos que por lo común perte-
necen á otra afección, á Ia peritonitis sobreaguda.

Bueno es sin ernbarg > decir algunas palabras acerca del
modo como se forman, y de los accidentes que resultan, según
que se efectúan en este ó en otro punto del estómago. Tam-
bién es útil manifestar cómo puede distinguirse después de la
muerte la perforación patológica de la que es puramente cada-
vérica, que es el asunto de que nos ocupamos en este artículo.

Síntomas precursores. Cuando la perforación del estó-
mago es debida a los progresos de un cáncer ulcerado, viene
precedida de los dolores, vómitos, enloquecimiento y ca-
quexia que pertenecen á esta enfermedad. En el caso de ser
debida á una úlcera simple, ó bien se observan los síntomas
espuestos enei artículo precedente, ó es enteramente latente
la enfermedad. ¿Habrá que considerar también el reblande-
cimiento con adelgazamiento y el reblandecimiento gelatini-
forme como causas de perforación? En el estado actual de la
ciencia es del todo indemostrable ; porque en la mayor parte
de los casos hay necesariamente que admitir, así como lo he
probado con hechos, la existencia de la perforación cada*
vérica.
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Sintomas consecutivos. Cualquiera que sea la cansa dé
que provenga la perforación, se diferencian mucho los fenó-
menos sucesivos, segtm que la cavidad del estómago eomunica
conia del peritoneo, ó está en relación con algún órgano
inmediato la solución de continuidad.

He aquí lo que en este último caso se observa : hay car-
dialgia» muy penosas , que á veces se prolongan por dias
enteros, desmayos, vómitos de grandes cantidades de sangre,
seguidos de deyecciones albinas sanguinolentas, y la enfer-
medad, que hasta entonces no habia marchado con mucha
rapidez , hace progresos espantosos. A la vista tenemos cuan
difícil es distinguir los resultados de una perforación de este
género de los que pertenecen á la simple erosión de una
arteria del estómago : en ambos casos son casi idénticos los
fenómenos. Las mas veces viene á terminar la perforación
del estómago en el bazo y en el hígado, y sin embargo no es
raro verla en los casos de cáncer establecer comunicación,
entre la cavidad gástrica y la del cólon ; pero este es asunta
del que volveré á ocuparme al tratar de esta última enferme-
dad. Muchos autores, y entre otros Chaussier , refieren ejem-
plos de perforación del gran fondo, correspondiendo al bazo.

En otras circunstancias se efectúa la perforación en frente
de las paredes abdominales, y entonces es cuando puede es-
tablecerse una fistula estomática, si con anterioridad se han
formado adherencias. Así sucedió en un caso muy notable
referido por Bineau (Journ. des Conn. Méd.-chir., tomo 2.°,
pág. 300) : esta fístula, que se habia cerrado algunos dias
despues de establecerse, volvió á abrirse mas adelante, y causó
la muerte.

Lo que llama la atención en las perforaciones de que acabo
de hablar, es la formación de esas adherencias que se oponen
al derrame en la cavidad peritoneal, de las materias conteni-
das en el estómago; hecho importante en que principalmente
insiste Gaillard (Tesis, Paris). y cita tres ejemplos de él'.

No todas las circunstancias son tan felices para que la.
perforación encuentre este órgano próximo que venga á obs- .
truirla, y sin embargo puede suceder, como en un cas»
observado por Delpech, que siendo desde luego muy poc< '
abundante el derrame, se encuentra contenido en un espacio
muy limitado, y rodeado de falsas membranas , de tal modo,
que no sean sumamente graves los accidentes. Pero son raros
los casos de este género, al menos si nos referimos á los muy
POCOS que hasta ahora han citado los autores. En la observa- ,
cion recogida por Delpech (Mémor. des hop. du Midi, t. í.°,
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pág. 386), se dice que hubo diagnosticada una perforación;
que no obstante haber promovido desde luego accidentes for-
midables, calmaron estos á benefìcio de la dieta absoluta;
pero que habiendo querido tomar alimentos el enfermo, so-
brevinieron vómitos que rompiendo estas adherencias esta-
blecieron comunicación entre la pequeña cavidad del der-
rame y la peritoneal, resultando una peritonitis mortal.

Hay, enfin, otras circunstancias, por desgracia dema-
siado frecuentes, en que la perforación del estómago hace
eomunicar directamente con el peritoneo la cavidad de aquel,
y se efectúa el derrame, bien en la cavidad mayor, cuando
la perforación ocupa la cara anterior, bien en la cavidad pos-
terior de los omentos, cuando está en la cara posterior. Estos
accidentes se anuncian inmediatamente por los síntomas mas
violentos, y sobretodo por el dolor escesivo que viene de
repente, los escalofriot, la frialdad de la» extremidades, la
tendencia de los enfermos á encogerse bajo las cubiertas de
la cama , y á tener encorvado hacia adelante el cuerpo, etc.
Aquí vemos que estos síntomas son los de la peritonitis so-
breaguda, y que tienen el mismo valor en la afección que
nos ocupa, que los procedentes de la pleura en la p"rforacion
del eso fago. Pero dejemos ya estos detalles interesantes, puesto
que han de estudiarse escrupulosamente en el artículo consa-
grado á la peritonitis , y en este basta con haberlos citado.

De lo dicho se sigue que la perforación del estómago, di-
ferenciándose en esto de la rotura, está caracterizada, ora
por la preexistencia de fenómenos, ora por la falta completa
de ettoi síntomas y de los que, como mas adelante veremos,
preceden á la rotura, y por la aparición brusca de los fenó-
menos de la peritonitis sobreaguda.

Cantat determinantes. ¿Qué causas determinantes reco-
noce la solución completa de continuidad del estómago? Des-
pués de haber seguido la marcha de las enfermedades que la
efectúan, y en particular la de la úlcera cancerosa y de la per-
forante, vemos que llega un momento en que se halla destrui-
da casi completamente la pared del estómago, y que la mem-
brana serosa es la única que entonces queda para oponerse
al derrame de las materias. Concíbese, pues, que en tal es-
tado, un movimiento brusco, los esfuerzos para vomitar, ó
una presión violenta en el epigastrio, pueden romper este
último resto de la pared gástrica. He aquí, en efecto, lo que
•e ha observado en cierto número de casos ; pero como en
otros no ha sucedido así, resulta que la membrana serosa,
habrá padecido á su Tez el trabajo ulcerativo.
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J. I.—Lesiones anatómicas.

Con motivo de haber ya espuesto minuciosamente el es-
tado en que se encuentra el estómago á consecuencia del
trabajo ulcerativo, únicamente diré que, así como la de las
úlceras en general, es muy variable la estension de las per-
foraciones ; que algunas veces es muy espaciosa, pues que
hasta se han visto de la magnitud de la palma de la mano;
y que la perforación es circular y de bordes cortados , de tal
modo, que la pérdida de sustancia de la mucosa y del tejido
submucoso es mayor que la de la muscular, y esta , á su vez,
es mas estensa que la de la serosa. Los bordes suelen tener
un color rojo mas ó menos vivo, otras oscuro, yen ocasiones
aun negruzco, que es indudablemente por lo que se ha creído
en la existencia de una verdadera gangrena. También suele
haber muchas perforaciones de mediana magnitud; y he aquí
cómo concuerda esto con lo que hemos dicho acerca del des-
arrollo simultáneo de muchas úlceras.

Pero el hecho mas importante que ha de comprobarse, es
la existencia de una inflamación peritoneal mas ó menos es-
tensa , resultado inevitable del derrame de las materias con-
tenidas en el estómago durante la vida. Delpech es el único
que ha insistido cual se debe sobre este punto, y sin embargo
en él se encierra aún toda la cuestión. Si se hubiese cuidado
de indicar exactamente en todas las observaciones el estado
del peritoneo, nada seria mas fácil que distinguir la perfora-
ción efectuada durante la vida, de la que viene en los cadá-
veres. Por haber descuidado enteramente Chaussier esta
descripción del peritoneo, cayó en muchos errores; porque
es evidente que atribuía á una sola causa perforaciones de
muchas especies.

Así es que, además de la presencia de los alimentos en
la cavidad peritoneal, hay que notar escrupulosamente el
estado de descomposición en que se les encuentre , su com-
posición química, y principalmente la rubicundez de la serosa,
las falsas membranas, los derrames seroso-purulentos ó pu-
rulentos; porque si se dan todas estas circunstancias no hay
que dudar que la perforación se efectuó durante la vida.

Perforaeionet cadavéricas. De lo dicho venimos á parar
en tener que decir dos palabras acerca de las perforaciones
que pueden efectuarse después de la muerte. Principiemos
por recordar aquí los esperimentos de Carswell, y, lo qut
tun es mas importante, algunas observaciones recogidas en-
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tre los racionales, de reblandecimiento y de perforaciones
que evidentemente parecen cadavéricas. Tal es la que Littre
ha dado á Carswell (Mém, cité, pág. 506), tales son también
las que pertenecen a Hunter y á aigu >os otros esperimenta-
dores, y la que Louis refiere como ejemplo del término final
á que puede llegar el reblandecimiento del estómago. Lo que
en estos casos llama la atención es que el líquido derramado
parecia quima, y que los órganos bañados por él estaban re-
blandecidos como el estómago, sin inflamación en las inme-
diaciones, de modo, en fin , que se encontraba perfectamente
intacto el peritoneo.

Kn los hechos que acabo de citar puede verse, como ad-
vierte Carswell, la transición gradual del reblandecimiento á
la perforación completa. El que ha recogido Littre nos repre-
senta en efecto la destrucción de las paredes hasta el perito-
neo en un caso de muerte súbita, y los demás, la destrucción
de esta misma membrana.

Por mucho que se insista acerca de esta diferencia en las
lesiones de las partes próximas, nunca se llegará á la super-
fluidad ; porque si no se la toma en cuenta, es imposible ase-
gurarse de la naturaleza de la perforación, puesto que, como
confiesan tocios los anatómicos, no siempre basta para salir
de dudas la figura de la lesión del estómago.

§. VI.—Diagnóstico.
Muchas cuestiones hay que sentar relativamente al diag-

nóstico. En primer lugar, ha de preguntarse si se trata de una
simple perforación ó de una rotura del estómago; y he aquí
los datos sobre que se establecerá la distinción. Kn la perfora-
ción se observan síntomas precursores cada vez mas durade-
ros, ó sean dolores epigástricos, vómitos, náuseas, inapetencia,
enflaquecimiento, etc. ; y en la rotura, aunque también hay
síntomas preexistentes, como mas adelante veremos, sobre-
vienen todos durante una especie de indigestión, duran
muy poco, y principalmente consisten en el abultamiento
del epigastrio, la ansiedad y los esfuerzos inútiles para vomi-
tar. Estos últimos síntomas bastan para distinguir la rotura
de la perforación del estómago que sucede á la úlcera latente;
caso que por lo demás es mucho mas raro que el precedente.

Si aquí no hablo de la perforación que se atribuye al
simple reblandecimiento del estómago, es porque carecemos
de los suficientes datos para dilucidar este pim'o.

La segunda cuestión que nos importa formular es esta:
¿Comunica con algun órgano inmediato la perforación? l&
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hay derrame peritoneali Tan graves y característicos son los
síntomas de la peritonitis sobreaguda, que muy bien se puede
establecer el diagnóstico sin que quede motivo de duda. De
aquí resulta qii« cumplo con remitir al lector á lo que ya he
dicho acerca de este punto.

Hay, en fin, una cuestión, enlazada con la medicina legal,
que es la de saber si la perforación ha sido causada por una
sustancia corrosiva ó simplemente por los progresos de un tra-
bajo patológico, ó si tan solo se ha efectuado durante la
muerte del sugeto. No siendo del caso entrar ahora en la
primera parte de esta cuestión, la dejo para cuando se trate
de los diversos envenenamientos que pueden ocasionar la
desorganización del estómago, y entonces espondré los datos
que tocante á este punto presta la patología al médico legista.

En cuanto á la distinción que ha de establecerse entre la
perforación que se efectúa durante la vida y la que sucede
después de la muerte, es, como acabamos de ver, mucho mas
fácil de lo que algunos médicos piensan, por no haber atendido
debidamente al estado de los órganos inmediatos. Si al rededor
de la perforación hay adherencias con dichos órganos ; si
estos presentan vestigios de inflamación, como lo son la su-
puración , el reblandecimiento rojo, etc. ; si el peritoneo , en
fin, está mas ó menos intensamente inflamado, no hay que
dudar que la perforación se ha efectuado durante la vida,
aunque uno no haya presenciado los accidentes que deben
haber aparecido. Si, por el contrario, no hay mas que un
simple reblandecimiento blanco de los órganos cercanos que
estañen contacto con el líquido quimoso salido del estómago,
y si este derrame no ha promovido una inflamación, princi-
palmente cuando se ha vertido en el peritoneo, hay derecho
para tenerle por un resultado de esa digestión de las paredes
del estómago, mencionada por los autores citados mas arriba.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNOSTICO.

i.' Signos distintivos de la perforación, y de la rotura del
estómago.

PERFORACIÓN.

Síntomas precursores de dura-
ción mas ó menos larga : do-
lores epigástricos , náuseas,
vómitos, enflaquecimiento, etc.

ROTURA.

Sintomas precursores mu
poco: abultamientodel

iie duran
poco: abultamientodel epigas-
trio, ansiedad y esfuerzos in-
útiles para vomitar. . .
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Viene sin causa particular.

Algunas veces se efectúa de re-
pente y s¡n preexistir ningún
sintoma.

Viene en pos de una especie de
indigestion.

Siempre preexisten ios síntomas
precitados.

2.° Signos distintivos de la perforación limitada por loi
órganos contiguos, y de la perforación con derrame.

PERFORACIÓN LIMITADA POH LOS
ÓRGANOS CONTIGUOS.

Cardialgia violenta.
Muchas veces vómitos de sangre.
A veces desmayos.

PERFORACIÓN CON DERRAME.

Dolor escesivo en el abdomen.
No hay vómitos de sangre.
Escalofríos y frialdad de las

estremidades. Los enfermos
se acurrucan bajo las cubiertas
de la cama, etc.

3.» Signos distintivos de la perforación que se efectúa durante
la vida, y de la que sucede después de la muerte.

PERFORACIÓN EFECTUADA DURAN-
TE LA VIDA.

Adherencias con los órganos
contiguos.

Supuración, rubicundez, reblan-
decimiento, etc., de estos.

Inflamación violenta del peri-
toneo.

Síntomas de peritonitis ó de le-
siones profundas de los órga-
nos contiguos al estómago du-
rante la vida.

PERFORACIÓN CADAVÉRICA.

No hay adherencias con los ór-
ganos contiguos.

Estos no ofrecen mas que un sim-
ple reblandecimiento blanco.

Estado normal del peritoneo.

Muchas veces viene en las muer-
tes súbitas ; y en el caso con-
trario, sintomas de gastritis
aguda ó crónica, que no traen
en pos los accidentes violentos
inherentes á las perforaciones.

Pronóstico. Inútil parece tratar de establecer el pronós~
tico de un accidente tan formidable que inevitablemente trae
la muerte. Sin embargo, los hechos que hasta el presente
hemos estudiado, nos suministran acerca de este punto datos
importantes. Vemos desde luego que las perforaciones limi-
tadas por los órganos contiguos son mucho menos graves que
las que establecen comunicación entre la cavidad del estó-
mago y la del peritoneo.

Encontramos en segundo lugar, que si puede efectuarse
U perforación en un punto en que el estómago esté en con-
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tacto con la pared abdominal, se forma una fístula que no
es inmediatamente mortal.

Finalmente, en vista del interesantísimo documento que
nos suministra la observación de Delpech, resulta que puede
no ser inmediatamente mortal la perforación del estómago,
aun cuando se efectúe en la cavidad peritoneal. En efecto,
si es poco abundante el derrame, puede ser limitado pronta-
mente por falsas membranas que le transforman , digámoslo
así, en un absceso; disposición que mas adelante encontra-
remos en las perforaciones del ciego.

§. III.—Tratamiento.

Habiendo ya espuesto en los artículos precedentes cuanto
concierne al tratamiento de las diversas lesiones que prece-
den á la perforación, es inútil volver á ocuparme de él.

¿Qué conduela debe seguirse cuando hay perforación? Tam-
bién entra aquí la distinción de los tres casos ya mencio-
nados.

Si la perforación está limitada por un órgano contiguo
al estómago, hay que combatir con emisiones sanguíneas y
con los demás antiflogísticos , la inflamación mas ó menos
profunda de este órgano, é insistir en los medios que se
oponen á la úlcera del estómago. Y los casos en que la ero-
sión del órgano secundariamente afectado produce vomitai
de sangre mas ó menos abundantes, entran en el tratamiento
de la gastrorragia. (Véase Gastrorragia.)

Si ha lugar á creer que existe un derrame poco estenso y
limitado por falsas membranas, como en el caso citado por
Delpech , hay que tomar todas las precauciones para librar
al sugeto de los accidentes que le amenazan. Es menester
someterle desde luego á la mayor quietud y á la dieta mas
severa, suprimir las bebidas, engañar la sed con hielo ó con
algunas gotas de un liquido ácido, y recurrir al tratamiento
recomendado por Stokes y Graves contra la peritonitis por
perforación: esto es, al opio á dosis altas. Pero en semejante
caso es necesario introducir, mediante lavativas, el opio en el
tubo intestinal; porque lo mas importante es no ingerir ya
sustancias en el estómago. Así pues se administrarán con
este objeto lavativas en que entren 20 , 30, y aun 40 gotas
de láudano, y se cubrirá el vientre con fomentos emolien-
tes, á los que se haya añadido una buena cantidad de vino
opiado.

En habiendo reacción febril manifiesta es cuando prin-
cipalmente se practican emitioncí sanguíneas. Las sangui-
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juelas son eu estos casos el medio de que principalmente se
echa mano, aplicándolas en bastante número ( 40 , 50 ó 60)
al punto mas dolorido de la región abdominal.

Finalmente, en los casos en que hay una peritonitis so-
breaguda generalizada, tenemos que apresurarnos á echar
mano del tratamiento enérgico que comunmente se usa contra
esta afección; tratamiento del que ahora no me ocupo esten-
samente, porque tendré que esponerle con todos sus porme-
nores en uno de los artículos siguientes (véase art. Pe-
ritonitis}.

Por lo demás, se comprenderá que no insisto sobre el
tratamiento de la perforación del estómago, puesto que mu-
chísimas veces es casi inútil, y apenas se nos han dado
nociones especiales acerca de él. De otra parte tiene que
ser estensivo á este tratamiento lo que diga del de la rotura
del estômago,

ARTICULO IX.

ROTURA DEL ESTÓMAGO.

Necesariamente tengo que tomar mucho de la Memoria
ya citada de Lefevre, ahora que voy á hablar de ese acci-
dente grave de que dicho autor ha recogido los principales
ejemplos. Siete observaciones cita, entre ellas una inte-
resantísima recogida por él, y con talos hechos no queda
duda acerca de la existencia de verdaderas roturas. En
efecto, ya veremos como todo concurre á probar que en estos
casos hubo , no una perforación como en los precedentes,
sino una solución brusca de continuidad, producida por una
verdadera dislaceracion de los tejidos.

§.I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Por fortuna no e» frecuente en la especie humana el acci-
dente de que se trata: las mas veces le padecen los caballos.

Lefevre espone del modo siguiente, los síntomas obser-
vados por los veterinarios en estos animales : En la marcha
de la enfermedad podemos reconocer dos tiempos. En el
primero hay cólicos violentos, y náuseas acompañadas de
regurgitaciones , y hay cólicos, eruptos , precedidos de con-
tracciones fuertes cou las que el animal traca de alargar el
cuello; estado quo puede durar muchas horas. En el segundo
tiempo cambian súbitamente los síntomas : suspéndense los
esfuerzos para vomitar; no tira ya el caballo el aparejo; cú-
brese su cuerpo de sudor frió ; tórnase muy acelerada la
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respiración, y muy frecuente y pequeño el pulso ; y si está
tendido se levanta y llega prontamente su muerte. Cito esta
corta descripción, porque como se refiere á una rotura in-
dudable del estómago en los caballos , puede servir de punto
de comparación para apreciar los síntomas observados en los
racionales.

Veamos ahora en qué circunstancias se efectúan estas
roturas, y qué signos originan.

§. II.—Causas.

1.° Causas predisponentes.

Habiendo advertido Lefevre que todos los casos cuya
historia refiere, pertenecen á individuos del sexo femenino,
se pregunta á sí mismo si consistirá esta predisposición en la
forma que imprimen al estómago los corsés muy afretados.
Y aunque es evidente que no hay suficiente número de he-
chos para resolver cuestión de esta naturaleza, bueno es,
sin embargo, anotar dicha circunstancia, que á otros podrá
servir para dilucidarla cuestión.

Las personas atormentadas de epigastralgias frecuentes,
aquellas cuyas laboriosas digestiones vienen acompañadas
de un desprendimiento considerable de gas, parecen, según
Lefevre, las mas espuestas á esta clase de solución de con-
tinuidad del estómago. Sin que sea nuestro objeto presentar
como absolutamente errónea tal aserción , diremos sin em-
bargo, que no se infiere rigurosamente de las observaciones
mencionadas por este autor; porque en el mayor número de
casos, y con particularidad en las observaciones 2, 3 y 7
de su Memoria , no se observaron esas condiciones parti-
culares.

2.° Causas ocasionales.

Tocante á estas causas ya tenemos datos mas precisos.
Efectivamente, enlodas las observaciones se dice que la
comida que precediera á la rotura y á la muerte se compuso
de una gran cantidad de alimentos que las mas vece» te di-
gieren difícilmente, como albaricoques, col, varias frutas y
particularmente ciruelas; y precisamente habiendo ya pasado
mas ó menos tiempo desde que se tomaron estos alimentos
es cuando sobrevinieron desórdenes digesti vos muy notables,
y que solo pueden atribuirse á una indigestión. Pero tam-
bién puede haber sucedido, cuino fácilmente se concibe, que
haya bastado para producir estos accidentes una disposición
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morbosa, sin necesidad de los alimentos indigestos. En efecto,
la indigestión, de cualquier modo que se efectúe, es la causa
determinante; y por consecuencia, la distensión del estómago
por los gases y los líquidos, acompañada de mayores ó me-
nores esfuerzos para vomitar.

$. III.—Síntomas.

Estos síntomas son de diferente naturaleza, según que se
examina á los enfermos antes ó después de la rotura.

Síntomas que preceden á la rotura. En el primer caso
hay verdaderos síntomas de indigestión, que , como ad-
vierte Lefevre, son mas ó menos duraderos según la mayor
ó menor resistencia que opone el estómago. Al principio
consisten los síntomas en un dolor violento en la región epi-
gástrica, acompañado de mucha elevación en la misma parte
y de una sensación de pesadez que , dice Lefevre, la compa-
ran los enfermos á la que resulta de comprimir fuertemente
la base del tórax. En seguida vienen náuseas , y después es-
fuerzos infructuosos para vomitar, que no terminan hasta
que se arrojan cortísimas cantidades de materias mucosas.
No hay evacuaciones alcinas, y si se obtienen á beneficio de
lavativas, se presentan formadas de materias muy trabadas
que, como dice Lefevre, parecen el residuo de digestiones
anteriores. Al mismo tiempo viene muchísima ansiedad y tal
agitación que unas veces se echan los enfermos sobre el
vientre, otras sobre el dorso, y ya se revuelcan en la cama,
ya se hacen un ovillo y no saben qué posición tomar. En-
tonces se ha visto retraído el vientre hacíala parte media,
motivo por el cual se aumenta la tensión del epigastrio.
Aunque es fácil la deglución , casi inmediatamente provoca
náuseas y por consiguiente la espulsion de los líquidos que
acaban de tomarse , que es lo que se notó principalmente en
el caso recogido por el mismo Lefevre. Y por último, un
sugeto acusaba la sensación de un obstáculo que se oponia á
que pasasen las bebidas al estómago.

Con todo , es lo común que haya sed muy viva, que por
las razones ya espuestas no puede satisfacerse, y en cualquier
época de la enfermedad , se halla pálida , ancha y húmeda
la lengua.

En un estado en que hay tanta agitación es muy notable
que , á no tornarse alguna que otra vez en pequeño y con-
traído , permanezca el pulso con su lentitud y regularidad.

Dicho estado, á modo de las indigestiones comunes, no
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es continuo : tras los accidentes mas intenso« se observa«
momentos de calma poco duradera.

Tales son los síntomas qne preceden á la rotura. Fácil-
mente se conoce que deben durar indeterminadamente , eá
vista de que no solo depende la solución de continuidad de
la rapidez con que se efectúa la distensión del estómago, si
que también de la violencia de los esfuerzos para vomitar
y de la resistencia de los tejidos. Igualmente se comprende
que si viniesen los mismos fenómenos en un sugeto cuyo es-
tómago esté ya reblandecido, se efectuará mucho mas pronto
la rotura, como efectivamente sucedió en dos casos de los
citados por Lefevre. '

Síntoma* posteriores á la rotura. ¿Cuáles son los síntomas1

que suceden á la rotura? En nada difieren de los que vienen
tras la perforación, cuando establece comunicación entre la.
cavidad del estómago y la del peritoneo, según vemos en
la descripción siguiente tomada de Lefevre (loe. cit., p. 51): '
«De dislacerante que era el dolor se torna urente y muda de
litio. VA vientre, primero doloroso á Id presión, se levanta,
se timpaniza y adquiere estremada sensibilidad ; entonces
están meno« agitados los enfermos; pero á medida que se
pronuncian mas los síntomas de la peritonitis, vienen nuevo*
esfuerzos para vomitar, que también son infructuosos. Tór-
nase muy frecuente, pequeño, contraído y miserable el putto;
está fria la mel de las estremidades, y se cubre de un
sudor glacial y viscoso ; profundamente alterada la cara
ofrece pintado en ella el terror; los enfermos, en fin, conser-
vando del todo íntegras sus facultades intelectuales , exhalan
¡ritos lastimero» que revelan la fuerza de sus dolores. En-
tonces es cuando en muchas ocasiones espiran pidiendo
agua, levantándose ó moviéndose para echarse de otro lado
en la cama.»

Se vé, pues, que no hay lugar á error y que puede revé- \
larse con exactitud el momento en que se rompe el estómago '
T se derraman las materias en la cavidad peritoneal.

§. IV.—Lesiones anatómicas.

La distensión considerable del estómago es lo que prime-*
'amenté llama la atención entre las lesiones anatómicas. Ella
fecae principalmente en el fondo mayor, y en el punto cor- 'i
respondiente á la solución de continuidad, presenta esta ca-
* ¡dad un aspecto infundibuliforme que según Lenhosseck, es ,
carácter propio de las ptrforacioneí nmontdneai ó sea da U

T«M« V. «M
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rotura; porque así como ya sabemos, este es d nombf« que
dan algunos autores á la lesión que nos ocupa.

EB el vértice/ de este embudo se encuentra una solución
dé. continuidad irregular ó mas ó menos circular, pero con
\» particularidad de que. no se corresponden exactamente en
íá¡ circunferencia las túnicas del estómago, á causa de jos
diversos grados de retracción; particularidad por la que dis-
tinguimos perfectamente la rotura de que se trata, de la
perforación ulcerosa , en cuya lesión, si biert pueden estar
mas ó menos corroídas las membranas, ninguna, sin embar-
go* aparece mas retraída que las otras. Hay casos ademas en
que se hallan en los alrededores, hendiduras,: verdaderas
rasgaduras de la mucosa , que no son mas que un principio
4e rotura.

Habiendo tefevre distendido con una fuerte insuflación,
hasta romperlos, estómagos de cadáveres, encontró en ellos
lesiones enteramente, parecidas á las recien descritas.

. Hay además en las paredes del estómago un adelgaza1

miento considerable, que está en relación con el grado de
distensión que han sufrido. Por lo demás, en las inmedia-
ciones de la perforación no se perciben, al menos en el mayor
número dé casos , reblandecidos los tejidos; y aún se puede
estirarlos fuertemente sin romperlos.

En cuanto á las materias que todavía quedan eh el estó-
nia'go, hay mayor ó menor cantidad de ellas según que han
podido salir mas 6 menos fácilmente por la perforación ; y
principalmente consisten en alimentos mal digeridos , qué
despiden olor agrio y gases en macha cantidad , que muchas
vences se escapan al abrir el abdomen.

Habiendo analizado Lepelletier, farmacéutico de marina,
eátas materias en un sugeto observado por Lefevre, encontró
qué la estremada acidez depende de los ácidos siguientes,
que están colocados en el orden progresivo de sus pro-
porciones:

«1.° Acido hidroclórico, i
»i. ° hidrosulfúrico, ( „ ,„3.0 manco, | Vestigios.
»4.° fosfórico, )
»5.° Acido acético principalmente , cuya proporción

puede calcularse al mfnim'nm en la quincuagésima parte ael pesò de
las materias, 6 en la cuarta parte ,• según <Jne se le representé1

por el ácido mas concentrado o por vinagre.»

De" otra parte, se encuentran en el peritoneo lesiones que
probarían hasta lai evidencia el haberse efectuado durante U
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Vida el accidente, á no tenerlo ya demostrado suficientemente
los'sintonias espuestos mas 'arriba, '6 isean los "Vestigios déte
inflamación viva que rodea al derrame "y 'se 'estiende 'mas $
menos lejos. No indico por ahora eátas lesiones, 'puesto tjt»
pertenecen á la peritonitis por perforación, y he'de mencio-
narlas mas adelante.

Todo, pues , Conspira para que adoptemos la esplicaeioa
que da Lefevre de este accidente formidable': las cireoits*-
tancias en medio de las cuales vienen los síntomas , esto'es^
la preexistencia de un buen estado de salud, la distensión
violenta que durante la vida sufre el estómago , la aparición
brusca de los signos de peritonitis-, 4a 'figura que toma 'e4
•estómago, la de su perforación, y los vestigios 'de -la -infla-
mación peritoneal, no dejan duda alguna acerca 'de -este ̂ pür*
Siculaf.

§. V.—Diagnóstico y pTontótico.

La lesión con que mas fácilmente puede confundirse la
rotura del estómago es su .perforación!', pero «n vist» Öe lo
dicho se advierte que uslán del todo confirmadas las dife-
rencias citadas en el artículo precedente, y así es que no
tendré mas que reproducirlas en el cuadro sinóptico.

Pero hay perforaciones y roturas de otros 'órganos qu«
dan lugar á accidentes parecidos , y entonces es difícil öl
diagnóstico. Con todo , aclararlo pueden el estado anterior
de los enfermos, el sitio del dolor, y la 'manera de estenderse
por el abdomen : así es como se conocerá la rotura de u*
vaso voluminoso, del bazo, la perforación de la vesícula 'bi-
liar, etc. Mas estos son casos particulares que , del mismo
modo que las perforaciones de los intestinos en la fiebre
tifoidea, en la ulceración del ciego , etc., solo 'debo ahor«
mencionar, puesto que he de volver á ocuparme de ellos.

Hay, sin embargo, que decir dos palabras acerca de 1«
perforación intestinal que puede venir en el curso de una
f ¿sis. Lo mucho que dura la enfermedad que precede á la per-
foración, y los síntomas pectorales (tos, esputos , hemotisis,
signos suministrados por la auscultación y la percusión, su-
dores nocturnos y demacración) darán á conocer cuáles son
las condiciones en que se efectuó la perforación ; y si se
puede precisar el punto de partida del dolor, indicará que el
intestino, y no el estómago, es el perforado.

Si viniese precedida de una indigestión mas 6 menos vio-
lenta la rotura de uno de estos últimos órganos, como suce-
dió en un caso observadoipor Mesnardi(0bs. IV de la Mem,
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da Lefiívre) será casi imposible el diagnóstico: en este caso se
creyó que babia una verdadera rotura del estómago, hasta
que la autopsia manifestó que la solución de continuidad
citaba en una vena epiplóica.

Pronóstico. Tan grave es el pronóstico de esta afección,
que no se conoce ni un solo ejemplo de curación. Cuando
todavía no hay mas que síntomas de indigestión, no podemos
figurarnos que verdaderamente peligra el enfermo, puesto
que tantos casos, al parecer idénticos, terminan por simples
vómitos y deyecciones alvinas ; y cuando se adquiere la
certidumbre de que se ha efectuado la rotura , no esperemos
conservar la vida del sugete.

Respecto del pronóstico, compara Lefevre la rotura del
estómago que denomina perforación espontánea, con las per-
foraciones de que hemos tratado, y advierte con mucha razón
que es bastante mas grave la rotura.

i §. VI.—Tratamiento.
Nada tengo que añadir á lo que ya he dicho acerca de'

tratamiento de la peritonitis sobreaguda que sobreviene en
ciertos casos de perforación del estómago. Entonces no hay
mas enfermedad que la peritonitis v y esta afección siempre
es idéntica, aunque se efectúe de diferente modo la solución
de continuidad. Con este motivo remito al lector al capítulo
precedente.

Pero ¿qué conducta seguirá el práctico antes que se haya
efectuado la rotura, 6 sea cuando solo hay síntomas de indi-
gestión violenta con distensión del estómago? Ya he dicho
que en semejante caso no se diferencian los síntomas muy
perceptiblemente de los de una indigestión común, y de aquí
es que las mas veces se creerá que se trata de un caso sin
gravedad, prescribiéndose únicamente algunos calmantes y
evacuantes. Pero en vez de ser útiles estos medios, pueden,
por el contrario , tener funestos resultados, porque pueden
no obrar sino aumentando los esfuerzos vanos para vomitar,
causa eficiente de la rotura. Por tanto , sí hubiese alguna
razón para creer que el caso se parece á aquellos de que se
trata en este artículo, debemos buscar otros medios de des-
cargar el estómago. En vista de esto, importa recordar los
signos que pueden ponernos en el verdadero camino.

Como mas arriba hemos citado los hechos principales,
voy á reasumirlos después de decir dos palabras acerca de la
percusión, medio que en este caso puede dar algunas luces. Eo
«fecto, con él nos es dable comprobar la ampliación del esto-
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mago, cuya corvadura inferior suele descender pot-debajo
del ombligo y formar una prominencia mas ó menos saliente
hacia el lado izquierdo ; porque en estos puntos y siguiendo
la citada corvadura se encuentra un sonido macizo bien per-
ceptible, limitado por el sonido claro que todo alrededor dan
los intestinos repelidos, y que se oye principalmente hacia
la región epigástrica con motivo de haberse acumulado gases
en las partes superiores. Así se comprueba perfectamente
semejante estado, sin necesidad de usar el plexímetro, y así
podemos reconocer, no solamente que el estómago contiene
líquidos y gases, sino calcular también aproximativamente la
cantidad de estas sustancias.

Por tanto, si fuese escesivo el dolor epigástrico y estremada
la ansiedad y agitación ; si estuviese muy abultada la región
del estómago y se oyese el sonido macizo que acabamos de in-
dicar; si hubiese, en fin, esfuerzos para vomitar, frecuentes,
violentos y sin otro resultado que la espulsion de algunas
mucosidades, se debería recurrir, como recomienda Lefevre,
no obstante que no ha tenido ocasión de emplear este medio,
á la bomba estomática , y llevarse asi mecánicamente los lí-
quidos contenidos en el estómago.

Lefevre cree que después de haber vaciado el ventrículo
es útil también loe arle , como sea posible, con mi'cocimiento
emoliente. Sin embargo, aún no está probada la necesidad
de esta precaución; porque sabido es que el estómago , como
los demás órganos huecos, recobra fácilmente todas sus fun-
ciones en cuanto vuelve á su volumen normal. Tocante á la
inflamación que pudiera temerse, no es probable que se efec-
túe, y así es que no tengo por útil emprender un tratamiento
antiflogístico severo , prescribir dieta, etc., como propone
Lefevre.

En cuanto al instrumento de que hemos de valemos , se
emplea la bomba estomática, medio de que ya volveremos á
hablar en el artículo Envenenamiento , y le dimos á conocer
al tratar de la asfixia por sumersión. Pero importa manifes-
tar, como juiciosamente ha hecho Lefevre , que se puede
vaciar el estómago con un aparato mucho mas sencillo , es-
puesto por Renaut (Tesis; París, año X).

Este aparato se compone de una jeringa de bastante cali-
bre, en cuya estremidad se pone una sonda esofágica, gruesa,
de goma elástica. Una vez introducida la sonda, se adapta la
jeringa y se tira en seguida lentamente del émbolo, que se
supone estar en lo hondo del instrumento , de manera que
aspire el líquido. Si hay que repetir muchas Teces esta ma-



326 KSFKRMEnADE», D« LAS, TIAS DIGESTIVAS

niobra, se deja; puesta, la. sonda, y solamente se saca la jeringa,
para vaciarla. En vista de tanta sencillez, parece inútil dar
rusúmen de este tratamiento.

ARTICULO X.

DILATACIÓN DEL ESTÔMAGO.

Si bien es cierto que en muchos casos de cáncer se ob-
servan, la distensión del estómago, y la retención de las mate-
rias que contiene, es raro, por el contrario, que se manifieste
una dilatación considerable y permanente en estado de sim-
plicidad , esto es, faltando toda lesión orgánica que pueda
esplicar la retención de las materias y la distensión de las
paredes. No>sé si por esto se deberá dejar la descripción de
tal estado morboso para el artículo consagrado á dicho
cáncer, pero yo no lo creo así. En efecto, ya veremos que
muchas veces se ha observado la dilatación del estómago sin
que se pudiese esplicar ni por la coartación ni por la indu-
ración del pilono ó de sus alrededores : entonces llega á ser
una enfermedad particular cuya existencia hay que cono-
cerla ,, así como también tenemos que buscar su modo de
producción.. Supuesto esto, voy á esponer rápidamente los
fenómenos, y presentar los medios usados para remediar los
accidentes que semejante estado determina; y en el artículo
Cáncer del. estómago no tendré mas que ver de qué manera
nace el mismo efecto de distinta causa, y citar, respecto de les
detalles sintomáticos, la descripción que vamos á trazar.

Ya, he dicho, que es un hecho raro la dilatación del estó-
mago sin causa orgánica apreciable ; y para convencerse de
ello basta considerar que no obstante las numerosas inves-
tigaciones que ha hecho acerca de este punto Duplay (de
la Amplificación morbosa del estómago^ etc.; Arch. gen.
de Mid. 2.1 serie, tomo III, octubre y diciembre de 1833),
aun no se conocen sino cuatro casos que se puedan conside-
rar como ejemplos de esta afección, y con todo eso es y
te ofrecen algunas dudas sobre uno ó dos de ellos. Con todo,
Louis (Recherches sur la Phtihisie, ed. 2.a, Paris) comprue-
ba la existencia de esta dilatación en nueve casos de tisis tu-
berculosa ; y este hecho, en que no se ha fijado debidamente
la atención de los autores, merece de nuestra parte que le
mencionemos. También hay que atribuir á la dilatación los
hechos publicados con el título de hidropesía del estómago,
hidra f i ««fUricuü (obs. de Jodon, referida pot Riverio, of-
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unto.); porque ya veremos como DO es admisible la existen-
cia de una verdadera hidropesía de esta viscera. i

Causat. Hecha abstracción de las lesiones orgánicas,
muy pocas circunstancias quedan en que podamos ver pausas
de la dilatación del estómago. Todas se reducen al adelgaza-
miento considerable de esta viscera, á la atrofia de tu» fi-
bras musculares, como de ello se ve un ejemplo en una ob-
servación de Andrai ( Clin, méd., 3.» ed. tomo II, obs. VII),1
ala paralisi» del estómago, admitida en casos que no se
podia invocar otra causa, y que se ha comparado á la de la
vejiga, y a la ingestión inmoderada en fin de sustancias
sólidas y sobre todo líquidas, de lo que Percy y Laurent
(Jaurn. compiém., tomo I, y Diet, de» Se. mea.) refieren1

ejemplos parecidos á dos casos observados y publicados por
Pezerat (Journ. complém., tomo XXV, p. 162), y repro-
ducidos en la Memoria de Duplay (obs. V y XXII ). Por úl-
timo , hay que contar entre estas el aumento de volumen del
hígado, órgano que , repeliendo hacia abajo el estómago, le
pone en condiciones favorables para su dilatación. En efec-
to , Louis ( íoc. cit. ) prueba que en los dos solos casos en
que la dilatación del estómago sobrevino en afecciones cró-
nicas que no fuesen la tisis ni el cáncer, fue precisamente
cuando se encontró muy aumentado de volumen el hígado,
«orno en los casos de tisis. e

Entre estas causas no cuento la adherencia del estómago
á los órganos próximos, y principalmente al hígado, porque
de ningún modo está probado que en semejante caso dejase
de haber lesión orgánica capaz de esplicar la dilatación. ;

Síntomas. Para describirlos, se vale Duplay indiferente»
mente del análisis de los casos en que había lesión orgànici
y de los que fueron simples. Mas yo creo que no deba imitar
este ejemplo, puesto que he de examinar la cuestión no fa
un modo tan general.

La pesadez de la región epigástrica, principalmente des-
pués de la? comidas ó de tomar mucha cantidad de líquidos,
es síntoma que constantemente se ha observado, y acata
de] que mas se quejen los enfermos. También se han presea-*
tailo verdaderos dolore», pero sordos, que ocupaban toda la
región. Así sucedió en un sugeto cuya historia refiere Duplay
(uba. IV. de m Memoria), y en el que por la autopsia se en-
contró saao el piloro. Pero nunca han venido esos dolores
vivos, que se manifiestan en la dilatación brusca del estómago,
sobre toda en la que precede á la rotura. ( Yn'as» el artículo
prewdentti). > / ; ; , , ; ; . - . - ' •: ' . • : , ' , , ; • • >
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A veces hay náuttai aunque casi nunca hasta el momen-
to en que está muy distendido por los alimentos y bebidas el
estómago y en que bien pronto se vomitará. El vómito, sín-
toma que se ha presentado en todos los casos, varía, asi
como lo advierte Duplay, en las diversas épocas de la enfer-
medad , y es mas frecuente en los primeros tiempos, sin
duda á causa de la mayor facilidad con que se contrae el es-
tómago, cuya acción no ha sido aún destruida del todo
por una dilatación enorme. Las materias vomitadas mere-
cen particular atención. En ningún caso en que se haya comí
probado la simplicidad de la dilatación, se han notado los
vómitos negros ó sanguinolentos que frecuentemente encon-
traremos en el cáncer : los materiales vomitados han sido
alimentos mas ó menos mal digeridos, bebidas y mucosida-
des, por lo común en gran cantidad. Hubo un sugeto que se
quejaba del sabor amargo de las materias vomitadas y tam-
bién tenia eruptos ácidos. Cuando se trate del cáncer del et-
tómago volveremos á citar el hecho de que en los mismos
casos en que venían los vómitos después de la comida , no
se vomitaban los alimentos recien tomados ; hecho que, á
pesar de no prestarse casi á ninguna esplicacion, no por eso
deja de estar comprobado. Titilándose la campanilla algunos
enfermos , se provocan por sí mismos esos vómitos que los
alivian descargándoles del peso incómodo que sienten en la
región epigástrica.

La figura del vientre cambia poco á poco á medida que
progresa la enfermedad. Primeramente se eleva el abdomen
al nivel del ombligo, después mas abajo, y llega, en fin, á
aumentar tanto de volumen, que toma la forma de unas al-
forjas , como se vio en un caso citado por Duplay, y con
otros muchos que bajo el nombre de polifagia refieren los
autores. Tales son en general los cambios que sufre el ab-
domen ; pero si se quiere mas precisión examínese esta re-
gión antes y después de vomitar. Antes del vómito está en su
máximun la elevación de que hablo, y entonces es cuando
tiende el vientre á caer sobre la parte superior de los mus-
los : después del vómito, se reduce notablemente el volumen
de esta cavidad, y quedan mas ó menos flácidas sus pare-
des cuando han estado muy distendidas.

Practicando la palpación, cuando está distendido el estó-
mago , se advierte un tumor poco resistente, mal circunscri«
to, que, partiendo del hipocondrio izquierdo, se dirige hacia
la espina .ilíaca del mismo lado, para subir de aquí al hipo-
condrio derecho. Louis ht tenido ocasión de ver que habieu-
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do llegado la corvadura menor por debajo del ombligo, for-
maba un arco de círculo bastante estenso para ir de uno á
otro hipocondrio. Verdad es que en los casos observados por
este autor se trataba de verdaderos cánceres del estómago;
pero como sucede lo mismo en aquellos que no reconocen
por causa una lesión orgánica profunda, se les puede aplicar
dicha observación. Fácil es de esplicar esta disposición anor-
mal de las partes, si se atiende á que estando fijo el estóma-
go por sus dos estreraidades, cardíaca y pilórica , la parte
media es la única que obedece al peso y sufre la dislocación
de que hablo.

Cuando hay mucha distensión , se puede conocer á sim-
ple vista el estado del estómago cuya prominencia conser-
va al través de las paredes del abdomen la figura primitiva
del órgano. Estos signos desaparecen en parte después de un
vómito abundante, para volver á manifestarse prontamente.

La fluctuación, signo que también importa descubrir, re-
sulta fácilmente del traqueo, por lo mismo que el estómago
contiene líquidos y gases. Oscuro unas veces y evidente
otras, viene muy á menudo acompañado de un ruido de
gorgoteo ó de cío cío, tan sensible para el enfermo como para
el médico. Sugetos se han visto que podían producir este fe-
nómeno por la simple contracción del abdomen ; y los mas lo
oyen cuando hacen movimientos algo rápidos, principal-
mente cuando estando acostados, se vuelven bruscamente.
No obstante que ni siquiera se ha pensado en practicar la
lucusion, es mas que probable que produzca el mismo fenó-
meno que en los casos de hidro-netimo-torax.

Algunos sugetos esperimentan una sensación particular
que merece darla á conocer, y consiste en que en el acto de
tomar líquidos los sienten bajar profundamente hasta cerca
de la pequeña pelvis ; fenómeno que principalmente se
percibe estando las bebidas á una temperatura muy baja.
Tanto estos signos como los precedentes y los que espondre-
ftos , desaparecen en parte después de los vómitos abundan-
tes; cosa que apenas necesitamos decir , si se atiende á que
todos dependen de la mayor ó menor cantidad de materias
«cumuladas, pero que no ha de perderse de vista puesto
que es notabilidad importante para el diagnóstico. Si se quie-
re hacerlos mas visibles se dará cierta cantidad de líquido;
pero este medio, de que tanto se ha abusado en esperimen-
to» acerca de la percusión, dista mucho de ser indispensable,
Pues que bien pronto hemos de ver venir todos estts fenóme-
nos siguiendo su curso la enfermedad.
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La percusión puede sernos muy útil para reconocer
semejante estado del estómago. Encuéntrase hacia el epi-
pastrio ó hacia el pmbligo, en razón de lo que ha bajado la
gorvadura menor , un sonido claro que resulta de la presen-
cia de los gases en la parte superior , y el nivel del líquido
después á una altura que varía según la abundancia de las
bebidas que se han tomado. Este nivel, transversal cuando
el enfermo se sienta, da el sonido humoral que resulta del
contracte de gases con líquido, y es, como sabemos, algo
argentino y parecido al que se efectúa aproximando las dos
palmas de las manos de manera que quede algún aire en el
espacio intermedio , y dando un golpe seco en la rodilla con
el dorso de una de ellas. Viene , en fin , el sonido mate de-
bido á Ia presencia del líquido, que se estiende hasta abajo
y puede dar á conocer la corvadura mayor cuando no llega
á la pequeña pelvis.

Variando el enfermo de postura, resultan cambios que
también revela la percusión. Si se acuesta de espaldas,
aumenta de estension el sonido claro, porque los gases se
dirigen hacia la pared anterior del abdomen ; cuando se
echa del lado izquierdo, se oye el sonido claro en el hipocon-
drio ó en el vacío derecho, y el nivel del líquido está oblicuo
de arriba abajo y de derecha á izquierda; y cuando se echa
del lado derecho , aparece lo contrario. Practicando así la
percusión, se puede seguirlos progresos del acumulo del
líquido ; pero no es en realidad necesaria en el examen pre-
cisión tan minuciosa , siendo mas que suficientes los demás
signos para dar á conocer las variaciones y los progresos
de la afección.

Tales son los síntomas locales : en cuanto á los que pro-
ceden de puntos mas ó menos distantes ó son puramente
funcionales, hay que decir que son muy pocos ó se refieren
á una acción orgánica profunda, de lo que solamente es resul-
tado la ampliación morbosa del estómago : esto es, al cáncer.

Si no consideramos mas que los casos en que ha sido
simple la enfermedad, veremos que nada de particular tiene
el estado de la lengua, ó, mejor dicho, que es normal; y
que por lo común está aumentado el apetito, y aun algunas
veces muchísimo, como se observó en los casos de polifagia
de que nos han dado ejemplos los autores ya citados.

En los casos de que se trata no se resiente mucho el «*-
tado general, no obstante que como podemos juzgar por la'
observaciones, no hay relación ninguna entre )a eporrn«
cantidad de alimentos que tornea ciertos sugetos y U »alud
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de que disfruten : se hallan con una especie de languidez 6
mas bien de entorpecimiento , que anuncia Io laboriosas que
son las digestiones.

Cuando se repiten con mucha frecuencia los vómitos , se
hacen mal las digestiones, hay constipación pertinaz, y viene
una demacración manifiesta. Pero es raro , sin embargo, que
sucumban los enfermos á esta afección en estado de simpli-
cidad; y aun puede decirse que no hay ningún hecho autén-
tico que pruebe que por sí misma haya causado la muerte.
En los casos citados se han encontrado alteraciones de otros
órganos y en particular del corazón y de los pulmones, que
dieron cuenta de la terminación fatal.

§. J.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

La enfermedad marcha lentamente, y al principio casi
no llama la atención de los enfermos. La pesadez epigástrica
y la dificultad de las digestiones, son efectivamente los úni-
cos síntomas que traen bastante fecha; pero venciéndose
poco á poco la contracción del estómago, se acumulan las
materias en mayor ó menor abundancia, y pasando con difi-
cultad por el piloro, vienen los vómitos y toma la afección un
aspecto sério. i

Marchando así la enfermedad, está en relación con los
cambios deforma y volumen del estómago; y, como advier-
te Duplay , el acumulo de las materias, que primeramente
no era sino un simple resultado de la diminución de contrac-
tibilidad del estómago, acaba constituyendo por sí mismo
uno de los obstáculos mas poderosos y por consecuencia,
una de las causas mas eficaces de la ampliación.

La duración de la enfermedad es incalculable , ó por lo
regular siempre muy larga.

En cuanto á su terminación, mas arriba hemos visto que
casi no puede atribuirse á la dilatación del estómago en sí
la muerte de los enfermos, y, por otra parte, Duplay cita al-
gunos casos de curación que serán mencionados eri el artí-
culo tratamiento: nueva prueba de quo hay que distinguir
cuidadosamente la dilatación simple del estómago , de la que
procede de una lesión orgánica , porque se diferencian en
gravedad, y ni con mucho tienen la misma importancia para
el práctico.

5. II.—Lesiones anatómicas.

Las lesiones anatómicas de la ampliación morbosa del es-
tómago« Ul como la he descrito, son muy sencillas. Primera,-
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mente se encuentran los cambios de volumen y forma que
durante la vida podíamos distinguir al través de las paredes
abdominales : ambos orificios del estómago se han aproxima-
do, y la viscera está realmente suspendida de sus dos estre-
midades, mas ó menos estiradas; la corvadura menor, que
está formando un arco de círculo mucho mas estrecho, baja
por debajo del ombligo y la mayor ocupa bastante espacio de
¡as fosas ilíacas de la grande pelvis; resultando de aquí que
queda casi completamente oculto el epiploon, y que estando
mas ó menos comprimidos los intestinos, se encuentran es-
condidos tras la bolsa enorme formada por el estómago. En
cuanto á Ias paredes de este, se han presentado adelgazadas,
transparentes y faltas de fibras musculares en los alrededo-
res del piloro, á causa de haberse estas desviado ó de estar
detenidas : en el primer caso es algo dudosa la naturaleza
de la enfermedad, y se puede creer , así como ya ha sucedi-
do, que no es simple la ulceración. Mas adelante espondré
en pocas palabras las diferencias que hay de lesiones ana-
tómicas entre los casos de dilatación simple y de dilatación
procedente del cáncer. La cavidad del estómago contiene ma-
terias acumuladas , por lo común en gran cantidad ; que son,
así como se ha observado en casos de polifagia, alimentos
mas órnenos alterados por la digestión, líquidos , mucosida-
des y á veces cuerpos estraños, como chinas, yeso, y dife-
rentes instrumentos, como cuchillos, cucharas , etc.

§. III.—Diagnóstico y pronóstico.

Célebres en la ciencia son algunos errores que se citan de
diagnóstico. En el siglo pasado se admitió la existencia de un
embarazo , cuando no había mas que ampliación morbosa del
estómago: en otro caso se practicó la punción creyendo que
se trataba de una asciti» (Chaussier, Memoria acerca de las
funciones del grand» epiploon, Mem. de í' Acad. de Di-
jon 1774). Pero , fácilmente se evitarán hoy en dia estos er-
rores; y aun inútil parece establecer el diagnóstico del em-
barazo y de la enfermedad que nos ocupa : la existencia del
tumor en la parte media é inferior del vientre, cuando hay
embarazo, su consistencia, y su convexidad superior ; la
falta de todo cambio por la dislocación, los latidos del cora-
zón del feto y el ruido placentario descubiertos por la aus-
cultación ; y la esploracion, e n f i n , del cuello, son signos
mas que suficientes para destruir toda causa de error.

Alguna mas atención merece el diagnóstico diferencial de
la dilatación del estómago y de la hidropetía oíciít*. Pero s»
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en ambos casos se oye un sonido claro por encima del om-
bligo, macizo, hacia las partes declives, y en ambos hay
también fluctuación mas ó menos manifiesta, y en un examen
superficial se puede creer que el vientre tiene casi la misma
figura, he aquí, sin embargo, cómo pueden distinguirse estos
dos estados morbosos. En la ascitis se oye primeramente en
el hipogastrio y en los vacíos el sonido macizo debido á la
presencia del líquido ; al paso que en los casos de dilatación
del estómago ocupa primitivamente la parte media del ab-
domen , y con la percusión se puede dar por debajo de la
corvadura mayor el sonido propio de los intestinos. Ademas,
el nivel del líquido es transversal, y no sigue una curva de
concavidad superior como en los casos de ascitis. Tales son
los signos por los que se distinguen suficientemente estas
dos afecciones, cuando no está muy distendido el estómago,
y aun no ha llegado hasta la pelvis su corvadura mayor.

En el segundo caso hay que observar atentamente la fi-
gura del vientre: se puede, en efecto, conocer la del estó-
mago por la palpación ó á la simple vista ; se sigue la resis-
tencia ó la elevación formada debajo del ombligo por la
corvadura menor, y después se ven en ambos vacíos y en
el hipogastrio, unas como abolladuras formadas por el órgano
distendido , de las que la mas saliente corresponde á la tube-
rosidad mayor del estómago. Hemos dicho ademas que en
los casos de dilatación gástrica se determina el traqueo, el
ruido de gorgoteo ó de cío cío, y este fenómeno no se observa
en la ascitis, donde por el contrario es mucho mas manifiesta
la verdadera fluctuación. En fin, el estado de las partes , y
este es el punto mas importante , después de los vómitos,
ilustra al médico hasta el punto de no dejarle duda ninguna.

Todos los síntomas locales se disipan en parte después
del vómito, que es uno de los caracteres de la dilatación del
estómago; al paso que en la ascitis, ó no hay vómitos, que
es lo mas común, ó, si vienen, nada influyen en el estado del
abdomen. Por último , también puede conocerse mediante la
percusión, el volumen y la posición del estómago en la asci-
tis, por los dos sonidos macizos que da, causado el uno por el
líquido contenido en el estómago, y el otro por el que encierra
el peritoneo, y entonces no hay ya lugar á la menor duda.

Quédanos, pues, ver si podemos distinguir los casos en
que es simple la dilatación, de cuando procede de un cáncer
del estómago; pero dejaremos este diagnóstico diferencial
para el artículo siguiente, donde tenemos que estudiar los
sintomas del cáncer.
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CUADRÓ SINÓPTICO DEL DIAGNÓSTICO.

. Figurándome que no hay necesidad de repetir lo que he
dicho al tratar de la dilatación del estómago y del embarazó,
porque en la actualidad se distinguen fácilmente semejantes
estados, únicamente voy á esponer los principales carac-
teres diferenciales de esta dilatación y de la àscitis.

Signos distintivos de la dilatación del estomago y de i«
hidropesía ascítis.

DILATACIÓN DEL ESTÓMAGO.

Cuando está poco adelantada la
afección se oye aún el sonido
intestinal debajo de la corva-
dura mayor.

En una ¿poca mas avanzada se
puede percibir la corvadura
menor debajo del ombligo, ó
distinguir su elevación.

Parias elevaciones debidas á la
distensión del estómago.

El traqueo produce el ruido de
gorgoteo ó de cío cío, y fluc-
tuación , obscura por lo co-
mún.

Vómitos seguidos de disminu-
ción mat ó menos notante de
los síntomas locales.

Ascms.

Sonido macizo en el hipogastrio
y en las fosas iliacas.

Wo hay ninguna eminencia cir-
cular parecida á la de là cor-
vadura menor.

Desarrollo uniforme del vientre.

No liay ruido dfí gorgoteo ni de
cío cío; pero sí fluctuación
evidente, como no medien cir-
cunstancias particulares.

En la ascilis, ô no hay vómito»,
ó, si vienen, no ejercen ningu-
na influencia en el estado del
abdomen.

Pronostico. Aunque resulte de lo dicho al hablar de la
terminación de la enfermedad que no es muy grave en Sí,
puede concebirse , sin embargo, que llegue un momento en
que tan dilatado este el estómago que ya no sea posible opo-
nerle remedio alguno. Pero , en igualdad de circunstancias,
la ampliación menos grave es la que resulta de la ingestión de
alimentos ó bebidas en muchísima cantidad; pues como ya
veremos , en semejante caso se ha curado con bastante faci-
lidad el accidente.

§• IV. — Tralamieulo.
Abstinencia de alimentos y bebidas. La abstinencia mas ó

menos prolongada, y seguida con perseverancia, estableciendo
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un género de vida sobrio y regalar, es el tratamiento que fnejöf
ha triunfado de esta dolencia. Curiosísimo es el hecho que
cita Pezerat y puede venir en apoyo as eátè aserto. Trátase
de una mujer de treinta año* cuyo vientre tenia el -volumen
propio del embarazo irías adelantado , en la que, examinada
atentamente, se reconoció una ampliación morbosa del estó-
mago procedente , por lo que nos dijo, de que la enferma io¿
mába todos los dias mas alimentos que los necesarios D'ara
mantenerse dos ó tres cavadores, contentándose con aquello
porque no teniamas á su disposición. Pues con solo quince diaS
que estuvo lajenfermaá media ración, hubo bastante para res-
tituir el estómago á su estado normal, y en seguida se vio libre
de su enfermedad mientras vivió sobriamente, pero repitién-
dole los mismos sintomas siempre que quiso satisfacer todo
su apetito. En otro caso, citado por el mismo autor, en que
la enfermedad parecia haber sido determinada por la cos-
tumbre de beber muchísimo, se disipaba eri gran parte la
ampliación morbosa del estómago desde que el enfermo
disminuía la cantidad del líquido, y reaparecia en cuanto
volvia á los hábitos que no quiso abandonar. Resulta, pues,
que la abstinencia de sólidos y líquidos es el medio que me-
rece ser recomendado ; pero, no hay que poner de pronto á
dieta severa á los enfermos, porque ciertamente no podrían
soportarla.

Escitantes y tónicos. El supuesto estado dé debilidad gás-
trica induce á recurrir á los escitantes y á los tónicos, y á
prescribir ; por tanto, estracto de quina en corta cantidad,
infusiones aromáticas, particularmente la de salvia, alcohó-
licos , y ferruginosos, entre otros el carbonato de hierro á la
dosis de 20 granos á una dracma, y los amargos, en fin,
tales como la infusión de lúpulo , de centaura menor ó de
genciana. No se crea, sin embargo, que podemos emplear
indiferentemente estos medios, cuyo grado de valor aun na
está determinado : en un caso observado por Guyot vemos
que todos los accidentes se agravaron por el vino y los demás
alcohólicos, mientras que probaron bien las sustancias dul-
ces ; aunque es verdad que en este caso no está perfecta-
mente demostrado si habia una dilatación simple ó un cáncer
del estómago.

Purgantes. Se han usado estos medicamentos con el
doble objeto de evacuar por los intestinos las materias acu-
muladas en el estómago, y de vencer al mismo tiempo la
constipación, síntoma común de la enfermedad que nos ocupa.
Con todo, hasta ahora está sin resolver, por falta de prue-
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baa, si con este medio se ha logrado el fío propuesto.
Estricnina. En los casos que se ha supuesto una ver-

dadera parálisis del estómago , se administró la estricni-
na , de cuyos efectos nada podremos decir de positivo por-
que hasta ahora se cuentan poquísimos ensayos. Eu uno de
los casos observados por Duplay, que se prescribió este re-
medio, no se pudo continuar con él hasta que produjese re-
sultados evidentes, por haber querido el enfermo salir del
hospital. Como quiera que sea, en tales casos se puede ad-
ministrar en pildoras la estricnina, principiando por dar
diariamente una décima parte de grano, para aumentar, si
acaso, gradualmente la dosis cada dos ó tres dias, pero sin
pasar de ocho ó diez píldaras.

También se puede aplicar un vejigatorio á la región epi-
gástrica, y curarle diariamente con una dosis del/5 á 3/5
ó 4/5 de grano de estricnina pulverizada.

Vomitivoi. Bien se puede decir que en los vómitos pro-
vocados art if icialmente hay un medio paliativo, si atendemos
á que después de tener uno copioso, sentían tanto alivio los
enfermos que las mas veces no dudan en procurársele titi-
lando la campanilla para vomitar. Administrando un vomitivo
cuando llega al sumum el acumulo de materias, se disipan
desde luego los accidentes principales, pudiendo recurrirse
en seguida á los medios ya indicados.

Régimen. Hay en fin que prescribir un régimen com-
puesto de alimentos nutritivos bajo el menor volumen posi-
ble, y, por lo tanto, formarán la base de él los asados de car-
nes negras. En el caso de ponerse el vientre voluminoso y
flácido, será útil una faja elástica, porque sostiene á los ór-
ganos ejerciendo en ellos una compresión suave.

En tratamiento tan sencillo es inútil dar prescripciones,
y bastará el resumen para recordar al lector los principales
medios de que haya de usar.

Breve resumen del tratamiento.

Disminuir notablemente la cantidad de los alimentos y de
las bebidas, escitantes ligeros, tónicos, ferruginosos, amar-
gos , purgantes suaves, estricnina, vomitivos y régimen.

FIN DEL TOMO QUISTO.
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ARTICULO XI.

CÁNCER DEL ESTÓMAGO.

Hasta la época en que se principió á cultivar con esmero la
anatomía patológica, fueron infructuosos casi todos los traba-
joá acerca del cáncer det estómago: lo poco que antes se sabi»
de esta afección, se esponia en los artículos consagrados á las
alteraciones funcionales de este órgano. Sin embargo, cuando
los estudios de los modernos han dado á conocer perfecta-
mente la afección cancerosa, se la han podido considerar como
d« esta afección, algunas observaciones aisladas que se en-
cuentran en Schenkins, Forestus, Zacutus Lnsitanus, etc.
Posteriormente reunió Morgagni (de Causis et sed. Morb.} un
número crecido de casos de cáncer del estómago, descritos
principalmente respecto de los'accidentes de anatomía patoló-
gica, si bien incompletamente aun bajo de este aspecto. Desde
fines del siglo pasado se han'consagradoáesta enfermedad infi-
nitas disertaciones, memorias especiales y monografías, entre
las que merece particular atención la de Pezzold ( Fon der
V erhart, und Vereng, des unt. Magenmundes; Dresde, 1787),
la de Blanchard (De difficili mit impedito nlim. e venir. «*
duod. progres.; Liigd. Natav., 1787), la de Cbardcl (Monoyr.
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det'dégénér. iquir de l'est,; París, 1808), y Ia de Prus
í R'ch. nouv. sur la nat. et le irait, du Cane, de ¡' est.;
Paris, 1828), que es una de las mas recientes. Además, tene-
mos que en estos últimos años se ha progresado mucho en la
anatomía patológica del cáncer, como podemos juzgar por
los diferentes artículos que ocupa «sta materia. Y el estado
de la membrana muscular, que no habia fijado suficientemente
la atención de los autores, fue examinado especialmente por
Louis (De la hipertrofia general de la membrana muscular
del estómago en el cáncer del piloro. Rech. Anat.-pathol.;
París, 1826 ).

Aunque no faltan, como vemos, materiales para estudiar
el cáncer del estómago, creo sin embargo que debo recurrir
á observaciones particulares para describir completamente la
enfermedad; porque bien sabido es que quedan infinidad de
puntos oscuros, muchos que han promovido discusiones bas-
tante acaloradas, y otros respecto de los cuales no se'han
esplicado los autores con la debida precisión, y que en todos
ellos se necesita para dilucidarlos analizar hechos. A fin de
esparcir alguna claridad por todos estos puntos , he recogido
un buen número de observaciones, entre las que hay treinta
y tres que me ha cedido Louis, sometidas á un análisis tan
rigoroso , que tendremos suficiente cantidad de hechos para
resolver las cuestiones importantes. No he retrocedido en
presencia de semejante trabajo, porque me parece que en los
artículos relativos al cáncer del estómago no se ha hecho mu-
chas veces mas que repetir lo que ya estaba dicho, y porque
han servido muchas veces de base observaciones incompletas
ó pobremente comentadas.

5- I.—Definición,"sinonimia y frecuencia.

Bastante difícil parece dar, sin prévia discusión, una defi-
nición rigorosa de la enfermedad que nos ocupa, cuando se
han emitido tantas opiniones contradictorias acerca de la na-
turaleza del cáncer en general, y del del estómago en particu-
lar, y sin embargo creo decir, ateniéndome á los hechos que
Le estudiado, que el cáncer del estómago consiste en una de-
generación especifica de las p.iredes de este órgano, degenera-
ción que engendra todos los síntomas de la dolencia. Ocasio-
nes, y no pocas, tendré en adelante de discutir esta propo-
sición y demostrar su exactitud.

En vez de los nombres carcinoma ventricoli, escirro del
iitómayo, hipertrofia, fungus, degeneración carcinomato-
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sa, «te., eoa que se describiera el cáncer del estómago , se
han adoptado en el dia generalmente las palabras cáncer y
»ar rinoma.

El cáncer es una de las afecciones crónicas que se en-
cuentran con mayor frecuencia, y de las cancerosas que
mas veces se ofrecen á la observación; porque ella es la mas
frecuente después del cáncer del útero. En efecto, de las
investigaciones de Louis resulta que el cáncer del útero es
dos veces mas frecuente que el del estómago ; pero que á
su vez tiene este la misma superioridad de frecuencia sobre
el del hígado, que se encuentra muchas mas veces que los
restantes. Hay también que advertir que el cáncer del hí-
gado viene consecutivamente al del estómago, y que así
crece considerablemente dicha proporción.

5- D.—Causas.

Mucho distan de ser rigorosas las investigaciones que se
han hecho acerca de las causas del cáncer del estómago. Las
mas veces no se ha pasado de indicar lo que se observara
en algunos casos, mas bien que sentar las conc'usiones que
resultan de examinar todos los hechos observados. En este
párrafo voy á dar el resultado de las investigaciones particu-
lares de que he hablado, y en él presentaré también las
principales aserciones de los autores.

1.° Causas predisponentes.

Entre las causas predisponentes no hay ninguna mas co-
nocida que la influencia de la eiad: todos los autores dicen,
y efectivamente resulta de las observaciones, que es rarísimo
observar el cáncer del estómago antes de la pubertad y des-
pués de los setenta años. Eu los casos recogidos por Louis se
calcula por término medio en cincuenta años la edad de los
sugetos, ninguno tenia menos de los treinta y cinco, y muy
pocos pasaban de los sesenta; y en las observaciones que yo
he recogido se encuentran casi las mismas edades que en los
easos de Louis, si bien es verdad que los hombres eran ma-
yores que las mujeres, pues que los primeros contaban por
término medio cincuenta y nuevo años y dias, y cincuenta y
dos y una fracción las segundas. En cuanto á los límites de
la edad, solamente encontramos un sugeto del sexo masculino
que tenia veinte y cinco años, y de aquí para abajo ninguno;
pero entre veinte y nueve de que se compone este estado,
tres tenían mas de setenta años, y uno de ellos contaba ochen-
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ta. Cifras son estas quo pueden servir para una estadística
mas Completa, por la exactitud con que se han observado los
hechos. Cítanse, sí, algunos de cáncer en individuos de mucha
menos edad ; pero estos hechos son sumamente raros, y han
de tenerse por del todo escepcionales. En resumen, de los
cincuenta á los setenta años es cuando mas frecuentemente
se encuentra el cáncer, como también lo puede probar el que
eh las observaciones que he recogido suministra veinte casos
entre veinte y nueve, ó sea mas de dos tercios, este período
de la vida.

No se halla tampoco menos determinada por los hechos la
influencia del se.ru; todos los autores que han recogido obser-
vaciones notan que los hombres están mas sujetos al cáncer
del estómago que las mujeres; y de los treinta y tres casos
que yo he reunido, veinte pertenecen al sexo masculino y
trece al femenino. Mas, si bien confirma este resultado la
opinión de los autores, prueba también con muchas otras
estadísticas de hechos, que ha estado muy exagerado Barras
(Précis, analyt, tur le Cáncer de l'estomac., été. ; París,
1842) al decir que casi todos los cánceres del estómago re-
eaian en lo§ hombres. . . >

¿Hay algunas otras cansas predisponentes coya influencia
esté bien probada ? Nada de positivo nos dicen las observa-
ciones publicadas. Y primeramente , respecto á la cowrtif«-
et'on, vemos en los hechos que he recogido que durante una
época de la vida, y muchas veces por largos años la conser-
varon vigorosa casi todos los individuos, y aun muchos ¡afir-
maban que anteriormente á la afección gástrica que .le,sj jtraia
al hospital, nunca habían estado enfermos.Resulta, pues, qvje
en la constitución no encontramos ninguna predisposición á
esta enfermedad.

A pesar que nada refieren, las observaciones .acerca del
temperamento de los enfermos, .se ha dicho, y Cljardel (loe.
cit.) es quien insiste mas sobre este punto, que, el tempera-
menlo linfático predispone á la afección que nos ocupa.. Bjen
se conoce que para emitir nuestra opinión necesitarnos, noti-
cias muy precisas tocmite al estado de los enfermos antes de
desarrollarse el cáncer, y justamente carecemos de ellas.

Muellísima influencia se ha concedido á las costumerei
higiénicas, y principalmente á la alimentación habitual d*l
enfermo; pero es de notar que los que así se producen son
los que de una parte miran los irritantes de la mucosa gás-
trica CUIDO una do las cansas mas poderosas de,la gastritis, Y
<le la otra pretenden que el cáncer es tin simple efecto de
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gastritis prolongadas. En el artículo Gastritis he manifestado
lo que debía pensarse respecto á este modo de nacer la in-
flamación , y ahora vamos á ver si su influencia está tan
bien demostrada como creen los autores á que me refiero.

Si bajo este punto de vista examinamos los hechos que he
recogido, sacamos en claro que dos sugetos solamente tenían
la costumbre de beber alcohólico» en muchísima cantidad, en
tanto que no tenían este vicio los demás, y que de cuatro se
sabe positivamente que de ningún modo había existido esta
causa: entre otros habia dos sugetos que nunca ó poquísimas
veces faltaron á su sobriedad habitual. Y en vista de esto,
¿quién no conoce que Broussais se ha dejado llevar de ideai
enteramente teóricas en cuanto que el abuso de bebidat alco-
hólicas, y principalmente del aguardiente, sea la causa mal
poderosa del cáncer deJ estómago T

Otros autores, por el contrario, creen que puede tener
su parte en la producción de la enfermedad, una alimentación
de mala calidad, poco sustanciosa y pobre; pero aunque sea
posible el hecho, aún está sin demostrar. En las observacio-
nes que he reunido no se hace mención de estas circunstan-
cias, y solamente en dos casos se dice esplicitamente que era
buena la alimentación. Pero ¿tendrán una influencia real la
miseria y toda clase de privaciones"} Cuestión es esta en la
que tampoco podemos decidirnos por la afirmativa ; porque
nadie ignora que no es raro observar cánceres en las clases
mas elevadas de la sociedad, lo mismo que en las mas infe-
riores, y aquí se reduce todo á una cuestión de proporción,
que sin embargo no podemos plantear. Así es que tenemos por
hipotético todo cuanto se ha dicho acerca de este particular.

También se ha considerado como causa predisponente el
habitar ciudades grandes ó ciertos países. Entre los sugetos en
quienes recayeron las observaciones que he podido consultar,
hubo algunos que estaban hacia mucho tiempo en París, j
otros que eran moradores nuevos ; de modo que nada pode-
mos inferir de tales hechos. Cloquet [Bullet, de la Soc. de
Méd., núm. 7; 1810) afirma que es frecuente en Normandía el
cáncer del estómago, y José Frank (Prax. Méd., part. 3.*,
•vol. I.0, soc. 2.") dice que es afección que se padece con mu-
chísima frecuencia en los Estados austríacos , y mucho
menos on la Lituania. Para poner fuera de duda estos asertos,
se nm\s¡taii numerosas estadísticas, y precisamente carece-
mos do ollas.

Tampoco está mas probada la influencia de la tida seden-
taria; porque si se ha admitido que las personas circunscritas
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á su gabinete están predispuestas á la afección que nos ocupa,
ha sido tan gratuitamente, como lo que se dice de la necesi-
dad de trabajar con el cuerpo inclinado adelante, cual sucede
con sastres y zapateros.

Aunque no sea dable ver en los pesares profundos y en las
emociones morales vivas y reiteradas, causas determinantes
del cáncer del estómago, ¿podremos admitir sin embargo que
como sean muy duraderas estas causas ponen á los sugetos
en condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad?
Hechos notables se ci tan; pero queda la duda de si se ha
tomado por relación de causa con efecto una simple coinci-
dencia, lin las observaciones que he reunido, encuentro dos
sugetos que a t r ibuyen el principio de su enfermedad á una
época en que sufrieron por mucho tiempo pesares profundos,
que en uno de ellos fueron causados- por la pérdida de un
hijo. Justo es por cierto tomar en cuenta estos hechos ; pero
falta mucho para que estén demostrados : acaso se habrá
tomado como causa de la enfermedad lo que no era mas que
uno de sus primeros efectos; porque, si bien es verdad, como
dice Barras ( loe. cit.), que en el cáncer del estómago no es
tan profunda la tristeza como en la gastralgia , es cierto tam-
bién que muchos sugetos caen en una especie de hipocondría
luego que la afección cancerosa incipiente desarregla nota-
blemente las digestiones.

En cuanto al abuso de los placeres venéreos, á la mastur-
bación y á las pérdidas escesivas causadas por varios flujos,
son causas admitidas infundadamente, y no debemos dete-
nernos en ellas.

Bayle ( Diet, des Se. méd., artículo Cáncer] cree que el
celibato es u > i a de las causas del desarrollo del carcinoma del
estómago. Esta aserción enmudece indudablemente ante los
hechos; porque casi todas las observaciones que hemos reco-
gido se refieren á sugetos casados ó que vivían matrimonial-
mente , y tenían uno ó muchos hijos. Tan solo hubo una
enferma que aún permanecia virgen , no obstante haber
principiado su enfermedad á los cincuenta y tres años ; pero
un hecho aislado de este modo carece de todo valor.

Ateniéndose á lo espuesto por Naumaon (Handbuchder me-
dicin. Klin.} dicen los autores del Compendium, que Balling
supone al c-incer endémico en un valle próximo á Forêt-
Noire ; pero al mismo tiempo advierten qué poco crédito me-
rece semejante opinión no estando apoyada con hechos.

La cuestión que allora nos queda es la de trasmisión he-
reditaria , y por desgracia no la han tratado lo» autores con
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todo el esmero debido. Barras (¡oc. cif.) refiere algunos he-
chos en favor de esta trasmisión , entre los cuales es notable
el de haber visto sucumbir de resultas de cáncer del estómago
ádos lujos de una señora en cuya autopsia encontró el estóma-
go afectado de la misma degeneración. Con todo, para que po-
damos af i rmar con él que se trasmite el germen del cáncer gás-
trico de padres á hijos, necesitamos mas observaciones. .Con
doble razón hay que tener por.hipotética esta otra proposición
del mismo autor: que una constitución deteriorada por los vi-
cios, escrofulosa, venéreo, artrítico ó hermético, predisponen
al escirro del estómago; y la de C.oiter, que pretendia que si
en los descendientes de sugctos muertos de cáncer del estóma-
go no se encontraba la degeneración en el mismo órgano, tenia
que estar por lo menos en el útero, en las mamas, en los tes-
tículos, etc. Mas, la realidad de hechos tan difíciles de com-
probar, no se establece con simples aserciones.

Hay otra circunstancia particular de las mujeres, que es
el estado de la menstruación, y podríamos preguntar si los
desórdenes mas ó menos notables de esta función ejercen
alguna inf luencia en el nacimiento del cáncer gástrico, si no
sucediese que ni aun en la única de las enfermas á quienes
examinamos, que tuvo supresión de reglas, no i i i ü u y ó esto
en el cáncer, puesto que la enferme !ad no apareció ha«ta
muchísimos años después, y entre tanto nada habían sufrido
las funciones del estómago.

He aquí cuanto podemos dßcir acerca de las causas pre-
disponentes: mucho hay que hacer para resolver las cuestio-
nes que en esto se ofrecen ; pero incalculables serian las
ventajas de conocer las circunstancias que favorecen la pro-
ducción de enfermedad tan terrible. Por desgracia el cáncer
del estómago es una de las afecciones que menos se han es-
tudiado respecto á los antecedentes de los enfermes, y en los
artículos donde se habla de él, encontramos muchas mas
aserciones que resultados de hechos rigorosamente observa-
dos. Veamos ahora si tiene algunas causas ocasionales evi-
dentes.

?.° Causas ocasionales.

Si hubiésemos de atenernos á los autores, fácil seria citar
no pocas causas ocasionales del cáncer del estómago; pero
si no queremos proponer n inguna que no lleve el sello de la
observación, se advierte al momento que es sumamente li-
mitado el número de ellas, y que apenas habrá alguna cuya
influencia sea incontrovertible.
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Según J. Franck (loe. cit.), son causas eficientes del cán-
cer del estómago las fiebres intermitente», y en particular
las que se han abandonado, las que se tratan demasiado
tarde por la quina, ó aquellas en que ha mucho tiempo no
se usa este medicamento. Aserción es esta que en vez de
probada está desmentida por la práctica diaria.

A continuación vienen las emociones morales vivas; y si
es verdad que en los pocos casos ya citados apareció el cáncer
gástrico después de largos pesares, de ningún modo puede
probarse que le hayan engendrado las pasiones vivas.

¿Contaremos, como hace J. Franck, los ayunos entre
estas causas? En apoyo de su opinión no cita el autor sino
el hecho de un eclesiástico, encargado de la misa de alba
durante veinte años, que se desayunaba muy temprano, y
que habiendo tenido que cambiar completamente sus há-
bitos y desayunarse mas tarde en los dos siguientes, por-
que dilataron la hora de la misa, le sobrevinieron bien pronto
de los síntomas gástricos y la formación del escirro. Pero
¿cómo hemos de sacar conclusiones de un hecho aislado co-
mo este, sobre todo cuando hay mil que prueban lo con-
trario?

Las mismas objeciones se puede hacerle al autor, en esto
de admitir como causas el onanismo, el coito poco tiempo
después de comer, el matrimonio en una edad avanzada, la
supresión de laf hemorroides, etc. Por admitir así, sin prue-
bas, la existencia de una infinidad de causas, está desacredi-
tada la etiología, y se ha hecho una mezcolanza de proposi-
ciones ridiculas.

Ya hemos dicho que se consideraba como causa predis-
ponente el abuso de bebidas alcohólicas; y si vuelvo á tocar
este punto, es para hacer observar, en oposición á la creencia
de muchos autores, que de ningún modo prueban los hechos
en dicho abuso la calidad de causa determinante. Y lo mismo
sucede respecto del aíiuío de los purgantes, aun con haber in-
vocado la observación en favor de esta causa (Fichot, Affect,
squirrh. dit Pyl., etc.; Bull, de la Soc. méd. d'Emul.; 1805),
que por relaciones de causa con efecto se han tomado simples
coincidencias, y no se ha echado de ver que muy bien puede
haber sucedido que se abusase de los purgantes para comba-
tir una constipación mas ó menos rebelde, que , como mas
adelante veremos, ya es síntoma del cáncer gástrico.

Lo mismo se lia dicho relativamente al abuso de ácidos;
pero ni con mucho bastan todavía los hechos para calificar
de verdadera semejante opinión. J. Franck no hace mas que
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citaruna observación publicada por Gœiritz (Nat. Cw. Ephem.,
cent. VIH, obs. 20), y las reflexiones que á este autor se le
ofrecen. Pero si examinamos esta observación, tan solo he-
mos de encontrar que simplemente se trata de un enfermo
que un año antes de morir usó inmoderadamente del zum»
de limon, y mas adelante veremos, cuando se estudie la mar-
cha de la enfermedad, que según todas las apariencias contaba
ya la dolencia, en este caso, por lo menos un año de exis-
tencia, !T 'que estaba por consiguiente declarada cuando se
principio á apetecer bebidas acidulas : este deseo mas bien fue
efecto que causa de la enfermedad. Cítanse unos pocos hechos
de haber venido el cáncer del estómago mas ó menos remo-
tamente después de envenenamientos por ácidos, y principal-
mente por el nítrico; pero todavía no son, ni bastante nume-
rosos , ni bastante concluyentes para que los califiquemos de
algo mas que de simples coincidencias. Esta reflexión alude
particularmente al hecho recogido por Bouillaud, y citado por
Andrai (Cliniq. mid., tomo II).

; En cuanto á la influencia de loi narcóticos y de los pre~
•paradot de plomó, aún está, si es posible, menos demostrada
que la de las causas que acabamos de mencionar.

Aunque en esta enumeración no hayamos obtenido mas
que resultados negativos, era, á mi modo de ver, necesaria
para que el lector se forme una idea exacta del estado actual
de la ciencia acerca de este punto. Pero veamos ahora qué
nos diòen las observaciones que he recogido relativamente á
las causas ocasionales : < ....

Un sugeto siente justamente los primeros síntomas gástri-
cos el mismo dia en que habiéndose espuesto en ayunas á un
frío intenso, le causó este una impresión bastante viva; dos
acusan una violencia estertor al nivel de la region del estó-
mago ; y en el uno de ellos, que había caido sobre el hipo-
condrio derecho, no se desarrolla el cáncer hasta siet« años
después, y en el otro principiaron sus síntomas á may poco
tiempo de haber recibido un puñetazo en el epigastrio. Por
último, entre nuestras observaciones solo se halla un caso
que se puede citar como efecto de violencias esteriores;
pero agregándole á otros parecidos que refieren los autores,
quizá resulte que dichas violencias constituyen la única causa
ocasional, cuyo influjo esté á punto de ser reconocido.

No hago mención de la repercusión de los exantemas, de
la cicatrización de úlceras antiguas, ni de lu supresión de lot

„fontículos, etc., porque en realidad no se funda en hechos
analizados là existencia de estas causas. Consultemos lo qne
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acerca de elio dice J. Franck, y las citas que.hace de las Me-
morias del doctor Antomarchi relativamente á los últimos
momentos de Napoleon. -,

Habiendo espuesto de este modo las causas reales ó pre-
tendidas del cáncer del estómago, conviene decir dos palabras
respecto de las varias opiniones emitidas sobre la naturaleza
de esta enfermedad, ó, en otros términos , sobre sus causas
orgánicas. No pocos médicos modernos han pretendido que
el cáncer del estómago es un resultado de inflamaciones pro-
longadas, una simple hipertrofia inflamatoria. Esta es par-
ticularmente la opinion de Broussais, que en dicha afección
no veia sino una simple gastritis crónica. Andrai ( Mém. sur
les car. anat. de la Gastrite chronigue ; Reperì, d' Anat. et
de Phys. pathol., tomo 1.°; París, 1826) se ocupa decidida-
mente en defender esta opinion, manifestando que la hiper-
trofia y la induración son efectos naturales de la inflamación
del estómago; que despues de haber sido la mucosa el prin-
cipal asiento de la flegmasía, puede volver al estado nor-
mal dejando debajo una hipertrofia de los demás tejidos; y
que así es como se forman los cánceres, particularmente los
llamados escirros. Pero es evidente que el autor solamente
se funda en una observación incompleta para sostener sus
asertos, que por lo demás, según asegura , han sido modifi-
cados. En efecto, mas arriba hemos visto que de ningún
modo está demostrada la preexistencia de una inflamación,
y por los numerosos hechos que he citado de gastritis crónica
queda probado que puede durar muchísimo la inflamación
sin degenerar en hipertrofia ni en cáncer. Ya veremos como
esta degeneración tiene caracteres particulares, un asiento
especial enteramente diferente del de la inflamación, y que
no debemos por tanto creer que la gastritis sea causa del
cáncer del estómago.

No admitimos tampoco la analogía que Chardel encuen-
tra entre el escirro del estómago y la degeneración tuberculo-
sa de los demás órganos abdominales, porque claramente
veremos que es incompleta en el artículo lesiones anatomical.

¿Admitiremos con Prus que el cáncer no es masque una
modificación d l sistema nervioso , que puede llevar el nom-
bre de irritación cancerosa? Opinión es esta á cuyo sosten no
viene ni un solo hecho. El argumento mas poderoso de Prus
está en que primeramente son nerviosos los vómitos y deter-
minan la hipertrofia del órgano, en particular la de la mem-
brana muscular; y sin embargo hemos de ver mas adelante
que la hipertrofia de dicha membrana no está únicamente
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bajo la influencia de los vómitos, que nace aún en casos
que faltan estos vómitos ó ha mucho que cesaron , y de otra
parte que el cáncer del estómago constituye siempre una
misma lesión, que no permite establecer distinciones funda-
mentales entre casos diferentes.

Ya se ve pues que no hay opinión alguna que nos dé
nociones positivas acerca de la naturaleza de la enfermedad;
y puesto que tenemos que reconocer que se nos oculta en-
teramente su esencia íntima, dejemos una discusión de que
no podemos obtener ningún resultado útil.

§. III.—Síntomas.

Habiéndose principiado por establecer una distinción en-
tre el escirro del estómago y el cáncer propiamente dicho,
de modo que este queda caracterizado por la formación del
tejido encefaloideo, creo que me será permitido preguntar, si
alguna utilidad se reporta de estudiar por separado, respecto
la sintomatologia, los casos que pueden referirse á escirros
y aquellos en que es dable admitir la existencia del cáncer
propiamente dicho. Pero , de cualquier modo que se consi-
deren los hechos, quedamos convencidos de que es absolu-
tamente infundada la división deque hablo; porque , ademas
de no diferenciarse los síntomas en estas dos clases, vere-
mos también que, estudiada debidamente la lesión, se pre-
senta con caracteres uniformes, y que solamente simples
modificaciones habrán inducido á error en un examen su-
perficial. Así pues comprenderé en la descripción siguiente
tanto al escirro como al cáncer propiamente dicho, con sus
diversas variedades.

Invasión. En casi todos los casos principia lentamente
la enfermedad. Entre los casos que he reunido, tan solo hay
uno, y es el que mas arriba he citado para manifestar que los
síntomas primeros vinieron después de haberse sufrido un
frió bastante intenso, en que apareció de repente. En los de-
más se desarrollaron poco á poco los síntomas, aun en
aquellos en que los enfermos atribuían su afección á una
violencia esterior.

El primero de todos es la disminución mas ó menos no-
table del apetito; fenómeno cuya existencia ha sido compro-
bada en casi todos los casos que se ha buscado, y que una
sola vez se declaró súbitamente, como fue en el hecho de
que acabo de hacer mención. Al mismo tiempo aparece un
dolor mas ó menos vivo en la región epigástrica, dolor cuyo



16 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIYAS.

asiento no está determinado por los observadores, y que en
los mas de los casos en que era intenso desde el principio,
marchaban los síntomas con muchísima rapidez. Mas ade-
lante réremos que el dolor puede faltar en todo el curso de
la enfermedad, y que con doble razón dejará de aparecer en
la invasión de un gran número de easos : entre las observa-
ciones que he recogido no hay mas que nueve que le men-
cionen.

Mas raro es todavía que los vómitos anuncien la invasión
de la enfermedad : de diez y siete casos en que se han busca-
do, solamente se descubren en tres, y aun no es muy cierto
que hayan coexistido con la invasión, habiendo podido existir
antes desarreglos digestivos ligeros de que no se acuerden
los enfermos. Este es síntoma que viene frecuentemente, aun
en los casos de no haber disminuido de un modo notable el
apetito, que es lo que efectivamente ha sucedido en doce ca-
sos de los diez y siete. Pero nunca ha habido al principio
digestiones dolorosas : por el contrario, los enfermos cono-
cían que después de comer mitigaban sus vivos dolores : la
sensación de que se quejaban era una pesadez, una incomo-
didad mas 6 menos considerable. Solamente hubo un indivi-
duo que desde los primeros tiempos tuviese aversion al vino;
síntoma de que no se ba hecho mención en ningún otro caso.

Solo al cabo de cierto tiempo es cuando se establece la
debilidad y un grado mas ó menos avanzado de demacración;
habiéndose manifestado aquella dos veces tan solo en época
uiuy próxima á la invasión, y en otros dos hubo por entonces
demacración muy manifiesta ; [signo que principalmente era
notable en un caso, del que mas adelantejvolveré á ocuparme,
y en el cual la enfermedad marchó rapidísimamente. El en-
flaquecimiento, que algunas veces se establece desde los pri-
meros instantes, no podemos atribuirle á la existencia de vó-
mitos que impidan la nutrición; porque habiendo examinado
las observaciones bajo este punto de vista, encuentro que
solamente tres veces hubo coincidencia de vómitos y enfla-
quecimiento ; que en dos casos hubo vómitos sin enflaqueci-
miento al principio, y que en uno progresó desde luego rá-
pidamente el enflaquecimiento no habiendo vómitos ni
diarrea.

En fin, poquísimos son los casos en que ha habido cons-
tipación ? algunos escalofríos poco intensos, sensibilidad al
frió, cólicos y cierta inquietud, para que podamos tener estos
síntomas por característicos de la invasión ; asi es que no
hago mas que mencionarlos.
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Me ha parecido que debia insistir sobre estos síntomas
de la invasion con mas detenimiento que hasta el presente,
porque, como mas adelante veremos, es incontestable su
utilidad para establecer el diagnóstico entre el cáncer, la
gastritis crónica y la gastralgia ; enfermedades que con la
mayor facilidad quedan confundidas. Los autores, y en par-
ticular Franck, embrollan estos síntomas de la invasión con
los de la enfermedad continuada, resultando de aquí las di-
ficultades que muchas veces se ofrecen para conocer clara-
mente la existencia del cáncer. Es pues importante reasumir
todo lo que he dicho, para formar un cuadro fácil de recono-
cer á la primera ojeada.

La disminución del apetito y las digestiones laboriosas
acompañadas, aunque en pocos casos , de un dolor no muy
fuerte, y mas rara vez vivo, son los síntomas que abren la
escena; y solamente en poquísimas ocasiones hay por en-
tonces vómitos de alimentos, muy rara vez de bilis y nunca
de sangre. Rarísimo es que se presenten ya la demacración
y la debilidad, ; y mas raro aún la constipación, los escalo-
fríos, cierta inquietud , etc. Por último, los fenómenos que
indican el principio del cáncer, consisten casi siempre en li-
geros desarreglos en las digestiones.

Síntoma!. No obstante que los autores esponen minu-
ciosamente casi todos los síntomas de la enfermedad confir-
mada, no han formado descripciones tan precisas como que-
remos. Para que podamos esperar que vayan disipándose
todas las dudas concernientes al diagnóstico, hay que estu-
diar con esmero cada síntoma en particular.

i." Desarreglos funcionales. Mas arriba dijimos ser fre-
cuente que desde la invasión disminuyese el apetito. Diet
y ocho casos he analizado, y en diez y siete se encuentra este
síntoma, ó durante toda la enfermedad ó solamente en cierta
época; pero en el caso diez y ocho permaneció íntegro el
apetito hasta.el fin, y no es este uno de los fenómenos menos
notables en una afección que tan profundamente afecta al
estómago. Seria inútil tratar de darse cuenta de esta particu-
laridad por el estado particular en que se haya encontrado el
órgano después de la muerte. En el sujeto de que se trata
habia una ulceración bastante estonsa, y por consiguiente
una alteración que parece debiera haber estinguido comple-
tamente el apetito, como sucedió en otros casos absolutamente
idénticos.

Por lo demás, tomando en consideración lo que pasó en
olios casos en que estaba notablemente disminuido, y aun

TOMO vi. 2
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completamente abolido el apetito, se encuentra una espii-
cacion bastante buena de esta especie de anomalía. He aquí,
en efecto, lo que se observó: considerando los hecbos de
una manera general, se vé que, aun progresando continua-
mente la disminución del apetito, no hubo entre los diez y
siete sugetos nada mas que diez que le perdieron del todo,
y en cuatro no quedó abolido sino en los últimos dias. Tres
le perdieron completamente hacia mediados de la enferme-
dad, pero conia notable circunstancia de que volvió después,
para durar hasta el último momento ; y en otros dos hubo
tales alternativas que, ya se conservaba bastante bien du-
rante mas ó menos tiempo, ya sobrevenía anorexia, susti-
tuida á su vez por bastante apetito, y así continuó hasta
el fin. Si á esto agregamos lo que hemos dicho al hablar de
la invasión, es decir que en los primeros momentos no es-
tuvo disminuido el apetito sino casi en la mitad de los suge-
tos, obtendremos por resultado que indudablemente no po-
dremos seguir la marcha de la afección ateniéndonos á la
disminución del apetito. Con todo , hay que decir que por lo
general disminuía tanto mas rápidamente cuanto con mayor
velocidad caminaba la enfermedad.

El estado de las digestiones ha llamado la atención de loa
autores de una manera especial. Todos insisten detenida-
mente en los desarreglos considerables que vienen durante el
curso de la enfermedad en el acto de la digestión, y sin em-
bargo resulta de los hechos que he analizado, que peca por
algo de generalidad esta proposición. Efectivamente, en los
diez y ocho casos en que se examinó el estado de las diges-
tiones', solamente se sacan dos tercios en que realmente fue-
ronpenosas : en los demás no se quejaban los enfermos de
incomodidad alguna después de comer, y si sobrevenían sín-
tomas , era [mucho tiempo después, [aunque no dejaban de
tener tan perdido el apetito.

Nueve de estos sugetos no tuvieron digestiones laborio-
sas hasta una época muy avanzada de la enfermedad, ó sea
hasta los seis meses, ó uno ó dos años después de caracteri-
zada la invasión por la inapetencia y la demacración. Aun-
que se ha notado que por lo común cuesta mas trabajo di-
gerir ciertos alimentos, no hay en realidad ninguna regla
general que establecer acerca de este punto. A la vista tengo
una observación relativa á un enfermo que no podía llevar
ni la leche, ni el vino y vomitaba la sopa, pero quedin
embargo digeria bastante bien las patatas y las coles ; la
de otro que vomitaba la leche y la carne y no podía digerir
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«no legumbres y vino azucarado; la de quien no podia so-
portar el aguardiente ; la de uno para quien eran demasiado
pesadas las bebidas emolientes ; en conclusión, no hay sín-
toma mas variable que este. Pero por lo general sé digieren
fácilmente los lacticinios, las legumbres, en una palabra,
los alimentos ligeros, cuando ya se lleva con trabajo ó se vo-
mita una alimentación sustanciosa.

Las sensaciones que afectan á los enfermos mas ó menos
tiempo después de tomar alimento, son: una petadez epi-
gástrica , agrios, que en dos sugetos únicamente eran cau-
sados por el vino, «raptos inodoros ó con olor de huevos
podridos ( en dos casos), una elevación mas ó menos consi-
derable en la región del estómago, y un afcafírmenfo en fin
mas ó menos profundo.

Los dolores epigástricos son uno de los síntomas mas fre-
cuentes y notables de la enfermedad; pero que no hay que
considerarles como signo constante, porque entre veinte y un
casos que tengo á Ia vista, no obstante haberse esplorado con
esmero, faltaron del todo en dos, no vinieron hasta los tres
últimos meses de enfermedad en uno, y, lo que es muy no-
table, después de haberse presentado en otro al principio
desaparecieron para siempre. Por mas que se examinen los
hechos para darse cuenta de diferencia tan estraordinaria, no
se obtiene ningún resultado ; porque las lesiones no se dife-
renciaban en los sugetos que padecieron dolores y en los que
no los tuvieron : estos ofrecían un cáncer ulcerado, y tumo-
res mas ó menos desarrollados los otros.

En esta, asi como en todas las demás afecciones, hay
que distinguir cuidadosamente los dolores producidos es-
pontáneamente , de los provocados por la presión. Los prime-
ros son notablemente mas frecuentes ; y tanto, que entre
diez y siete casos se han presentado en diez y seis, al paso
que solamente en diez los hubo á la presión. Este dolor, casi
siempre vivo , le espresan de diferente modo los enfermos:
unos le comparan á una sensación de quemadura, otros á
cólicos, quiénes á una sensación de frió, quiénes á un herbi-
üero doloroso. Aunque casi siempre tiene su asiento en el
epigastrio, á veces se estiende mas allá, rodea la base del
pecho y se hace sentir en los lomos y en el dorso. Cruveíl-
hier es quien mas ha fijado la atención en el dolor que tras-
pasa el pecho y se percibe en un punto de h espina dorsal.
Pero teniendo actualmente á la vista un sugeto que sufre el
dolor de esta clase, y viendo positivamente que no es mas
que una neuralgia eostai independiente d#l cáncer, pues que
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ha concluido rápidamente con la aplicación de algunos veji-
gatorios , sin ejercer ninguna influencia , como puede supo-
nerse, en la enfermedad del estómago , creo deber preguntar
«i ha sucedido lo mismo en los demás casos citados por los
nitores. Aun cuando estos dolores vayan lejos á irradiarse,
tienen principalmente su asiento debajo del apéndice xifoides
6 al nivel del tumor.

Ya hemos visto mas arriba que son muy pocos los casos
•mque se manif iestan los dolores desde el principio. Por lo re-
gular es raro que se tornen bastante intensos antes que trans-
curran muchos meses de enfermedad ; en cierto número de
sugetos no hubo dolores espontáneos hasta la última época;
y á veces no han aparecido hasta los postreros dias. Suma-
mente estraordinario es que una vez declarados estos dolo-
res dejen de terminar con la vida, yendo siempre en aumento:
un s'ugeto , sin embargo, sufrió algunos dias, en el curso del
último mes, los dolores espontáneos, bajo la forma de cóli-
cos de estómago , y no volvió ya á sentirlos.

En vista de las razones espuestas no es posible atribuir
esclusivamente á la ulceración del cáncer los dolores que
describo; pero, si se considera que cuando mas fuertemente
se sienten es en la época en que probablemente se establece
la ulceración , nos vemos obligados á admitir que este tra-
bajo contribuye á originarlos. En cuanto á las causas parti-
culares que los engendran, hemos visto queen un caso fue el
desarrollo considerable de gas, el trabajo digestivo en otro,
los esfuerzos para vomitar también en un sugeto, y que en
los demás vinieron sin causa conocida en diferentes horas
del dia.

El dolor á la presión, que, según acabamos de advertir, no
es tan frecuente como el espontáneo, es también menos vivo,
y sin embargo tanto aumenta algunas veces , principalmente
al fin de la enfermedad , que la palpación causa sufrimientos
atroces en el epigastrio. Este dolor se manifiesta en el tumor
si lo hay apreciable al tacto, y , lo mismo que el espontáneo,
no se desarrolla hasta que ya está en una época bastante
avanzada la enfermedad, pudiendo desaparecer después de
haber sido masó menos duradero.

Los vómitos son en seguida el síntoma mas notable y
constante , aunque hayan solido faltar alguna que otra vez.
Entre veinte y seis casos en que cuidadosamente se indagó
su existencia, es notorio que han faltado del todo en un sugeto,
y otro afirmaba que jamás habia vomitado. El haber falta-
do los vómitos, aunque haya sido en pocos casos, ha dado



CANCER DEL ESTÓMAGO. 21

margen á que se crea que hay entre ellos y las alteraciones
cadavéricas una relación evidente; que entonces permane-
ce ancho el piloro, y que por consiguiente pasan con fa-
cilidad los alimentos á los intestinos. Pero si en los dos su-
getos de que acabo de hablar es efectivo que no estaba es-
trechado el piloro, estaba, sin embargo, rodeado de un en-
grosamiento notable de las paredes, á Ia par que de una
ulceración bastante estensa , y bajo este aspecto no se dife-
rencian dichos casos, de otros muchos en que hubo vómitos
abundantes. Por consecuencia , si bien es. verdad que la li-
bertad del orificio pilórico parece ser una circunstancia que
libra de los vómitos, no es por eso menos admisible que hay
otras predisposiciones que nos son desconocidas, del todo
inaplicables por el estado de los órganos.

Raro es , como hemos visto, que vengan los vómitos al
principio de la enfermedad : ordinariamente se manifiestan
en medio de su curso , ó al menos hasta entonces no repi-
ten con bastante frecuencia para inquietar á los enfermos.
Así es que, en catorce sugetos que al principio no los tuvie-
ron , ó que los padecieron de tarde en tarde, principiaron á
manifestarse tan frecuentes en medio de la enfermedad, que
no pasaba semana,sin que vomitasen muchas veces; |y aun
enfermos hubo que desde esta época no gozaron de un dia en
que no lo efectuasen una ó muchas veces (cinco ó seis en un
caso).

Casi siempre van siendo en seguida mas frecuentes los
vómitos, de tal suerte que hacia el fin de la enfermedad so-
breviene uno ó muchos todos los dias. Estas reglas, sin
embargo, tienen sus escepciones : sugetos hay que después
de haber tenido repetidos vómitos durante muchísimo tiempo,
llegan al fin á descansar de ellos en los últimos dias; y aun
en los tres ó cuatro meses postreros , y otros en que sin sa-
ber por qué cesan y se reproducen en diversos períodos.

Siendo cosa curiosa la relación que hay entre el estado
del piloro y esta frecuencia de los vómitos, veamos lo que du
ella nos dicen las observaciones: esceptuados dos casos en
que, como he dicho, no hubo vómitos, quedan veinte y cuatro
en que sucedió lo contrario. En veinte de estos, y principal-
mente en cuatro , estaba estrechado de una manera notable
el piloro ; y si se examina qiié frecuencia trajeron los vómi-
tos, veremos que en cinco fueron muy repetidos al fin de la
enfermedad, y que en tres, por el contrario, fueron siempre
muy raros, principalmente en un sugeto cuyo piloro solo
tenia unas cinco lineas de diámetro. Pero estando mas ó
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menos estensamcnte destruido el piloro por una ulceración,
notable por su latitud, en cuatro casos, hubo vómitos muy
frecuentes en tres y falta de ellos en uno. Por último , un
estrechamiento muy considerable del piloro no se ha opuesto
á que habiendo habido.vómitos muy frecuentas en medio de
la enfermedad, cesasen, y para siempre cuatro meses antes
de la muerte. Bien vemos que al paso que estos hechos
no están en armonía con las opiniones generalmente admi-
tidas, demuestran la verdad de lo que ha poco decia : esto
es, que el obstáculo en el piloro no es la única condición
capaz de producir los vómitos.

Si pasamos ahora á examinar diez y ocho casos en que no
había ulceración , veremos como no se pueden sacar conclu-
siones mas rigurosas bajo el punto de vista que nos ocupa.
En efecto, recordemos los dos casos en que nunca hubo vó-
mitos, á pesar de existir una ulceración estensa, y agregúese
el de un sugeto en que fueron muy raros, no obstante ser
profunda la ulceración. Con todo, no es tampoco menos digno
de llamar la atención , que en todos los demás (en quince)
hayan sido cada vez mas frecuentes los vómitos hasta el fin
de la enfermedad, ó sea que aumentaban según iba progre-
sando la ulceración, hasta que por último vinieron en los mas
de los casos con tanta frecuencia que se contaban muchos
al dia. Por tanto, si lesión hay que coincida particularmente
con los vómitos, es la ulceración, aun cuando estando des-
truida la válvula pilórica parezca que los alimentos pasarán
con mas libertad del estómago á los intestinos.

Tales resultados no se hallan del todo conformes con la opi-
nión general de que la principal causa de los vómitos consiste
en el estrechamiento del piloro ; y por tanto es importante
insistir en ello, á fin de llamar la atención de los observa-
dores sobre un punto que está demasiado descuidado.

En un buen número de casos varian las materias vomi'
ludas según la época de la enfermedad. De aqui es que en
el principio se arrojaban materias alimenticias , ó aunque
fue mucho mas raro, y por decirlo así accidental, una corta
cantidad de bilis. En una época mas adelantada se vomitan
también bebidas y alimentos; pero en muchísimos casos hay
al mismo tiempo vómitos riscoso« y regurgitacionei agriat
en los intervalos, y á veces sobrevienen por entonces vómitos
negruzcos, que se han comparado al hollín desleído ó al poso
del café, y que se consideran característicos de la afección
cancerosa. Por las. observaciones que he recogido se ve que
^pljúucn^e/yiniprpn estos vómitos negruzcos ó de color de
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hollin desleído, en siete casos de los veinte y seis; y de aquí
es que si la existencia de tal síntoma es importante para
el diagnóstico, no puede ayudar al observador sino en muj
pocos casos. Otro sugeto tuvo los vómitos, de un color no-
table de hojas secas. La materia de los vómitos negros está
siempre mezclada con cierta cantidad de alimentos, bebidas
6 mucosidades, y cuando se las deja reposar depositan en el
fondo del vaso un polvo negruzco, que es por lo que se ha
comparado dicho líquido al poso de café.

La discusión sobre la naturaleza de esta materia negra ha
terminado en nuestros días por admitirse que la constituye
la presencia de sangre alterada en los materiales del vómito.
Ya volveremos sobre este punto al tratar del diagnóstico, y
entretanto probaremos que de ningún modo coinciden los
vómitos negros con la ulceración de las paredes del es-
tómago.

Los vómitos de sangre pura, aunque se han considerado
también como síntomas del cáncer del estómago, solamente
los hubo en dos casos de las observaciones que he recogido.
En uno de ellos arrojaba el enfermo hacia ya mucho tiempo
una materia agria oscura ó de color de chocolate ; y no obs-
tante estar profundamente ulcerado el estómago, no se en-
contraron arteriolas abiertas en la ulceración.

Los vómitos biliosos no son menos raros, pues que no
han venido mas que en tres casos, y para esto de tarde en
tarde y en sugetos que vomitaban alimentos, bebidas y ma-
terias negruzcas. Este hecho bien merece que le tengamos
presente por su importancia en el diagnóstico del cáncer y de
la gastritis crónica.

Por lo común hasta cierto tiempo después de la comida
no se efectúan los diversos vómitos de que hablamos : en oca-
siones vienen pasado un cuarto de hora, y enfermos hay que
no arrojan los alimentos sino veinte y cuatro, treinta y seis
horas, y ann mucho mas tiempo después de haberlos tomado,
pudiendo haber también grandes variaciones en un mismo in-
dividuo. A veces se han observado asimismo vómitos que so
efectuaban inmediatamente después de la ingestión de una
corta cantidad de alimentos, y tal rapidez se ha atribuido á
la alteración mas ó menos profunda del cárdias. Pero si bien
es verdad que, como hemos visto en el artículo Estrechez del
esófago, sucede efectivamente que cuando el cáncer ocupa la
parte inferior de este conducto , vienen los vómitos con los
caracteres que decimos, se puede también efectuar lo mismo
en casos diversos. Así es que un sugeto que vomitaba la
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sopa á medida que iba comiéndola, no presentaba estrechez
del cárdias ni del esófago, y sí solo una, no grande, en el
piloro sin ninguna ulceración. Este síntoma fue además
muy poco duradero.

En los primeros tiempos exige« siempre los vómitos
ciertos esfuerzos por parte del enfermo, que muy á menudo
son penosísimos ; pero algunas veces sucede que salen sin
trabajo ninguno, y como por regurgitación, las materias con-
tenidas en el estómago. Así sucedia en dos casos , cuyas ob-
servaciones tengo, en que hubo ulceración de la corvadura
menor, sin estrechez del cardias ni del piloro. Por lo demás,
hasta los últimos dias de enfermedad no aparecen semejantes
vómitos.

Todos los autores han notado esa preferencia que en al-
gunss casos da el estómago á eiertos alimentos. Con haberla
mencionado al ocuparme del desarreglo de las digestiones,
no tengo mas que añadir aquí que se suele vomitar los ali-
mentos mas ligeros y de la mas fácil digestión , en tanto que
se llevan perfectamente sustancias reputadas por lo general
como muy indigestas.

En cuanto á las circunstancias en que se efectúan los vó-
mitos , hay algunas que merecen darse á conocer. En un
sngeto eran provocados por la menor emoción moral ; otro
no podia conservar los alimentos en el estómago, si no guar-
daba después de comer la inmovilidad mas rigurosa, porque
de hacer cualquier movimiento vomitaba cuanto acababa de
tomar, y si podia permanecer inmóvil se dilataba el vómito
hasta el otro dia; á otro, en fin, no le era posible echarse del
lado derecho sin vomitar inmediatamente. Sin embargo, este
hecho no es peculiar del cáncer: todos los dias se ve que en
otras afecciones, notables, por lo frecuentes que son los vó-
mitos, produce los mismos efectos la inmovilidad, mientras
que el menor movimiento provoca la espulsion de las mate-
rias contenidas en el estómago.

En el artículo Dilatación del estómago , hemos visto que
en esta afección pueden acumularse por uno ó muchos dias
los alimentos y las bebidas, para salir después en un estado
de alteración mas ó menos adelantada. Y manifestándose,
como tengo advertido, la dilatación morbosa, muy parti-
cularmente en los casos de cáncer del estómago, es casi inútil
añadir ahora que lo mismo sucede respecto de semejante fe-
nómeno en la afección que nos ocupa.

Casi siempre preceden á los vómitos, ó lo que no es tan
frecuente alternan con ellos, náuseas mas ó menos fatigosas.
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Este síntoma no se ha observado sino en cinco sugetos , y
uno de ellos había notado que eran provocadas por la ,mas
corta cantidad de tisana, con cuyo motivo no podia apagar
la sed que sufría.

2.° Tumor en el epigastrio. En algunos casos se puede
descubrir por la palpación un tumor que, por ser uno de los
caracteres mas importantes de la enfermedad, hay que dete-
nernos en cuanto le concierna.

Solo se ha indagado cuidadosamente su existencia en diez
y siete casos de los que he reunido, y en doce se ha compro-
bado la existencia de un tumor bien determinado. Aunque
varía su asiento, mucho mas á menudo que en ninguna parte
se le encuentra á corta distancia del ombligo ó á su misma al-
tura. En casi todos los casos de que acabo de hablar estaba
circunscrito el tumor á la derecha y algo por encima del om-
bligo; en pocos casos residia uno ó dos dedos mas debajo del
apéndice xifoides, en la dirección de la línea blanca y algo á la
derecha; y únicamente hubo dos casos de estar situado en el
lado izquierdo, l'ero cualquiera que sea el punto que ocupe,
comunmente sube hacia las costillas falsas, y rara vez, por
el contrario, se insinúa debajo de ellas ; circunstancia
que constituye un hecho que importa comprobar, porque
puede servir para el diagnóstico, dando á conocer que el tumor
no está formado á espensas de los órganos contenidos en
los hipocondrios. Sin embargo , he visto un caso en que se
cometió semejante error : verdad es que el tumor estaba á
mucha distancia de la línea media y á la izquierda, cosa que
es muy rara; pero no había motivo para tenerle, así como
sucedió, por un tumor del bazo, puesto que su borde esterno
no llegaba ni con dedo y medio á las costillas falsas, lo que
seguramente no sucederia habiendo estado formado por
el bazo.

El volumen del tumor es bastante variable: casos hay en
que no pasa del de un huevo de paloma ; otros, como ¡sucedió
en uno de los que he recogido, era mayor que el puño.
Cuando es algo voluminoso parece superficial ; y aun desar-
rollado en las paredes abdominales cuando está inmóvil.
Por lo común tiene desigual y algo abollada su superficie,
que si alguna vez parece blanda al tacto, mucho mas á me-
nudo aparece resistente y dura. En dos casos presentaba la
notable circunstancia de que parecia dividida en dos partes
por una depresión bastante pronunciada, y sin embargo , no
se encontró al hacer la autopsia división manifiesta en la in-
duración de las paredes del estómago; bien es verdad que la
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observación no nos dice si duró la depresión hasta el ñn.
Hay otro carácter muy digno de llamar la atención,

aunque solamente se ha observado en pocos casos , y es el
que á veces muda de sitio de un din para otro el tumor:
hoy se le encuentra en la línea media, mañana á la iz-
quierda, y frecuentemente siguen estas mutaciones por mucho
tiempo. Pero esto no se observa sino cuando hay una am-
pliación considerable del estómago; y el pasar así de un lado
á otro del tumor, depende de la repleción del órgano y de
los vómitos. Cuando el estómago está lleno de líquido, como
su fondo gana la parte inferior del abdomen, lleva hacia abajo
y á la izquierda la porción pilórica que ocupa el tumor;
cuando después se ha desocupado el estómago por el vómito
y recobran su sitio las partes, vuelve el tumor á la derecha,
y así va siguiendo. Hechos son estos que están comprobados
en Jos observaciones recogidas por Louis.

En un sugeto en que no se advirtieron semejantes muta-
ciones, parecia flotar «n un líquido el tumor; fenómeno que
fue difícil de esplicar despues de la muerte, porque no había
derrame abdominal ni estaba voluminoso el estómago.

Esta movilidad del tumor anuncia, además de la amplia-
ción del estómago, que está libre de adherencias el órgano,
y que el cáncer no ha llegado al omento gastro-hepático,
puesto que son indispensables estas circunstancias para que
pueda pasar el tumor de un lado á otro.

Mas arriba hemos visto que el dolor espontáneo se percibe
•n el sitio de este tumor ó á sus lados. Sin embargo, á no
ser en alguno que otro caso, no duele mucho á la pre-
sión , y aun á veces es del todo indolente. El vientre suele
ponerse tan duro, que el tumor, fácil de percibir hasta en-
tonces, deja de ser apreciable por el tacto: asi sucedió en
•no de los casos que tengo analizados.

Por las observaciones que poseemos, no se puede saber
á punto fijo en qué época de la enfermedad apareció el tumor
supra-umbilical: solamente en un corto número de casos está
probado que no se le percibió hasta los últimos meses.

Algunas veces se observa en lugar del tumor una reniten-
cia uniforme, mas ó menos estensa, que con corta diferencia
ocupa el mismo sitio que aquel , y entonces no se encuen-
tran abolladuras ni durezas notables, ni hay esa movilidad de
que ha poco nos ocupamos. En los casos de este género es
•stenso, y no forma tumefacción circunscrita el engrosa-
miento del estómago, y el examen mas atento no puede descu-
brir ninguna especie de tumor en cierto número de sugetos.
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3.° forma del vientre. No menos atención merece la
forma del vientre. Pocos son los sugetos que solamente le
tienen aumentado uniformemente de volumen y sin ninguna
eminencia particular, como se observó en cuatro casos de
los que he reunido; menos son todavía aquellos en que lo
único notable es la eminencia formada por el tumor, estando
el vientre retraído ó con su configuración natural en todos
los demás puntos; y únicamente un sugeto la conservó en
su aspecto normal hasta el fin de la enfermedad.

Pero en otros casos (seis entre diez y seis) tiene el
vientre una figura particular que merece fijar nuestra aten-
ción. En efecto, adquiriendo mas ó menos volumen el es-
tómago , estampa visiblemente su figura en las paredes
abdominales. Entonces hay una dilatación de este órgano,
tal como la hemos descrito en el artículo precedente; dilata-
ción que siempre ha coexistido con una estrechez marcada
del piloro, menos en un caso en que no habia mas que una
ulceración profunda. No hago ahora mas que citar estos
hechos, porque me remito á lo que ya he dicho (véase el
artículo consagrado á la Dilatación del estómago) para la es-
plicacion que admiten y para los síntomas propios de este
estado. Algunas veces viene hacia los últimos momentos de
vida un meteorismo no muy alto , que borra varias de las
eminencias de que tratamos.

4." Resultados de la percusión. Practicando la percusión
en la región epigástrica, se oye al nivel del tumor canceroso
un sonido, bien sea macizo, bien oscuro, entanto que por de-
bajo y á los lados se percibe [el sonido claro producido por los
gases contenidos en el estómago y en los intestinos. En con-
cepto de Piorry, se puede reconocer por la percusión el soni-
do macizo que da un tumor desenvuelto en la pared posterior
del estómago , si intacta permanece la anterior, solamente
con deprimirla pared del abdómen, de modo que nos acer-
quemos todo lo posible al tumor. Pero no se sabe en qué
hechos se apoya este autor para aventurar semejante propo-
sición , porque no hay ni un solo caso bien estudiado de
cáncer en que se haya limitado á la pared posterior el engro-
samiento del estómago. Siempre se ha estendido á la cor-
vadura menor y aun á algunos puntos de la pared an-
terior.

También se conoce por la percusión la distensión del es-
tómago; pero habiendo ya tratado estensamente de este punto,
nada me queda que añadir ahora (véase Dilatación del estó-
mago). Otro tanto sucede con los ruidos de do, elo ,6 de
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gorgoteo, determinados por el traqueo del abdomen , y de la
fluctuación oscura que alguna vez puede producir.

5.° Síntomas suministrados por lo restante del tubo diges-
tivo. Tales son los síntomas , que pueden designarse en ge-
neral con el nombre de locales. Si ahora examinamos los
que se manifiestan en los otros puntos del tubo digestivo,
encontramos: que por lo común está pálida y húmeda la
lengua, y que si alguna vez se torna seca, encendida, negra
y costrosa, es en los últimos dias de enfermedad, y cuando
se desarrolla una inflamación , casi siempre en las vias res-
piratorias, que viene á terminar la existencia. En el caso de
no sobrevenir estas complicaciones, no es raro ver que per-
manece normal, ó no presenta sino una ligera capa blanque-
cina ó agrisada, ó algunas viscosidades. En el último período
del cáncer del estómago suelen venir. lo mismo que en las
demás enfermedades crónicas, el muguet y la stomatitis
seudo-membranosa, afecciones de que ya se dijo esto en los
artículos que se les han consagrado, y que únicamente se han
visto en dos de los casos que analizamos. Por último , en un
corto número está pastosa y amarga la lengua ; pero como
tan solo es por cierto tiempo, no constituye una modificación
propia de la enfermedad que nos ocupa.

Por lo común no hay sed , á no ser alguna que otra vez
al fin de la enfermedad, sobre todo cuando se enciende la
fiebre y viene una complicación inflamatoria. Y no solamente
no ha sido constante cu los casos que he reunido el deseo de
bebidas frias y acídulas , mencionado por algunos autores,
sino que un sugeto no queria mas que las que estaban tibias
y dulces.

De ordinaiio es fácil la deglución: en dos casos sin embar-
go era muy dolorosa, y en ambos llegaba el cáncerhasta el car-
dias, aunquesin interesar mucho el esófügo: ejemplos de cáncer
del estómago que se propagaba á mayor ó menor estension
de este conducto, refieren los autores, en que hubo dificultad
de la deglución con los demás síntomas que he debido espo-
ner en el artículo Estreches del esófago. No ha muchos dias
que he practicado la autopsia de uno que sucumbió á un
cáncer con dos ulceraciones de la corvadura menor, próxima
la una del piloro y la otra al cárdias, y no obstante que en-
contré una capa seudo-membranosa cubriendo la mitad infe-
rior del esófago, siempre deglutió bien y libremente el
enfermo; circunstancia que hace muy notable este hecho.

Durante casi todo el curso de la enfermedad son habitual-
mente raras las cámara«, y viene una constipación mas ó
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menos tenaz ; pero es frecuente ver que hacia los últimos
meses, ó por lo menos en los últimos dias, se establece la
diarrea. En efecto, así ha sucedido en trece sugetos, cinco
de los cuales tuvieron poco tiempo antes de sucumbir infini-
tas deyecciones y aun involuntarias ; y solamente en uno
fueron sanguinolentas y coexistieron con un vómito de
sangre.

6.» Aipecto estertor. El color general, el estado de la
caray el enflaquecimiento, son signos observados en los
sugetos afectados de cáncer del estómago, de que mucho se
ha hablado y cuyo examen va á ocuparnos ahora.

No es lo común que la cara presente alteraciones muy
notables, en los principios de la enfermedad; aún está enton-
ces natural, ó solo se descubre en ella algo de languidez y de
palidez, de que no nos apercibimos si vemos diariamente al
enfermo. Algunos hay cuyo rostro permanece en un estado,
si no natural, próximo á ello, hasta los últimos dias ó al
menos hasta el último mes ; y así sucedió en cinco casos de
entre diez y seis en que se prestó bastante atención al estado
de la cara. En los demás sugetos sobrevino en medio de la
enfermedad ó en los tres ó cuatro últimos meses una altera-
ción notable. Estábala cara amarilla, pálida, ya descolo-
rida , ya atezada, color de aceituna, de alajú, ó tan solo muy
p il ida. Pero cualquiera que sea este color , no participan de
él las escleróticas: permanecen blancas ó con un blanco azu-
lado cuando están muy demacrados los tejidos. Vése , pues,
que ni con mucho es constante la coloración amarilla ó ama-
rillo-terrosa que se ha tenido como carácter de las afeccio-
nes cancerosas, y que en vano trataríamos de descubrirla en
el principio de la enfermedad. Cítanse , sí, algunos casos,
que son en aquellos marcha muy rápidamente la enfermedad,
de haberse alterado desde lueso notablemente el rostro, pero
en que se cuentan pocos de esta especie.

Estas alteraciones progresan espantosamente en los últi-
mos días de enfermedad , y son tanto mas notables, cuanto
mas natural haya permanecido hasta entonces. Llegada esta
época se afilan cada vez mas las facciones , se ahuecan los
carrillos, y la tez se torna atezada y aun negra, como sucedió
en un sugeto cuya observación tengo á la vista.

El enflaquecimiento de la cara progresa incesantemente,
y á tanto llega cuando la enfermedad se eleva á un grado
avanzado , que ¡a piel parece pegada á los huesos , y con el
menor movimiento de los músculos se forman en ella nume-
rosas arrugas. Semejante aspecto se observa principalmente
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cuando llega á haber muchos vómitos diario«: mas no se
crea por ello que los vómitos alimenticios y las digestione*
imperfectas que son consiguientes constituyen circunstancias
necesarias para producir un enflaquecimiento considerable;
también se ha notado este en sugetos que rara vez vomi-
taron, y suelen bastar para que rápidamente se efectúe la
pérdida mas ó menos completa del apetito, una alimentación
parca y la influencia de la degeneración cancerosa en todo el
organismo.

Fuera de los momentos en que se sienten los dolores bs^ -
pontáneos, mas frecuentemente que sufrimiento, revela la
fisonomía, languidez, fatiga, abatimiento. Algunas veces sola-
mente tienen retratada la tristeza ; pero también puede con-
servarse cierto aspecto de buen humor, como sucedió en un
caso observado por Louis.

£1 color general está en relación con el del rostro, per»
sin ser tan subido. Así es que en el cuerpo no se ha visto el
tinte atezado ó negro que tomara la cara; no obstante que
alguna que otra vez tienen, como ya dijimos, un ligero color
de aceituna el tronco y los miembros.

£1 enflaquecimiento del cuerpo sigue también los pro-
gresos del del rostro; y así como este, llega á sor muy pro-
fundo en los últimos tiempos, cuando se tornan abundan-
tes los vómitos. Hay sugetos que entonces pasan en al-
gunos dias de una robustez mediana á un marasmo com-
pleto, que es el estado á que vienen á parar todos los sugetof
que sucumben al cáncer del estómago, á menos que no los
arrebate una pasión intercurrente. Con frecuencia es del
todo esquelética la demacración en los postreros dias y aun
en las últimas semanas , resaltando mas la de los miembros
y de la cara en los sugetos que tienen una ampliación con-
siderable del estómago, por el nbultamiento del vientre que
le es consiguiente. Este enflaquecimiento le compara Louis
al de las demás afecciones crónicas ; pero por lo general es
mas profundo, como lo prueba la autopsia, manifestando los
vasos mas retraídos que en ninguna otra enfermedad y ma»
pequeño el corazón. (V. ¿out«, Recherch. per la Phthis).

7.° Síntoma» generales. Durante mucho tiempo no se
observan síntomas generales de consideración : el pulso per-
manece normal ó es notable por su lentitud ; y lejos de des-
arrollarse calor febril, viene, por el contrario, con mucha
frecuencia, un descenso de temperatura, principalmente en
las estremidades. Casi nunca hay cambios hasta los días pos-
treros, ó cuando mas basta el újjtimo mes ; pero entonces se
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mo raro que estuviese afectado este orificio sin que se esten-
diera mas ó menos lak lesión siguiendo dicha corvadura.

Por lo común, cuando afecta el cáncer este último punto,
tiende á invadir la parte próxima de la pared posterior ; es
raro que avance en la anterior, y algunas veces, en fin , rodea
del todo al estómago. Sin pretender que siempre tome el
cáncer del estómago este asiento, y reconociendo que en al-
guno que otro caso ocupa distinto punto la lesión, debo sin
embargo notar semejante predilección por la corvadura menor
y el piloro, porque este es uno de los argumentos mas fuertes
que podemos oponer á los qué pretenden que el cáncer nace
de la inflamación. En efecto, hacia la corvadura mayor y
hacia la tuberosidad, y no en la menor, es por lo común
donde se manifiesta la inflamación ; y aunque se haya dicho
que puede propagarse por los vasos linfáticos, parece al
menos muy sorprendente que siempre ó casi siempre respete
la afección cancerosa el punto de donde precisamente haya
partido.

Entrando ahora en el examen de la membrana mucosa
del estómago, encontraremos que por lo común está alterada,
roja, violada, reblandecida, mamelonada, en una palabra,
que presenta algunos signos de inflamación crónica á poca
distancia del punto que ocupa el cáncer; pero que también
hay cierto número de casos en que se halla sana hasta llegar
al punto alterado, y que por consiguiente si se puede decir
que en una época mas ó menos adelantada de la enfermedad se
agrega cierto grado de inflamación á la afección cancerosa, no
por esto hay motivo para deducir que el cáncer es de origen
inflamatorio.

Llegada ya al cáncer , se presenta la mucosa con dos as-
pectos diferentes : ó no padece ninguna solución de continui-
dad , ó está [ulcerada en mayor ó menor estension : entre 32
casos en que se ha descrito exactamente el estado de la mem-
brana, únicamente faltaba la ulceración en nueve. Muy notable
es la alteración que en estos últimos casos presenta dicha mem-
brana. Engrosada á veces muchísimo, puesto que toma tres
ó cuatro veces mayor grueso de lo ordinario, casi siempre está
formada por una sustancia dura, de un blanco azulado ó
ligeramente ceniciento, semitrasparente, de corte lustroso,
quebr»diza,y que algunas veces cruje bajo el escalpelo; y
suele ofrecer también algunas manchas rojizas, rosadas,' o
tan solo amarillentas, que al parecer indican la formación de
algunos vasos capilares. Por último, no hay punto de la
membrana mucosa que presente esta lesión, en que no se



38 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIVAS.

halle dicha membrana tau adherida al tejido submucoso, que
sea muy difícil separarla de él.

En el mayor número de casos hay, como he dicho, una
ulceración , de dimensiones tan variables que puede ocupar
toda la corvadura menor, 6 solamente la tareera 6 cuarta
parte de este espacio. Algunas veces está destruida la mucosa
en muchísima estension, y así es que en un sugeto faltaba
en las cinco sestas partes del estómago ; pero entonces ade-
más de los progresos del cáncer, hubo reblandecimiento, que
es ó no inflamatorio, que, estendiéndose á lo lejos, destruyó
la mucosa.

Cuando esta membrana está ulcerada esclusivamente por
los progresos del cáncer, se observa lo siguiente: Desde que;
llega al punto ocupado por la lesión cancerosa, ó aun antes
toma el aspecto ya descrito, que se estiende mas órnenos,
y después se encuentra profundamente corroída ó del to-
do destruida, viniendo á terminar en los bordes de la ul-
ceración , sea adelgazándose, sea, por el contrario , engro-
sándose mucho, y formando en este caso bordes altos y sa-
lientes. En un sugeto había una simple erosión la mucosa, y
no estaba alterada alrededor: parecia que había sido destruida
solamente por desgaste, y sin embargo es indudable que el
tejido subyacente se hallaba canceroso. ¿Si sobrevendría en
el curso del cáncer una inflamación que determínase la infla-
mación simple de la mucosa? También hay casos en que la
membrana mucosa forma en el borde de la ulceración dos
especies de festones, como si estuviese picada mas bien que
destruida por un trabajo orgánico.

No menos notables son las alteraciones del tejido submu-
coso. Cuando no hay ulceraciones, ó en los puntos que no
han sido invadidos por el trabajo ulcerativo , tiene un engro-
itmiento que puede variar entre 0,002 á 0,013 , ó 0,014 ni.,
y que por lo común no es blando. Sin embargo en. un caso
era de esta clase; pero en muchos otros, ofrecía una consis-
tracia notable, hasta al punto de crujir el tejido y de tener
en un sugeto dureza casi cartilaginosa. Estos son los casos
en que el tejido canceroso cruje bajo el escalpelo, y cuando se
ha admitido la existencia de un escirro.

Modificado así este tejido, está, como mas arriba dijimos,
tan adherido á la mucosa, que es muy difícil separarle de
ella; y si alguna vez estuvo algo móvil, fue por participar
poco de su alteración. El tejido varía de color: blanco por
lo común, suele también ser blanco ceniciento , rosado,
amari l lento, blanco como la leche ó azulado. En cierto



CANCER DEL ESTÓMAGO. 39

número de Casos se encuentran reunidos estos matices en
mayor ó menor número , de tal suerte que aparece salpicado
de ellos el tejido. Muchas veces presenta muy brillante su
corte, y en algunas ocasiones está sembrado de manchas de
color mate que resaltan en dicho fondo. En 2 casos, cuyas
observaciones tengo á la vista, era firme, brillante y quebra-
dizo en la mitad de su grosor , en tanto que en los puntos
por donde se reunía con la muscular se hallaba flexible,
acercándose al estado natural. Pero ya volveré á ocupar-
me de este hecho importante.

En vano se buscan en el tejido así alterado vestigios de
estructura: casi siempre se torna mas órnenos perfectamente
homogéneo , y cuando no lo está, es porque la alteración
que acabamos de describir no le ha invadido sino por' zo-
nas. Pero lo mas digno de llamar la atención son los tabiques
que en via al espesor de la membrana muscular, donde penetran
perpendicularmente. Estos tabiques aproximados, y dispues-
tos mas ó menos simétricamente, forman algunas veces
espacios separados que reciben al tejido muscular , que en
semejante caso siempre está notablemente alterado. Son di-
chos tabiques blancos, resistentes, parecidos á tejido celular
mas ó menos indurado , y van á fijarse hasta sobre la túnica
peritoneal. Cuando se da un corte perpendicular en la pared
del estómago, se vé claramente que dichas prolongaciones se
desprenden del tejido submucoso , que suele estnr infiltrado
de serosidad mas ó menos oscura y aun purulenta, como
sucedió en uno de los sugetos cuyas observaciones he re-
unido.

En los puntos ocupados por una ulceración puede no hallar-
se mas que corroído a poca profundidad el tejido submucoso,
presentándose entonces debajo blanco, ó blanco ceniciento y
opaco. También suele estar convertido en mayor ó menor
estension en un detritus ceniciento ó lívido , que forma fila-
mentos adhérentes todavía, que nadan en el agua vertida sobre
la ulceración. Hay, por último, no pocos casos en que le ha
invadido del todo la ulceración, y queda al descubierto la
membrana muscular.

Esta ofrece alteraciones que, si bien descritas ya por
Louis (loe. cit.), tengo que decir dos palabras acerca de ellas,
con motivo de que los hechos <\ut he podido consultar ofre-
cen algunas particularidades notables. La túnica muscular,
hipertrofiada siempre mas ó menos estensamente, á menos
que no sea muy superficial el cáncer, como sucedió en un
sugetò que tan solo tenia degenerada la membrana mucosa,



40 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIVAS.

adquiere un grosor que varía entre 1 ,2 ,63 líneas, y prin-
cipalmente le tiene considerable en el punto ocupado por el
cáncer; allí donde casi siempre vienen las fibras á confun-
dirse en un tejido homogéneo y sin estructura, que respecto
de consistencia, color, homogeneidad y aspecto brillante,
ofrece los mismos caracteres que el tejido precedente. Y si
bien hay casos en que aún están visibles las fibras muscu-
lares en el punto que ocupa el cáncer, presentan sin embargo
muy á las claras la degeneración de que hablo.

Si examinamos la túnica muscular lejos del centro de la
alteración, se vé que casi siempre cesa de pronto su degene-
ración alrededor de aquella, y solamente queda en sus fibras
una hipertrofia simple. En algunos casos se la ha encontrado
homogénea y opaca en el centro del tejido alterado, con fibras
distintas de color gris azulado en la circunferencia, y que ya
tomaba sus caracteres normales en cuanto pasaba de ella.

He aquí lo que sucede respecto á la membrana muscular,
cuando hay una ulceración : ó está destruida total ó parcial-
mente en todo su espesor, ó lo está solamente en un punto,
6 en fin queda tan solo denudada. En ambos casos, y apro-
ximándose al centro de la ulceración, se confunden las fibras
y toman un color blanco opaco; pero en el primero está ade-
más cortada de pronto la membrana muscular mas 6 menos
regularmente, y no quedan ya vestigios de ella en el tejido
alterado que forma el fondo de la ulceración. En un caso hubo
cosas muy notables : por todas partes se veian perfectamente
las fibras musculares, y solamente al llegar á los límites de
la alteración cancerosa cambiaban de pronto su naturaleza;
de modo que antes de penetrar en ella tenían los caracteres
normales, é inmediatamente después se tornaban blancas,
brillantes, quebradizas, presentaban, en fin, esa trasforma-
cion de tejido que ya hemos dado á conocer al tratar de la
mucosa y del tejido submucoso. Hay otro caso en que en vez
de ser blanca, azulada ó cenicienta la membrana muscular,
se parecia en su color á la tela de cebolla; aspecto que última-
mente he visto una vez.

Aunque la membrana muscular vuelve á su estado normal
relativamente á flexibilidad, color y estructura en pasando
de la lesión, permanece, sin embargo, muy engrosada en una
estension mas ó menos considerable : de aquí es, que las
fibras son gruesas y forman hacecillos en estremo distintos,
que se marcan en la mucosa, y mas aun , como hemos dicho,
en la membrana peritoneal. Algunas veces es general en el
estómago este engrosamiento ; pero es mucho mas frecuente
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que, disminuyendo á medida que se aparta de la lesión, des-
aparezca hacia el gran fondo.

Sin negar que en mucha parte es debida la hipertrofia de
la membrana muscular á la retención mas ó menos prolon-
gada de las materias en el piloro, y á los esfuerzos repetidos
para vomitar, parece evidente que no es esta la única causa,
por cuanto se ha visto notablemente engrosada la muscular
en casos que por solo su influjo no podia esperarse tanto
incremento, y porque donde mas se manifiéstala hipertro-
fia, es en los puntos ocupados por la lesión y donde ha resi-
dido el cáncer.

No es solamente en las paredes del estómago donde la
membrana muscular presenta estas lesiones: de ellas y la hi-
pertrofia participa la del esófago , y muchas veces hasta muy
arriba, siempre que el cáncer está próximo al cárdias, y con
mucho mas motivo cuando se estiende á este orificio.

Si pasamos ahora á considerar de un modo general qué re-
sultados dan estas diversas lesiones de tejido, nos encontrare-
mos con que en el mayor número de casos hay tumor formado
por el engrosamiento de los tejidos mucoso, submucoso y mus-
cular, y que este tumor, variable eu cuanto á su grueso, que
ocupa la corvadura menor ó sus inmediaciones, aproximán-
dose al piloro, ó , lo que es mas raro al cardias, ocasionaba
la dureza percibida durante la vida. También vemos que en
último término se apodera de los tejidos la ulceración, prin-
cipiando por la mucosa, que puede ser la única destruida y
dejar á d escubierto el tejido submucoso masó menos alterado,
donde á su vez entra la erosión y queda enteramente des-
truido , acabando por la membrana muscular, sin que quede
intacta mas que la peritoneal.

La membrana muscular no está nunca tan destruida como
las partes que la cubren; resultando de aquí que la ulceración
ta recogiéndose á medida que se aproxima al centro. En el
artículo Perforación del estómago hemos visto lo que sucede
cuando también se encontraba la destrucción en la membrana
peritoneal, y los diversos resultados que esto tiene, según que
tapa ó no la abertura accidental un órgano próximo; así es
que me escuso volver á tocar este punto.

Hay casos en que la hipertrofia está dispuesta de modo
que no se forma tumor. El engrosamiento está , por decirlo
a"í, generalizado ; la mucosa, el tejido submucoso y la mem-
brana muscular forman tres capas gruesas y resistentes, que,
Partiendo de la porción pilórica, van adelgazándose hacia el
loado mayor; y el órgano tiene entonces tan duras sus pare-
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des, que, aun cuando esté vacío, no se deprimen lo necesario
para ponerse en contacto, y que hasta cierto punto conservan
su corvadura cuando se les divide.

Con esta descripción creo que es fácil comprender las di-
Tersas variedades del cáncer que Ocupa el estómago. Hemoá
visto que el tejido toma un aspecto rojizo salpicado, que se
torna blanco matey se reblandece; pues en los casos en que'
esta degeneración adquiere bastante estension, se dice qué1

hay cáncer encefaloides ó cerebriforme. Si el líquido que,
como hemos visto, se derrama en corta cantidad en el te-
jido sub-mucoso, es abundante , tiene una apariencia gela-
tinosa, y está contenido en areolas, desígnase con los
nombres cáncer gelatiniforme ó coloides ; de cuyo género ha
observado un caso muy notable Vernois (Bull, de' la Soe.
anat. 1835). Por último, si es irregular, blanda y parecida
á vegetaciones grandes la tumefacción, denomínase la en-
fermedad fungut ú hongo canceroso. Sin que sea mi intento
negar absolutamente la posibilidad de que nazcan á un mismo
tiempo todas estas variedades, diré, sin embargo, que en
todos los casos bien observados que tengo analizados, todo
ha sucedido como llevamos espuesto, y que siendo por lo'
menos muy raros los hechos contrarios, parecen no de mu-
cha importancia esas formas particulares. Lo mas digno de
llamar la atención es la degeneración de tejidos diferentes en
una sustancia homogénea, sin estructura distinta, y con in-
cesantes progresos. Veamos pues qué nos dicen los hechos
analizados.

Cuando no hay ulceración, principia el tejido á presentar
el aspecto blanco mate y algunos puntos menos duros en el
centro del cáncer, y en el circuito todavía se encuentra casi
siempre blanco-azulado, brillante, quebradizo, y a veces
semi-trasparente el tejido. Si el cáncer está poco adelantado
y' solamente invade una túnica, por ejemplo la mucosa,
como de ello se cuenta un caso, no hay mas que estos últi-
mos caracteres; pero cuando la ulceración ha invadido las
partes, donde se observan color mate, reblandecimiento,
aspecto rosado, etc., es en su centro, y aun podemos ver en
su circuito los tejidos particulares de que acabo de hablar.
Parece, pues, que todo viene á probarnos que la primera
transformación de los tejidos afectados de cáncer, es en esa
materia azulada, quebradiza , brillante y semi-trasparente;
que hasta mas adelante no presentan el aspecto de tejidos
reblandecidos, fungosos, etc., y que en esta degeneración hay
algunos pantos de contacto con lo que hemos notado'éfl 1«
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transformación tuberculosa. Tal Tez se citarán1 algunas es-
«epciones; pero en vista-de los hechos precedentes no se
puede negar que esta sea la regla y un argumento mas con-
tra los que atribuyen la degeneración cancerosa á una infla-
mación antigua.

En cuanto al punto preciso por donde principia esta de-
generación, muy á menuda le encontramos en la mucosa,
membrana que, como hemos visto, estaba esclusivamente
afectada en un sugeto , y es la primera que se ulcera. Pero
no siempre sucede así: en otro sugeto hemos encontrado
perfectamente sana la mucosa, al paso que por debajo esta-
ba alterada la superfície del tejido sub-mucoso, y en tal caso
es indudable que la lesión no había podido principiar; por la
mucosa. Verdad es que algunos autores, y Andrai en parti-
cular j pretenden que esta membrana ha solido presentar en
«¡erta época una alteración que desapareció en seguida; mas,
enei sugeto de que se trata aun estaba incipiente 'a enfer-'
medad : la mucosa no había tenido tiempo de volver á su es-
tado normal, y es seguro que si fundada fuese esta opinión,
se hubieran encontrado algunos vestigios de flegmasía, ;aun-
que no fuese sino en el color del tejido.

- En »uanto á las materias contenidas en el estómago, va-i
rian según los individuos. Cuando por lo común son abundan-,
tes en los que;padecen una dilatación del^stómag*, suelen
en otros no consistir mas queen una corta cantidad demuco-
sidades. Con mucha frecuencia se encuentra un líquido espe-
so, .negruzco, parecido al hollin desleído ó al poso del café,fú
obscuro como el chocolate , tal, en fin, como le-hemos visto
en las materias vomitadas; y algunas veces son tan espesa*
las mucosidades que con muchísima dificultad se desprenden,
de la superficie de la mucosa. En un caso, cuya observación
tengo á la vista, hubo una cantidad no muy grande de mate-
ria negra, líquida, en medio de la cual se encontraban frag-
mentos negruzcos sólidos., que fácilmente se reducían á pa-
pilla é imitaban bastante bien el aspecto de las criadillas do
tierra; materia que, como vemos, se aproxima mucho á la,
melanosis que se observa en los diversos tejidos, y esto cons-
tituye un hecho que viene en apoyo déla opinión de los que
creen que la melanosis se forma de sangre alterada. Por úl-,
timo, aunque es mas raro encontrar en el estómago verda-
dero» coágulos, no por eso se ha dejado de observarles alguna
que otra vez, aun cuando no se hubiese padecido homatemcsis
propiamente dicha, coágulos que pueden ser enormes si ha
habido gastrorragia. , ... , ,
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Pasando ahora á esponer rápidamente las demás altera-
ciones que se encuentran en los sugetos que sucumben al
cáncer, nos hallaremos con que muy á menudo se ve la de-
generación cancerosa en los órganos próximos, y particular-
mente en el hígado , viscera que forma el fondo de las ulce-
raciones . ó que, permaneciendo enteramente libre, presenta
chapas de materia cancerosa; se ve degenerado el páncreas y
la cápsula suprarenal derecha, degeneradas las paredes del
colon, y aun las venas algunas veces, como de ello referia un
ejemplo notable Pressât (Bull, de la Soc. anat., 1836); cán-
ceres , como ya he dicho, en el omento gastro-hepático,
cánceres en otros órganos , y particularmente en el úteto;
casos, en fin, solemos ver de una perforación del estómago
que establece comunicación entre la cavidad de este órgano
y el peritoneo 6 el colon transverso, y que según Piokitanski
entra en la clase de las úlceras perforantes del estómago,
lesiones de continuidad de que he hablado en uno de los ar-
tículos precedentes (véase Perforación del estómago). He
»qui ya las lesiones que mas directamente se refieren al
cáncer.

En seguida vienen el edema, y las colecciones de serosi-
dad en el abdomen ; las varias flegmasías , ya mencionadas,
de lai vias respiratorias, y los tubérculos, que alguna que
otra vez han coincidido con el cáncer. En cuanto á lus demás
órganos, casi siempre están muy demacrados; que es loque
principalmente se observa en el corazón, cuyo volumen se
queda á veces casi en la mitad, y que siempre está resisten-
te y pálido. Pero habiendo dado hace poco tantos detalles,
creo que no debo estenderme mas acerca del estado de estos
órganos.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

El diagnóstico del cáncer del estómago nos ofrece una de
las cuestiones mas delicadas de su historia. Hay á la verdad
entre esta enfermedad y muchas otras que residen en el
mismo órgano no pocos sintomas comunes , ademas de que,
como hemos visto y sucede también en cualquiera otra afec-
ción gástrica, pueden faltar muchos fenómenos importantes.
Creo, sin embargo, que en nstos últimos tiempos se han
exagerado mucho las dificultades de este diagnóstico. Andrai,
entre otros (Clin, méd., 3/ edic., tomoli, pág. 136y sig.),
se ha ocupado principalmente en hacer resaltar los puntos
de semejanza del cáncer y de la gastritis crónica, sin dete-
nerse lo necesario en las diferencias que muchas veces
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hay entre ambas enfermedades. Veamos, pues, cómo se
puede llegar mediante los hechos al diagnóstico del cáncer.
Desde luego hay que distinguir el cáncer incipiente del que
se encuentra bastante desarrollado, porque efectivamente
varían mucho las dificultades en ambos casos.

Lot catot de cáncer incipiente , ó de que todavía no ha
hecho muchos progresos, son en los que mas espuestos esta-
mos á errar, y sin embargo hay cierto conjunto de signos
que abren camino al médico. ¿Será posible confundir esta
afección con la yastritis agudaí Al estudiar los síntomas he-
mos visto yaque algunos cánceres, pocos por cierto, «on
notables por su invasión rápida, y que en poco tiempo sue-
len manifestarse dolores epigástricos y vómitos frecuentes;
pero nótese, en primer lugar, que cualquiera que sea la ra-
pidez con que venga el cáncer, no hay movimiento febril
pronunciado, y en segundo que no se observan vómitos
biliosos, sino de alimentos y de bebidas á la par que regur-
gitaciones agrias. y espulsion de mucosidades ; signos que
bastan para evitar el error, aún sin contar con la facilidad
con que cede al tratamiento adecuado la gastritis aguda sim-
ple, en contraposición de la persistencia é incremento de
los síntomas del cáncer. En cuanto á Ia gastritis aguda que
viene como complicación de otra enfermedad, es circuns-
tancia que sirve también para el diagnóstico, sobretodo si se
reúne á los demás signos que acabo de mencionar.

Mas difícil es en el principio de ambas enfermedades el
diagnóstico entre el cáncer y la gattritit crónica. Pero , re-
cordemos que esta viene con mas frecuencia que la gastritis
aguda á complicarse con otra afección y particularmente con
las crónicas; que, aunque menos constantes , no por eso de-
jan de caracterizarle en el mayor número de casos los vómi-
tos biliosos , y que aún en su principio se presenta ya con un
aparato de síntomas bastante graves , puesto que hay fiebre,
náuseas, vómitos, anorexia mas ó menos completa , y prin-
cipalmente dolores en el epigastrio ; síntoma que no se pre-
senta en el cáncer hasta que está mas avanzada la enferme-
dad. Sin embargo, tenemos que confesar que en los casos
escepcionales citados en el artículo Gastritii crónica limplt,
Tom. V, pág. 279, son mucho menos ostensibles estos sínto-
mas; qne puede ser latente la enfermedad ; y reconozcamos
que en el estado actual de la ciencia hay que renunciar á uà
diagnóstico preciso en algunos casos, si bien sumamente raros,
y que no merecen tanta importancia como se les ha dado.

También se distingue en esta época el cáncer del estóma-
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go, dela ga$trititulcerosa simple, por la violencia mayor
de sus síntomas. Con todo, aun hay mucho que hacer para
dar á este diagnóstico la precisión que se desea; lo que prin-
cipalmente consiste en que habiendo incluido entre los ca-
sos de esta afección los autores que se han ocupado de la
ulceración simple del estómago, úlceras de naturaleza mas ó
menos problemática, no tienen todo el valor necesario los
síntomas que atribuyen á Ia gastritis ulcerosa simple. En
dos casos que tengo á la vista, entre los que principalmente
hay uno en que es indudable.la simplicidad de las ulceracio-
nes, principió • la enfermedad por cólicos vivos, y después
venían vómitos apenas se tomaban alimentos, por pocos que
fuesen. Por lo demás, creo que con los elementos insuficien-
tes que tenemos no debo insistir en un diagnóstico que recla-
ma mas investigaciones.

La gastralgia-es ya la única enfermedad con que en al-
gunos casos puede muy fácilmente confundirse el cáncer del
estómago ; pero este diagnóstico será mas oportuno en el
artículo siguient«, después de describirlos síntomas de esta
última enfermedad.

Cuando el cáncer está mas adelantado, resulta mucho mas
fácil el diagnóstico. En efecto, entonces queda escluida toda
idea de gastritis aguda, y en cuanto á la crónica »imple , te-
nemos para distinguirla las diferencias siguientes: en la
gastritis crónica simple no se observan los vómitos negros,
de color de hollin ó de chocolate, que vienen en el cáncer
del estómago ; porque si bien es verdad que Andrai dice que
los ha visto en algunos casos en que ùnicamente ha encon-
trado inflamación crónica, él mismo, sin embargo, manifies-
ta que casi siempre consistían entonces las lesiones en una
hipertrofia con degeneración particular, y á nosotros nos
consta que estas alteraciones, que evidentemente son can-
cerosas, no constituyen á su modo de ver mas que una for-
ma anatómica de la gastritis crónica. En los vómitos del
cáncer del estómago hay la notable particularidad de que
antes de tocar la enfermedad á su fin , época en que pueden
venir incesantemente, se efectúan sobre todo cierto tiempo
después de tomar los alimentos, y que lo queen ellos se
arroja son los alimentos de la víspera ó aun de la antevís-
pera; de cuya particularidad no hemos encontrado ejemplo
en la gastritis crónica simple. También pueden servirnos en
este diagnóstico los signos de caquexia cancerosa, que, como
mas arriba vimos, vienen cuando aun no cuenta mucha exis-
tencia el escirro del piloro ; y comparando las circunstancias
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de la invasion, podemos por último resolver cualquiera difi-
cultad en esta época.

Los diferentes diagnósticos que acabo de esponer no tie-
nen importancia mas que cuando no se perciben en el epi-
gastrio ni dureza ni tumor, y en aquellos en que el estó-
mago no ha sufrido esa dilatación notable llamada amplia-
e ion morbosa. En efecto, cuando se manifiestan estos signos
no hay .ya lugar á creer en la existencia de una gastritis cró-
nica ¿imple, y.todo,nos induce á admitirla de un cáncer del
estómago. Téngase sin embargo entendido , tocante á la am-
pliación morbosa (véase el artículo Dilatación del estómago],
que puede encontrarse el mismo estado aun cuando no exista
cáncer, y que entonces tenemos que formar_otro diagnóstico,
si bien fundándole en una circunstancia muy sencilla. Los
hechos nos dicen que para que la dilatación adquiera mucho
espacio y baje el estómago hasta la pelvis, es necesario que
la corvadura menor pueda descender á la altura ó por debajo
del ombligo; pues en semejante caso vienen, • por decirlo
así, á ofrecerse á la esploracion, el tumor circunscrito , la
dureza y la resistencia que tienen su asiento en este punto
del estómago, y fácilmente se puede comprobar la existen-
cia de la lesión orgánica. Y eh prueba de que realmente
sucede así, véase cómo ha correspondido exactamente el
diagnóstico en todos los casos de este género.

Vienen á veces en el cáncer del estómago vómitos de lan-
gre, y aunque hayamos admitido que la materia obscura,
poso de café , etc., que en tantos casos se espele, consiste
en sangre alterada, no hay que confundir estos vómitos con
aquellos de sangre pura , ya líquida, ya en coágulos; por-
que nunca constituyen los primeros la materia de una ver-
dadera gastrorragia tal eomo ya la hemos descrito. Pero ¿ es
posible asegurar, cuando se arroja sangre pura, que la he-
morragia procede de un cáncer, y no de una exhalación san-
guínea? Veamos el artículo Gastrorragia (i. V, p. 218 y 220)
y limitémonos ahora á reproducir el diagnóstico en el cuadro
sinóptico.

Hay por último que recordar que el cáncer puede perma-
necer latente por muchísimo tiempo, como á menudo sucede
con la misma degeneración entre otros órganos, á fin de que
no nos sorprenda ver en algunos casos que al parecer viene
la muerte muy cerca del principio de la enfermedad.
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1." Signai distintivos del cáncer incipient« eon «mwrion
rápida, y de la gastritis ayuda.

CANCER INCIPIENTE.

Desarreglos notable» en la di-
gestion.

No hay vómitos biliosos.
Espulsion de alimentos sólidos,

y bebidas.

Regurgitaciones agrias, visco-
sas.

No liaij movimiento febril ma-
nifiesto.

GASTRITIS AGUDA.

Gomo que están á dieta los en-
fermos , no es posible por to
gener al ver desarregladas lat
digestiones.

Vómitos biliosos repetidos.
Vomitanse líquidos ; p»ro no ali-

mentos sólidos, por que no los
toma el enfermo.

No hay regurgitaciones agrias, y
si solo mucosidades.

Movimiento febril mas ó menos
graduado.

2.0 Signos distintivos del cáncer incipiente y dt la gastritis
crónica.

CÁNCER INCIPIENTE.

No se desarrolla bajo la influen-
cia de ninguna afección.

JVo hay vómitos biliosos, si ya
no es accidentalmente.

Se vomitan los alimentos bastan-
te tiempo después de tomarlos.

Pesadez del epigastrio, mas bien
que verdadero dolor.

No/tai/ movimiento febril ma-
niliesto.

GASTRITIS CRÓNICA.

Casi siempre se complica eon otra
afección crónica.

Por lo regular hay vómitos bilio-
sos frecuentes.

Cuando los enfermos no están á
dieta, se vomitan los alimen-
tos poco después de ingerirlos.

Comunmente hay desde el prin-
cipio dolor mas ô menos vivo
en el epigastrio.

Fiebre manifiesta, pero que di-
ficilmente se distingue de la
que es efecto de la enfermedad
principal.

Concluidos estos diagnósticos, deberíamos presentar en
cuadro el del cáncer del estómago y el de la úlcera simple,
si no encontráramos incertidumbres que no permiten espre-
saniüs con el rigor debido.



CANCER DKL ESTOMACO. 49

• S.* Signos diitintivos del cáncer ya adelantado, y de la
gastritis crónica.

CINGER TA ADELANTADO.

Vómito» negruzcos, poso de
café, etc.

Signos áe caquexia cancerosa.

Tumor y resistencia en el epigas-
trio.

Ampliación morbosa del estó-
mago.

Conmemorativos; Ias circunstan-
ciai de la invasión espuustas
mas arriba.

GASTRITIS CRÓNICA-

Vómitos biliosos ó de material
alimenticias.

Simple enflaquecimiento y no tig-
no» de caquexia cancerosa.

Ni tumor ni resistenza en la
región epigástrica.

Estómago contraído mas bien
que dilatado.

Conmemorativo ; las circunstan-
cias de la invasión espuesta«
mas arriba.

4." Signos distintivos de la dilatación simple del uto-mago y
de la procedente del cáncer.

DILATACIÓN SIMPLE.

Ni tumor ni resistencia.

DILATACIÓN PROCEDENTE DEL
CÁNCER.

£1 tumor ó la resistencia cance-
rosa se pierde fácilmente cer-
ca del ombligo , y de un dia á
otro se dirige á la derecha ó la
izquierda, según que ha sido ó
no evacuado por el vómito el
estómago.

5.a Signes distintivas de la gastritis sintomática dd cáncer,
y de la gastrorragìa idiopàtica.

«ASTRORRAGIA SINTOMATICA DEL
CANCER.

Desarreglos digestivos mas ú me-
nos prolongados.

Demacración mas ó menos pro-
funda.

Tumor en el epigastrio.

GASTRORRAGIA IDIOPATICA.

No hay desarreglos digestiroi o
son muy recientes,

fio hay demacración manifiesta.

Falla de tumor canceroso en el
epigastrio.

Pronóstico. Habiendo dicho mas arriba que siempre ter-
mina funestamente el cáncer del estómago, parece que es
inútil hablar del pronóstico. Pero, sin volver á esta prono-

TOMO vi. k- '
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ïicioii general, y admitiendo que es mortal de necesidad la
dolencia, podemos, sin embargo, ver si hay algunos sig-
nos que anuncien la proximidad de la muerte. Cuando dia-
riamente hay vómitos, y con mucha mas razón si vienen
muchas veces al dia ; cuando adquieren mucha intensidad
los dolores epigástricos; y si sobreviene, e n f i n , edema en
las estremidades y principalmente en el tronco, no tarda en
llegar la muerte; y también la anuncian próxima los vómitos
negros, puesto que no les hemos visto aparecer hasta que
trae mucha fecha la enfermedad.

§. VI.—Tratamiento.

Pocos médicos hay que se hayan ocupado de una manera
especial del tratamiento del cáncer del estómago, y casi siem-
pre se ha combatido esta afección con los medios recomen-
dados en los cánceres de los demás órganos , guiándose
también muy á menudo por concepciones teóricas mas bien
que por los resultados de la esperiencia. Por lo demás, en
vista de lo que he dicho acerca de la terminación de la en-
fermedad, se conoce que no hay que dar mucha importancia
á las varias medicaciones preconizadas por los autores. Mas
no es inútil conocer los medios que se han usado ; porque
si evidentemente no influyen en la curación de la enferme-
dad, sirven, sin embargo, de paliativos, y sabido es cuánto
importa conocer cómo podemos hacer mas llevadero su
estado á los sugetos eu estas enfermedades dolorosas y de
larga duración. No imitaré á ciertos autores, y en particular
á Prus, que han creído factible trazar de una manera general
las reglas que han de seguirse en el tratamiento, fundándose
para ello en el juicio que se formaran de la enfermedad y de
las causas fisiológicas de los síntomas principales ; que así
llegamos á preconizar remedios cuya eficacia queda muy
pronto desmentida por la esperiencia. Limi témonos , pues, á
esponer las diferentes medicaciones usadas y apreciemos
su valor.

Emisiones sanguíneas, emolientes y dieta. No es muy
de estrañar que los médicos que han considerado el cáncer
como una simple gastritis crónica, recomendaran las emisio-
nes sanguíneas y los antiflogísticos ; pero la esperiencia ha
probado que ni las sanguijuelas aplicadas al epigastrio, ni las
sangrías, ni las bebidas emolientes, han tenido los lisonjeros
resultados que de ellos se esperaba. Raro es que las emi-
»ionca sanguíneas sean útiles ni aun como paliativos, y bien
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pronto hay que renunciar á ellas con motivo del estado de
caquexia, y de la demacración de los enfermos. En cuanto á
los emolientes, parece que en los primeros tiempos pueden
tener algunos efectos ventajosos, puesto que van acompa-
ñados de una dieta mas ó menos rigurosa, y entonces con-
sisten principalmente los síntomas en desórdenes digestivos
mas ó menos manifiestos ; pero muy pronto se ve precisado
el médico, por la demacración de que ahora hablamos, á mo-
derar esa dieta severa, que de otra parte no se opone á los
progresos de la enfermedad. Por lo demás, ya veremos en el
artículo Régimen qué alimentación ha de establecerse.

Tratamiento curativo. Casi todos los autores han hallado
en la materia médica bastantes medios que consideran como
específicos. Los que mas elogios han merecido son los nar-
cóticos, medicamentos que voy á revisar rápidamente.

Narcóticos. En primera línea aparece la cicuta , que ha
gozado de t<mta reputación, sobretodo desde que Stoerck
(Trat, quo demonstr. Cicut. non tol. usu int., «íc.; Viena,
1760) la preconizó como específico en el tratamiento del
cáncer, y á él han recurrido el mayor número de los autore»
que se han ocupado de este tratamiento. Récamier (Rech,
tur le traitement du Cancer, tomo l.°) cree que su uso
unido á una dieta »enera es una de las mejores medicaciones
que podemos entablar. Prus ({oc. cit.) ha creído demostrar la
acción de esta sustancia, citando un hecho en que cedie-
ron á su administración los desórdenes digestivos; pero
este es el único que refiere Barras , y que hemos visto mas
arriba le faltan los detalles necesarios para inspirar con-
fianza. De otra parte, afirma J. Franck que ha usado est«
medio muchísimas veces sin obtener los mejores resultados.
y á todos los médicos les ha sucedido otro tanto. En resu-
men , si la cicuta tiene como sedante cierta influencia sobre
los síntomas del cáncer, no está probado que posea una
acción realmente curativa.

Este medicamento, que por lo común se administra bajo
la forma de estrado y en pildoras , se puede prescribirle
como dice esta fórmula: :

R. Extracto de cicuta l dracma.
Cicuta en polvo C. 8.

Háganse pildoras de 2 granos para tomar dos por día primera-
mente, e* ir aumentando la dosis hasta SO ó 30.

Algunas veces se ha dado este medicamento á dosis mach»
mas aitasi

»
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Al mismo tiempo se puede aplicar en el epigastrio , bien.
una cataplasma , bien , como muchas mas veces se hace , un
emplasto de cicuta. La cataplasma se hace simplemente de
la manera siguiente:

- R. Cicuta pulverizada ! onzas.
Harina de linaza. \„ g
Agua hirviendo . . . ' ' l " >

En cuanto al emplasto, este es el que principalment« 'se
recomienda, cuya fórmula que pertenece á Planche : . ' - ' . . '

R. Elemi , ' . . . . . . . . , 2 partes. '..' ....
Cera blanca. 1 parte.

Añadas« después de fundida esta mezcla:
- . Extracto alcohólico de cicuta. . 9 partes.

Mézclese.

Casi hasta lo infinito podemos variar los preparados de la
cicuta: lo esencial es usarlos pronto y á dosis bastante altas,
en tanto que se está á la mira de los accidentes que sobre-
vengan.

También ha sido muy recomendada la belladona ; medio
eon el cual afirma Bayer. (Horn't Archiv., 1820—1821)
haber curado verdaderos escirros. Verdad es que estos se
padecían en la matriz; pero ya hemos visto que no se com-
bate esta degeneración con los mismos medicamentos cual-
quiera que sea su asiento.

De otra parte, hay muchos autores, entre los cuales he-
mos de contar muy principalmente á Huffeland y á Hanne-
mann (Beitr. Mecklen. jErtt. sur Medie und Chir.; Rostock,
1830, tomo l.°) que preconizaron este medio, y sin embargo
no le han usado solo. Las pildoras que Bayer daba son las
siguientes :
1 H. Belladona 40 granos.

Háganse pildoras de á grano, que han de estar cubiertas cun
belladona en polvo, para tomar una cada tres horas. '

Las reflexiones hechas á propósito de los narcóticos pre-
cedentes, son aplicables á los medicamentos del mismo género
preconizados por muchos autores, ó sea al beleño, á la yerba
mora y al acónito , medicamento con el que pretende haber
turado dos cánceres del estómago Pablo d' Yvore, citado por
Barras. Tales medicamentos habrán mitigado dolores mas ó
menoi vivos, aliviando á lo» enfermos en los de simple gas-
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tralgia; pero carecen de todo valor los hechos que se han
referido para probar su acción medicamentosa.

Antiespamnódico*. K\ agua de laurel-cerezo, recomendada
por Janin, la asafétida, usada por muchos autores, entre
quienes se cuenta á Prus, la valeriana, las pildoras de Mí-
glin, el éter, el castóreo y el almizcle , son los principales
medicamentos que de este género sa han usado. Se puede
admitir como hemos dicho respecto á los precedentes, que al-
gunas veces han producido efectos ventajosos* sobre algunos
síntomas, y en particular sobre los dolores epigástricos y Ion
vómitos; pero también sucede aquí que no hay ni un solo he-
cho que demuestre haberse curado el cáncer ni aun detenido
su marcha. Al recurrir Janin al aceite esencial de laurel-
certso no fue otra su-intención sino disminuir los dolores
lancinantes ; para lo cual usaba esta sustancia en forma de
ungüento, tal como sigue :

R. Ungüento rosado 4 dracmas.
Aceite esencial de laurel-cerezo.. . 4o grano».

ó bien bajo la forma de este linimento:

R. Aceite de almendras dulces.. . . t Ij2 onza.
Aceite esencial de laurel-cerezo. 1[2 onza.

Las pildoras de Méglin han de administrarse á la dosis
progresiva de l á 8 ó 10 por día, que es como las prescriben
Bayle y Cayol (Diet, des Se. méd.) para quienes merece
alguna confianza este medicamento.

Fundentes. Muy natural es que en una afección qué por
lesiones anatómicas principales tiene un tumor, se haya tra-
tado de disolver el infarto con los medicamentos llamados
fundentes. Los principales son todos aquellos en que entran el
mercurio, el iodo y sus preparados.

Mercuriales. Aunque Morgagni (De causis et sedibut
epist. XXX) recomendaba emplear el mercurio en estado me-
tálico, dado caso que se creyere que un cuerpo estraño, como
una moneda, descomponible por este agente, fuese la causa
primordial de los accidentes ; los casos de este género, han
sido sin embargo muy raros, y acaso será mas acertado
creer que la moneda se introdujo en el estómago después de
principiar el cáncer, y obstruyó el piloro.

Cuando se da el mercurio al interior, por lo común e»
bajo la forma de protocloruro ; preparado del que se ordenan
1 ,203 granos al día, sin buscar mas que el efecto alterante,
y evitando cuanto sea posible el purgante. En concepto d«
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Bayle y de Cayol merece alguna confianza este medio, re-
comendado ya por Jahn (Moi. méd.; Erfurth, 1818) y por
Sandrock (Tournât de Siebol), que asociaba los calomelanos
á otras sustancias.

También se han prescrito friccionei mercuriale», y con
ellas y con algunas inoxas aplicadas de cuando en cuando,
afirma Holscher (Hanov. Annalen fiir dic ges. Heilk., t. i.°,
1836 ) haber curado un cáncer del piloro, que si bien en con-
cepto suyo era confirmado, el diagnóstico, sin embargo, no
se funda en bases ciertas. J. Franck, apologista también de
«stas fricciones, usaba el ungüento siguiente :

R. ungüento de malvabisco. . . 2 onzas.
Ungüento mercurial 2 dracmas.
Alcanfor 12 granos.

Para fricciones en el epigastrio.

Preparado» del oro. Las sales de oro, cuya acción es aná-
loga á las mercuriales, han sido recomendadas por Chrestien,
Wendt (Anteil, zum Reseiptschreil.; Breslau, 1826), Hanne-
mann floc. cit.) j otros muchos autores que han recurrido á
este medio en no pocos casos de diferentes cánceres. Wendt
recomienda las pildoras siguientes :

R. Hidroclorato de oro 6 granos.
Estrado de cicuta / ,, 0 ,
Cicuta pulverizada (áá 2 dracmas-

Háganse cincuenta pildoras, de las que se tomará una por I*
mañana y otra á la tarde.

Con las sales de oro se han practicado ademas fricción» i
en la lengua, lo mismo que en las afecciones sifilíticas (véase
tomo V, Ulcerai sifilíticas de la garganta).

Preparados iodurados. El ioduro de potasio es el que ma5
se emplea entre los medicamentos de esta especie. En con-
cepto de Barras se le debe dar á un mismo tiempo inferior f
esteriormente. Para uso interno se puede prescribir el ioduro
de potasio á la dósis de 23 á 30 granos en 16 onzas de Ií-
qtndo, y para uso esterno se dan fricciones en «1 epigastrio
con la pomada siguiente:

R. Hidriodato de potasa l dracma.
Manteca l onza.

Mézclese.
P«ra una fricción por la mañana y otra á la tarde.

À fin de fundir el tumor se ha presento también Ajaban
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medicinal, medicamento que J. Franck une al aloes de Ia
manera siguiente :

B. Jabón medicinal 4 dracmas.
Estracto de aloes 40 granos.
Estrado de grama I onza.

Háganse pildoras de 3 granos, rodadas en iris de Floreada, para
tomar cinco al dia.

Ferruginosos. El carbonato de hierro ha sido recomen-
dado para muchos cánceres por Rudolph (Httfcland1 s Jour-
nal, tomo 58) que le unia al estrado de caléndula. También
se han usado la tintura de hidroclorato de hierro y las lima-
duras del mismo metal. Pero entre los medicamentos ferrugi-
nosos, el que mas se ha elogiado es el oxifosfato de hierro, por
cuyo medio asegura Fuzet-Dupouget haber obtenido efectos
muy ventajosos (Rev. méd.; Uso del oxifosfato de hierro
para combatir el cáncer, por Dupouget, hijo) administrando
el medicamento á la dosis de 3 á 10 granos tres veces
al dia.

Preparado» arsenicales. Hasta el arsénico se ha empleado
como medio curativo del cáncer en general y aun del estó-
mago ; pero como de ningún modo está probado que tenga
virtudes ni aun paliativas, es inútil admitirle en esta catego-
ría, visto lo peligroso que puede ser.

Si hubiese de citar todos los medicamentos que se han
aconsejado como específicos, apreciando tambien.su valor,
escederia en mucho los límites de este artículo. Asi, pues,
solamente voy á citar los principales, á fin de poder someter
á la esperiencia todas estas medicaciones de virtudes proble-
máticas.

£1 antimonio crudo á dosis altas (1 draema unida á 6 granos
de cicuta) ha sido recomendado por Polese (Cons. méd.,
1835); el plomo , por algunos médicos alemanes ; están elo-
giados, en fin, como medios capaces de curar los cánceres,
el carbón vegetal ó animal, la sal amoniaco , el musgo de
Córcega, recomendado por Farr ( an Essay on the effects of
the fucus helmint, uñón Cancer, Londres, 1822), eljuge
gástrico y aun el lagarto gris (Gourlay , Ann. de litt. med.
etr., tomo 14). Otro tanto sucede con la pulpa y el jugo de
la, zanahoria tomados al interior ó aplicados en cataplasma;
con el estrado de saponaria y de trébol acuático, recomen-
dado por Fodere, el acetato de potasa prescrito por Huiham
y Toa, y otras muchas sustancias cuya enumeración nos
cansaria.

Es indudable que para conceder algún valor á tales reme-
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dios, se necesitan muchos hechos bien observados y severa-
mente analizados, y casi nunca encontramos mas que aser-
ciones infundadas. Compréndese, pues, que seria inútil in-
sistir mas en este tratamiento con pretensiones de curativo;
pero no debo pasar en silencio el paliativo, que es el mas
interesante para el médico. En él ponemos la esperanza de
poder aliviar sufrimientos, vivísimos con frecuencia, de sus-
pender síntomas muy molestos, y quizá también de hacer
menos rápidos los progresos de la enfermedad.

Tratamiento paliativo. El primer síntoma que hay que
combatir, es el desurden mat ó menos grave que sobreviene
durante lai digestiones. Antes que se conociese bien el cán-
cer del estómago , se trataba de disipar estos síntomas pres-
cribiendo los diferentes medicamentos llamados estomacales, J
con este fin fueron inventados la mayor parte de los elixires
que tanta reputación tuvieran en los siglos precedentes. Pero
los autores modernos se han opuesto, y con mucha razón,
contra el uso indiscreto de esas sustancias que en vez de fa-
vorecer la digestión, pueden tornarla mas penosa y producir
efectos nocivos. Actualmente se halla reconocido que el medio
mejor para facilitar las digestiones está en disminuir la can-
tidad de alimentos, en elegirles de entre aquellos que se
digieren pronto y fácilmente, y en vez de prescribir alcohó-
licos al iin de la comida, suprimir hasta el vino , ó no per-
mitirle sino en corta cantidad. Solamente en los casos en
que desde el principio marche muy rápidamente la enferme-
dad, casos raros como ya hemos visto, hay que someter á
los enfermos á una dieta algo severa hasta mitigar los pri-
meros síntomas : téngase siempre presente que muchas veces
se les debilita así y no se saca fruto.

Los dolore* epigástricos merecen después toda la atención
del médico, y en siendo .violentos, lancinantes, es cuando al
parecer hao probado mejor los narcóticos y los revulsivos
al estertor. Habiendo ya hablado de los primeros, solamente
tengo que añadir que los medios mejores para combatir estos
dolores, son de 3/5 de grano à l de opio por la tarde , 6
dracmas á 1 onza de acetato de morfina en todo el dia, y un
vejigatorio pequeño en el epigastrio que absorba diariamente
de 2/5 de grano á t entero de hidroclorato de morfina. Catado
son en estremo vivos y privan de todo reposo, como sucede,
aunque poco frecuentemente, en algunos casos, hay que
elevar gradualmente las dosis, duplicarlas y aun quintupli-
carlas , sin que sea inconveniente producir en'los enfermos
cierto grado de narcotismo.
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En cuanto á los revulsivos, consisten en vejigatorios
ambulantes mas ó menos repetidos ó en uno fijo en el hueco
del epigastrio; en sedales ò cauterios, empleados inútilmente
por muchos autores con Objeto de fundir el cáncer, y en
moxas pequeños, como recomienda Larrey, 6 bien en simples
fricciones con un linimento compuesto de

R. Aceite de crotón 30 gotas.
Aceite de almendras dulces. . . . 3 dracmas.

Para fricciones hasta que nazcan muchos granos.

También se dan estas fricciones con pomada de Auten-
rieth , bálsamo opodeldoch, un linimento amoniacal, en una
palabra , con cualquiera sustancia irritante. Pero sépase que
muy frecuentemente se estrellan estos medios contra los
dolores producidos por el cáncer, y que si tanto les preco-
nizan algunos autores es por referirse á otras afecciones y
principalmente á la gastralgia. Lombard (Gaz. med., 1836,
pág. 89 y sig.) consiguió detener los vómitos con el óxido de
bismuto. ( Véase tocante el uso de esta sustancia, el artículo
Gastralgia}.

Aunque también obran contra los vómitos los remedios
que acabo de citar, hay otros sin embargo que son mucho
mas eficaces, á lo menos si se juzga por lo que pasó en algu-
nos de los casos que he analizado: quiero decir de las belidas
gaseosas. Estas son, como todos saben , el agua de Seltz . la
poción de Riverio , en una palabra los líquidos que contienen
una buena cantidad de ácido carbónico. El agua de Sellz fue
el medio que se administró en los casos de que hablo, y me
figuro que este líquido es mas del caso que la poción de Ri-
verio, que por contener un ácido fuerte podrá ser irritante
para el estómago. Entre los cuatro casos en que se prescri-
bió dicha agua, hay dos en que no ejerció influencia evidente
en los vómitos; pero en otros dos sugetos, frecuentes y todo
como eran, pues que repetían una ó dos veces al dia y con-
taban ya muchos meses de fecha , cesaron al cabo de siet«
á ocho dias de la administración del agua Seltz, y no volvie-
ron hasta el fin de la enfermedad; y aún sugeto de ellos hubo
que esperimento una calma profunda, recobró alsun apetito,
y se sintió tan mejorado que creia iba á curarse. Motivos son
estos para no cesar de recomendar una medicación tan sen-
cilla. Elagua de Vichy (fuente de los Celestinos) y la de ßui-
lang, tienen bajo del punto de vista á que nos referimos no
solo las mismas virtudes que la de Seltz , sino qu e también
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obran como fundentes, propiedad que hace mas recomenda-
ble su administración (1).

Los líquidos helado» y la aplicación de hielo al epigastrio,
han solido también producir la suspensión de síntoma tan
penoso, y por tanto deberá apelarse á estos medicamentos si
no bastan los precedentes.

Los eruptos , las regurgitaciones ácidas y la pire«*, son
síntomas molestos contra los que son muy eficaces los pre-
parados alcalinos, la magnesia á la désis'de 1 ó 2 dracmas
por dia, el carbonato de amoniaco , etc. Y habiendo notado
Lombard (foc. et/.) la acidez de las secreciones , y notable-
mente de la saliva , eii·los sugetos afectados de cáncer del
estómago, se ha detenido principalmente en esta medicación,
que espondré minuciosamente al tratar de la gastralgia , en-
fermedad en que está muy manifiesto este síntoma.

Se ha tratado de elevar las fuerzas usando los tónicos y
en particular la juina; pero aún está por probar que haya
sido útil este medio , ni aun como paliativo. Sin embargo,
desacertado seria creer que la medicación tónica tiene , á no
ser que se tomen licores alcohólicos, los graves inconvenien-
tes que se le han atribuido: los hechos prueban que no ha sido
seguida de síntomas graves, y algunos médicos , como Bayle'
y Cayol, comprueban sino su eficacia á lo menos su inocencia.
Depónganse, pues, los temores de Franck, práctico qiie for-
malmente la proscribe , al menos en el principio de la en-
fermedad.

Tal es el tratamiento paliativo , que , repito, es el único
que realmente tiene valor. Ademas de él, habrá que estudiar
escrupulosamente la preferencia del estómago por tal ó cual
alimento, por este ó aquel líquido. En efecto, si es cierto que
el vómito constituye uno de los síntomas mas temibles, no po-
demos menos de conocer cuan imprudente seria obligar á los
enfermos á mantenerse de sustancias que repugna su estó-
mago, con pretesto de no dar sino alimentos de fácil diges-
tión. Acordémonos siempre de que bien se pueden vomitar
los lacticinios y las carnes blancas cuando se llevan bien las
negras, las mas duras de los animales muertos en caza. Por
último, téngase también entendido que pueden ser recomen-
dables, y á veces han procurado una mejoría manifiesta, los
baños tibios y los minerales como los de Vichy, los do Neri«
y los de Bañeras.

(1
muc

I) Estas aguas minerales pueden suplirse en España por las
:has acidulas que poswmos. {fc'/ Traductor.)
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Resumen y prescripciones. Repitámoslo mil veces, puesto
que el médico debe tratar de conocer exactamente la verdad
y no formarse ilusiones : ni uno solo de los medios preceden-
tes tiene demostrada su eficacia medicamentosa. Pero los hay
muy útiles como medios paliativos, y principalmente lo son
el agua de Seltz contra los vómitos; los opiados contra los
dolores; los alcalinos contra los eructos ácidos, y un régimen
adecuado contra los desarreglos digestivos. Ahora voy á dar
algunas prescripciones, aunque en muy corto número, porque
diferenciándose tajito los casos, solo podemos agrupar varios
medicamentos cuando se ve el enfermo.

Primera prescripción.

, En caso de cáncer incipiente.

i.° Para tisana, infusión de saponaria dulcificada con jarabe
de goma.

2. ° Tómese todos los dias en las comidas media ó una botella
de agua de Vicliy.

3. ° Pildoras de cicuta á dosis progresivas (véase pág. 51).
4.° Fricciones irritâmes en la región epigástrica (véase pági-

na 57 ).
5. ° Si fuesen vivos los dolores, apliqúense uno ó muchos veji-

gatorios ambulantes.
6.° Lavativas con 1 onza ó I 1(2 de sulfato de sosa, ó con

3 onzas á 2 1|2 de aceite de ricino.
7. ° Régimen compuesto dì sustancias ligeras en corta cantidad,

y que gusteu al enfermo. Ejercicio moderado diario, y distracciones.

Seguitili» prescripción.

En caso de cáncer mas adelantado con vómitos frecuentes.

1.° Para tisana, infusión de saúco dulcificada con jarabe de
flores de naranja.

2. ° Bébanse al dia una ó dos botellas de agua de Seltz dilatada
con la tisana.

3. ° Tómese todas las lardes una pildora de 3|5 de grano á
1 entero de estrado tebjico, dosis que se elevará mucho m:is si son
escesivos los dolores.

4. ° Una ó dos cucharaditas de jarabe de acetato de morfina
después de cada comida.

5. ° Revulsivos al epigastrio ó fonticulos (véase pág. 57).
6.° Régimen mas severo que el de la prescripción precedente,

y los demás medios, ui supra.
Creo que no debo ofrecer prescripciones para los últimos

tiempos de la enfermedad, porque entonces hay que cumplir
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las diferentes indicaciones que se presenten. La diarrea, por
ejemplo, será combatida con los astringentes, los opiados, el
diascordio, etc., y los síntomas que vengan de parte de las
vias respiratorias, serán tratados por los medios adecuados
que he dado á conocer en uno de los tomos anteriores.

Breve resumen del tratamiento.

1." Tratamiento curativo. Emisiones sanguíneas; nar-
cóticos; an t ¡espasmódicos; fundentes; .mercuriales; prepa-
rados del oro ; preparados del iodo; ferruginosos; preparados
arsenicales, y otros varios medios.

2.° Tratamiento paliativo. Medios contra los desórdenes
digestivos y los dolores epigástricos, los opiados y los re-
vulsivos ; contra los vómitos, los agrios y la debilidad, y
régimen.

ARTICULO XII.

GASTRALGIA.

Bien se puede decir, sin temor de que se' nos desmienta
con los autores, que hasta estos últimos tiempos no se ha
estudiado debidamente la gastralgia. Y no porque falten mu-
chísimos trabajos que directamente se refieren á esta enfer-
medad ; que encontramos , bajo infinitas denominaciones, y
particularmente con la de cardialgía, muchas disertaciones
y memorias acerca de los dolores de estómago. Pero cuando
se lee con atención estas diversas publicaciones, no tardamos
en conocer que en este titulo de cardialgia se han compren-
dido casi todas las enfermedades gástricas que escitan un dolor
mas ó menos vivo. Basta para convencerse de ello recorrer
la división admitida por I. Franck, autor que reconoce las
especies siguientes: 1.a cardialgia causai/a por la ingestión de
cuerpo« etlrañot ; 2.a cardialgia dispëpsica 6 saburral ; 3.* 6t-
itota; i.a flatulenta; 5.a cardialgia producida por una secreción
ácida ( pirosis, soda) ; 6.* pituitosa; 7.a verminosa; 8.a ple-
tórica; 9.a reumática ó artrítica; 10.a carcinomatosa; 11.a ««-
patmódica; 12.a atónica 6 paralitica.

Es indudable que bajo estos diferentes títulos podemos í
lavez describir el embarazo gástrico, la gastritis aguda y
crónica y aun el cáncer del estómago, que es lo que precisa-
mente se ha hecho ; porque si se examinan los casos particu-
lares, y principalmente si atendemos á las lesiones anatómicas
que tantas veces han tenido ocasión de mencionar los autores,



GA.STnAI.GIA. 61

se comprenderá al momento que todas estas afecciones ge
han considerado como casos de cardialgia. Pero aún hay mas;
por dolores de estómago han tomado algunos médicos afec-
ciones de las paredes del pecho y del abdómen, que originan
dolores bastante vivos en la región epigástrica. Difícil es for-
marse una idea de la confusion que resulta de presentar des-
ordenadamente estos hechos : á tanto llega, que es absoluta-
mente imposible obtener de ellos ningún dato preciso acerca
de una enfermedad determinada.

En estos últimos años se ha procedido de un modo muy
diferente, y se ha tratado de saber si entre todas estas afec-
ciones que causan dolores de estómago, hay alguna que,
caracterizada tan solo por ellos, y sin alteración orgánica,
merezca esclusivamente el nombre de gastralgia. Y así se ha
llegado á establecer la existencia de una afección nerviosa,
notable, bien sea por la violencia y la intensidad de los dolo-
res, bien por la dificultad de las digestiones, y que se dis-
tingue perfectamente de todas las demás afecciones gástri-
cas. Para esta se reserva el nombre de gastralgia, y ella será
la que nos ocupe esclusivamente en este artículo.

Pero aunque escluyendo de esta manera tantos estados
patológicos diferentes se halla simplificada y precisada mucho
mas la cuestión, queda, sin embargo, un punto controvertible,
respecto del que nos es necesario decir dos palabras. Entre los
hechos citados estos últimos años con el nombre de gattr'algia,
hay algunos en que faltó el dolor, y únicamente está carac-
terizada la afección por desarreglos notables de la digestión,
vómitos, etc.; ¿es de admitir que existe entonces una gas-
tralgia? Cuestión es estaque á primera vista parece mas
grave que lo que en realidad lo es, porque ciertamente no se
trata sino de la exactitud mayor ó menor de la denominación.
Los largos desórdenes digestivos, producidos por una pertur-
bación nerviosa, son, según las circunstancias, mas ó menos
dolorosos: en un mismo sugeto podemos observar, y con in-
tervalos muy próximos, unas veces dolores vivos, otras simple
pesadez epigástrica, en ocasiones en fin falta completa de
dolor, que es el hecho en que mas se fija Barras (Traite dei
Gattralgit» et des Enteralyits ; París, 1827). Tan difícil e»
hoy dia establecer una distinción entre la neurosis dolorosa
del estómago y la no dolorosa, que necesariamente hay que
describirlas en un mismo artículo, limitándonos, para evitar
cualquiera interpretación desacertada , á prevenir que en
ciertos casos no hay mas que digestiones laboriosas, y <jue
*n otros resulta completa la gastralgia, viniendo í in-
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corporarse el dolor de estómago á los demás síntomas.
Como ya be dicho, muchísimos son los autores que se han

ocupado de esta afección; y entre ellos hay que citar princi-
palmente áTruka (Hist. Ca'dial.; Vind. Í785>, á Schmidt-
mann (5umwia obsero. exprax. méd.; de Cardialgía), y la
obra de Barras, que ha tenido el mérito de inspirar á los
médicos la opinión de las neurosis gástricas en una época en
que todo se atribuía á la inflamación. El análisis de las obser-
vaciones que en su obra refiere y otras cuantas que yo he
añadido, me servirán en gran parte de norte para la descrip-
ción siguiente.

Ç. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Doy el nombre de gastralgia á un trastorno nervioso del
estómago, mas ó menos profundo, con perturbación de las
digestiones, y por lo común con dolor mas ó menos vivo.

Además de haber descrito principalmente , como mas
arriba he dicho, la gastralgia bajo el nombre de cardialgia,
se le han impuesto también los de neuralgia coeliaca, yastro-
dinia , cardiadinia , cardiogmus , dyspepsodynia , afíectv$
cardiacas, passio cardiaca , cólicos , espasmos y calambre!
del estómago, sin contar con el de Mag nschmerz, etc., con
que la conocen los alemanes. Pero puesto que generalmente
se le llama en la actualidad gastralgia, hay que conservar
este nombre, aunque, como ya hemos advertido , no es de
muy exacta significación.

Esta dolencia, que ciertamente es una de las mas fre-
cuentes del cuadro nosológico, ha sido, sin embargo, consi-
derada, como ya veremos en el artículo Tratamiento, mas
ó menos frecuente, según que las diversas teorías médicas
exigían estos ó los otros medios curativos para las diversas
enfermedades, y principalmente para las del estómago. Con
recordar las innumerables gastralgias que ha quince años se
titulaban gastritis crónicas, hay bastante para formarse una
idea, tanto de la frecuencia de la afección como de los prin-
cipios teóricos de que se trata.

C. II.—Causas.

La gastralgia es una de las afecciones que tienen mas cau-
sas y mas diferentes; pero hay mucha exageración en esto de
que á propósito de cada hecho particular se haya querido
encontrar en alguna circunstancia , no pocas veces acciden-
t«l, la causa do la enfermedad. Ya veremos lo qua nos di-«
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cen los autores tocante á este punto, buscando de camino la
parte de verdad que haja en sus aserciones.

l.° Causas predisponentes.

Edad. Según Barras (Précis, anat. sur le Cáncer d»
l·ettomac, etc.; París, 1812), que casi es el único què ha
fijado su atención sobre este punto, es lo general que se de-
clare la gastralgia desde los quince hasta los cuarenta y cinco
años. Y como los casos que he reunido pertenecen á enfer-
mos cuya edad variaba entre diez y seis á cuarenta y seis
años, no habiéndose contado mas que dos que pasasen de
cincuenta, y siendo el término medio treinta y dos años y una
fracción, sin que haya habido mucha diferencia bajo este as-
pecto «n ambos sexos, resulta confirmada por los hechos
la proposición de Barras. Verdad es que á veces se nos
ofrece tratar gastralgias en sugetos de mas edad ; pero
así como el autor lo advierte, remontándose al principio de
la enfermedad, vemos que se manifestó en aquella época de
la vida.

Sexo. Todos los autores reconocen que la gastralgia es
mas frecuente en las mujeres que en los hombres, y, sin em-
bargo, de treinta y nueve casos que he reunido, veinte per-
tenecen al sexo femenino , lo que ciertamente da una dife-
rencia poco notable. Pero si se considera que la leucorrea es
la causa mas frecuente de la gastralgia, y que apenas encon-
tramos en los hospitales hombres que la padezcan, al paso
que tantas veces se observa en las mujeres , es de admitir
que media una diferencia mínima en los casos que yo he
recogido, lo que indudablemente consistirá en los poquísimos
hechos que he podido consultar.

Temperamento. Aunque es muy natural haberle conce-
dido mucha influencia al temperamento nervioso, en los mas
de los casos no han visto los médicos á los enfermos hasta
llegada una época en que la gastralgia les habia constituido
en una alta irritación nerviosa, y faltan datos precisos para
calcular en qué proporción de casos preexistió dicho tempe-
ramento á la afección. Hay pues que limitarse á dar á conocer
esta proposición de los autores, que está apoyada en muchí-
simos hechos, en que sin otros pormenores se dice lisa y lla-
namente que era nervioso el temperamento.

Constitución. A pesar de que generalmente se ha dicho
<l"e una constitución delicada y endeble predispone mucho
i la gastralgia, encontramos en las mas de las observaciones
tn que se mención» est» circunstancia, que antea de invadiu*
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la enfermedad era buena y aun fuerte la constitución. En
las descripciones se han confundido, á no dudarlo, las cons-
tituciones primitivamente malas, y las deterioradas; bien por
enfermedades anteriores largas , bien por un tratamiento
enérgico, y principalmente, como mas adelante Teremos,
por el tratamiento aníiflogittico. En semejante caso es evi-
dentemente favorable al desarrollo de la enfermedad la cons-
titución actual.

Higiene. También se ha considerado la vida sedentaria
como una de las causas principales de la gastralgia : mas por
desgracia solo han espuesto los autores sus impresiones gene-
rales, olvidándose de preguntar cuidadosamente á los enfermos,
ó á lo menos consignar sus respuestas en las observaciones.
Hay una cuestión que se liga á la de la vida sedentaria, y es
la influencia de la profetion, pero que aún no pueden resol-
verla las observaciones ; en primer lugar, porque se cuentan
muy pocas, y en segundo, porque carecen de los detalles nece-
sarios. Entre los casos que he examinado hay poquísimos en
que conste la profesión, y pocos como son, la mitad de ellos
pertenecen á sugetos que por la naturaleza de sus ocupacio-
nes les era necesario llevar una vida sedentaria. Las mismas
reflexiones son aplicables á la influencia de los trabajos de
gabinete. Sin embargo, á pesar de que se necesitan hechos y
detalles, podemos decir, en vista de las observaciones diarias,
que las personas dedicadas á dichos trabajos se ven afectadas
de esta neurosis con mucha mas frecuencia que ningunas
otras.

Salud anterior. Bastante difícil es juzgar del estado ante-
rior de la salud, en atención á que cuesta muchísimo separar
lo que precede á la enfermedad de los síntomas de ella misma.
En efecto, casi siempre han esperimentado los enfermos, en
una época mas, ó menos distante del principio de gastralgia
y frecuentemente con muchas recidivas, varios desórdenes
nerviosos. En ellos se comprenden jaquecas, dolores en los
diferentes cordones nerviosos, cólicos y también muchas mas
veces dolores de estómago ; pero mas bien que verdaderas
causas pradisponentes parecen estos accidentes enfermeda-
des debidas á la misma causa de la gastralgia. Esta observa-
ción es complemento de lo que ya he dicho acerca de la
influencia del temperamento nervioso.

También se ha visto en el /ii*/eriíttioy en la hipocondría,
afecciones que predisponen á la gastralgia. Tocante á la pri-
mera, solamente se menciona en una de las observaciones
que he reunido; y «n cuanto á la segunda, es muy á menudo,
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pomo mas adulante veremos, un resultado de la misma en-
fermedad, y bien podemos creer que en los mas de los casos
existia la gastralgia, aunque poco graduada cuando vino la
hipocondría.

Los pesares y las emociones morales muy duraderas, mas
bien son causas eficientes que predisponentes, y por lo
tanto se tratará de ellas en el párrafo siguiente , limitándo-
nos ahora á manifestar, que 10s sugetos que se hallan en estas
circunstancias fatales reciben mas fácilmente que los otros
el influjo de las causas ocasionales, y que bajo este aspecto
se puede tomar dicho estado moral como una predisposición
evidente.

Mas arriba hemos dicho, que con suma frecuencia pre-
cede -á la gastralgia una gran debilidad , ocasionada por
pérdidas de sangre abundantes y por un régimen demasiado
rigoroso; pues también es causa eficiente, y aun en algunos
casos predisponente, por lo mismo que imprime á los enfer-
mos condiciones que favorecen mucho la acción de las demás
causas.

El estado de las reglas merece Humar nuestra atención.
Entre ocho mujeres, de las que se han tomado datos exactos,
no habia mas que tres bien regladas; pero ¿en vez de tomar
estas circunstancias como una predisposición, no es mas
justo que respecto de ninguna otra de las causas precedentes,
calificar la disminución, la supresión y la dif icul tad de las
reglas, de efectos de la causa general que produce la afección
nerviosa ?

Resultando que las observaciones de gastralgia se refieren
á habitantes de ciudades, y sabiendo por otra parte que la
permanencia en el campo produce casi siempre buenos efec-
tos en los casos de neurosis gástrica confirmada, es pues de
inferir que habitando en grandes ciudades, donde á mayor
abundamiento obran con mas fuerza las causas ya indicadas
y las que vamos á mencionar, se favorece el desarrollo de la
gastralgia.

0>'iflen hereditario. Aunque todos los autores miran esta
afección como hereditaria , es muy difícil emitir uno su opi-
nión tocante á este- punto. Y no poseyendo casi ninguna
observación en que se baya trabajado convenientemente
para descubrir la existencia de dicho origen, tenemos que
contentarnos con esta ind icac ión , en tanto que no poseamos
datos mas exactos.

Como causa predisponente de la gastralgia se ha admitido
el uso de liquidas helados, de ácidos, de vario* elíxires, vo-

TOMO vi. • • 5
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•tuitivos, drásticos, tintantes, alimentos indigestos , «te.;
cuando mas bien pertenece la ingestión de estas diversas sus-
tancias á las causas ocasionales, como de paso diremos mas
adelante.

El embarazo es otra délas causas predisponentes atribui-
das á la gastralgia. Sabido es que en el primero y aun en
el segando mes padecen las embarazadas desórdenes digesti-
vos mas ó menos marcados, que se pueden considerar como
gastralgias sintomática*; pero hay casos en que persisten los
síntomas gastràlgici« , y adquiriendo mucha intensidad , re-
claman un tratamiento particular. De ello he tenido recien-
temente ocasión de observar un ejemplo notable, y en los
autores se encuentran otros.

En las cualidades del aire y en la temperatura se ha que-
rido descubrir causas predisponentes eficaces. La humedad y
el calor son condiciones atmosféricas en que, según los
principales autores (Comparetti, Tissot, etc.), se desarrolla
muy á menudo la gastralgia ; con cuyo motivo esta afección
será mas frecuente por la primavera y el estío que en el in-
vierno. Pero sin embargo es de desear que estas aserciones
»• apoyen en bases mas sólidas.

Hay, en fin, según Barras, ciertas constituciones medicat
que favorecen el desarrollo de las gastralgias. Puede ser que
de aquí provenga el haber sido durante el cólera mas fre-
cuente esta afección que en los años anteriores y siguientes
á la epidemia. Ya volveré á ocuparme de este hecho en el
artículo consagrado al Cólera epidémico.

Creen generalmente los autores, y es aserto confirmado
por la observación diaria, que ademas de todas estas causas
nay también una predisposición enteramente particular, una
idiotincrasib, que en bastantes casos basta á esplicar por sí sola
cómo viene la enfermedad bajo el influjo de causas que tan
débiles son í veces. En efecto, ya veremos en el párrafo
siguiente que pueden producir en ciertos individuos una
gastralgia bien caracterizada, las bebidas y los alimentos mas
comunes.

Me parece que no debo mencionar la clorosis y la anemia
entre las causas predisponentes , en atención á que tratando
de estas dos afecciones he hablado ya de los desórdenes ner-
viosos del estómago que se desarrollan en el curso de ellas.

3.° Causal ocasionales.
Entre las causas ocasionales debemos dar el primer lugar

i U ingestión de ciertas sustancias en el estómago. En los
sujetos predispuestos es muy factible que produzca una fas-



G A STB AIMA. 6T

tralgia muy caracterizada cierta clase de bebidas y de ali-
mentos.

Las mas activas de entre estas sustancias son las especial,
la pimienta, la canela, el pimiento, etc. Sugetos hay que- no
pueden usar de estos condimentos sin padecer dolores de esto-
mago y desarreglos digestivos ; asi como también sucede eon
otras sustancias aerei y de sabor fuerte, cuales son los ajos, las
cebollas, los rábanos, etc., y eon las cecinas y alimentos sal»«
dos. Pero es tanto mas inútil detenerse mucho sobre esta ma-1

teria, cuanto que donde mas veces se necesita invocar la
idiosincrasia de que hablaba, es para los efectos de la alimen-
tación. I. Franck cita el ejemplo muy notable de un sugete que
no podia comer frétât sin que al momento le doliese el estó-
mago ; dolor que por la misma causa llegaba á producir li-
potimias en su hijo adoptivo, en tanto que el padre de est«
sufría la gastralgia en cuanto tomaba frutos ácidos, ne obs-
tante que comia sin inconveniente alguno muchísimas fresas.
Semejante hecho basta para manifestar cuánto varía la
acción de las causas según los individuos, y cuan necesaria
es la predisposición.

Tan solo tengo que añadir, que no hay frutos que pro*
duzcan tan fácilmente la gastralgia como aquellos que tiene«
bastante acidez. Yo mismo he visto dos cloróticas que habien-
do tomado algunas rajas de naranja, fueron acometidas de
escesivos dolores de estómago, que bien pronto cedieron á
un tratamiento antiespasmódico y narcótico.

Se citan entre las bebidas, los liquido* fermentad»»;
pero guardémonos en semej inte caso de confundir la gastral-
gia con una verdadera indigestión. En efecto, se observa «pie
después de beberlos en gran cantidad , vienen dolores vivos
de estómago que no tardan en disiparse luego que, evacuán-
dose la sustancia por vómitos y cámaras, cesa la distensión
forzada del órgano. Respecto á los liquidas áeidoi, se puede
entender de ellos lo que mas arriba hemos dicho de las frutas
de la misma clase.

Aunque los emético«, los drásticos y los narcóticos han
sido comprendidos entre las sustancias que provocan gastral-
gias, los hechos, sin embargo, no son muy concluyentes
en este punto. Tocante á los veneno» acres, de cuyo influjo
hablan Ettmuller, Foresto y Alberti ( Din. de Vtntric.
ardore, §. 12), á los cuerpos cstraños, y en particular al
vidrio molido (Hufeland't Jour*.; 1833), etc., es evidente
que se ha confundido una inflamación del estómago con ana
simple neurosis. >
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, £n atención á que de ello no nos dan nociones positivas
los hechos, me limitaré á citar la supresión de lot flujos
sanguíneos ó de otra clase , aunque tengo, por el contrario,
que insistir en una observación que puede hacerse á cual-
quier hora. Es el hecho, que muy frecuentemente se encuen-
tran dolores de estómago persistentes, penosos, algunas veces
vivos, en mujeres afectadas de una leucorrea abundante, en
algunas cuyos menstruos son escesivos, y en sugetos afec-
tados de flujos hemorroidales copiosos. Tales hechos parecen
echar por tierra la opinión de los autores relativamente
á lá supresión de los flujos. Sin embargo, cita Mondiere
(periódico l'Expérience, abril, 1838) el caso de haberse
desarrollado una gastralgia después de suprimirse el sudor
d» los pies. ' , , -, . • . , i, F. . . . .- . . . ,

Las sangrías abundantes , el abuso dt bebida* emolientes
y dé carnet Mancas, un régimen demasiado severo, y todo,
en lin, cuanto debilite profundamente la constitución, obran
como causas eficientes. Entre las observaciones de Schmidt»
mann y de Barras y Kougier (del. uso de la morfina y de la
estricnina), hay un buen número en que se vé que la gas-
tralgia se declaró en lis circunstancias que acabarnos de
mencionar. Al onanismo, vicio que también debilita la eco-
nomia, se atribuye la enfermedad en dos de las observaciones
que he reunido. El mismo resultado pueden dar los escesot
•venéreos y las fatigat de toda especie ; si bien es verdad que
recorriendo las observaciones, nos convencemos al momento
que se ha exagerado mucho el influjo de estas causasv Por
otra parte, no se ha fijado bastante la atención en la leucorrea,
flujo del que ya he hablado , y que vuelvo á citar otra vex,
porque es una de las causas mas poderosas de la gas-
tralgia. . • J , : • , - . . .

F. Quédanos ahora una causa muy importante, que es la
acción de los petaret violentos y prolongados. En treinta y
siete casos que he consultado relativamente á esta circuns-
tancia , se hallan trece en que se desarrolló la gastralgia en

<tales condiciones; y en cuanto á los demás, muy á menudo
ha dejado de indagarse la existencia de esta causa. Cuando
nos paramos á considerar la influencia que las emociones mo-
rales vivas y desagradables, tienen sobre el apetito y las diges-
tiones,' aun cuando sean aquellas momentáneas, -es fácil da
comprender que á la larga pueden producir una neurosis du-
rable del estómago, así como una emoción muy viva aunque
pasajera.

Respecto á las violencias esternas, á los movimiento'
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bruscos, á los grandes esfuerzo», etc., basta decir que han
sido admitidos por algunos autores. •

Al terminar este párrafo no puedo menos de advertir, que
no han sido muy rigorosas las investigaciones acerca de la
gastralgia, y que seria del mayor interés un trabajo fundad»
en observaciones exactas y minuciosas. Pero aún queda que
hacer una consideración general, y es, que se halla bien pro-
bado que las gastralgias rebeldes y de larga duración , aque-
llas que particularmente obligan á los enfermos á reclamar
los socorros de la medicina, son producidas por debilitantes,
por pesares violentos y prolongados, 6 sobrevienen en con-
diciones particulares del organismo , como en la clorosis, en
la leucorrea, y á veces en el embarazo. Estas son las que
principalmente dan origen á la hipocondría : en cuanto á las
demás, y sobre todo las que se desarrollan bajo la influencia
de sustancias ingeridas, son por lo común pasajeras, por mas
violentas que parezcan.

§. III.—Síntomas.

En la gastralgia se han distinguido muchos grados, que,
según Schmidtmann (loe. cit.) y Barras, se hallan fundados
en la naturaleza ó en la intensidad de los síntomas, y merecen
fijar nuestra atención. En efecto, positivo es que la gastralgia
se presenta con diferente aparato de síntomas, según la di-
versidad de los casos. Mas arriba hemos dicho que, según el
curso de la enfermedad , no era posible dejar de compren-
der en la descripción ciertos desórdenes nerviosos de la diges-
tión que, tomando algo mas incremento, se tornan efectiva-
mente en gastritis de las mas caracterizadas. Pero los casos de
este genero me parece que deben describirse bajo el nombre de
digestión laboriosa ó desórdenes nervio<os de la digestión;
porque mientras se efectúa esta función es, á no dudarlo,
cuando principalmente vienen losfenómenos que caracterizan
este estado. En seguida encontramos aquellos casos en que
es la perturbación mas permanente, y en que hay frecuentes
vómitos bastante tiempo después de la .comida. Por último,
quedan aquellos en que la región epigástrica es el centro de
dolores mas ó menos vivos, y de varias sensaciones; pero
estos dos últimos órdenes de hechos no deben confundirse,
Porque es sumamente frecuente, como se vé por las observa-
ciones, que se unan ó se sustituyan alternativamente. Mas
importante para la práctica me parece distinguir los casos en
que sobreviene una gastralgia pasajera, aunque viva, que casi
siempre .reconoce por causa la acción de ciertas sustancias
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«obre el «stómago, de aquellos otros en que la afección, de
desarrollo menos repentino y procedente de causas menos
evidentes, es permanente y rebelde: á la primer» especie
pudiera designarse con- el nombre de gastralgia aguda y á la
segunda, con el de gastralgia crónica.Y n daremos á conocer
sus particularidades en el curso de este artículo.

i.° Digestión laboriosa causada por un desorden nerviosos
del estómago. Hay un estado, y muy común, que de nin-
gún modo debe confundirse con la verdadera indigestión, en
que sin haberse cometido ningún esceso, sin haber tomado
alimentos indigestos, sufren algunos sugetos, bien frecuen-
temente , bien mediando intervalos largos, un gran desór-

• den nervioso del estomagó, que consiste en pesadez en la
región epigástrica, en un malestar general y á veces en el
desarrollo de gases que distienden el epigastrio y dan en
esta región un sonido timpánico. Tales son estos desórdenes,
que por lo demás no impiden la digestion, y que al cabo de
poco tiempo dejan al enfermo en su estado normal.

Y la prueba de que en estos casos hay realmente un des-
orden nervioso , es el dolor bastante vivo que viene en cier-
tas circunstancias, y da á esta ligera indisposición el carácter
de gastralgia. También se ha notado que los sugetos mas dis-
puestos á estos accidentes son los de temperamento nervio-
so, los debilitados por escesos venéreos, por pérdidas con-
siderables , en una palabra, los que se encuentran en las
mismas condiciones que • los afectados de verdadera gas-
tralgia.

Hay casos en que sin adquirir mas intensidad estos fe-
nómenos nerviosos, son, sin embargo, notables por su per-
manencia; y aunque nunca ó casi ninguna vez haya verda-
dera indigestión, se observa que son laboriosas, largas y
penosas las digestiones. Propio del estado de que se trata me
parece un hecho que he notado en algunos individuos que s«
hallaban en esta situación, y es el que muy á menudo vie-
nen inmediatamente después de comer algunos cólicos y un»
ó muchas cámaras líquidas que en seguida se detienen es-
pontáneamente. Sugetos hay también que tienen borboris-
mog parecidos á los que padecen ciertas mujeres nerviosas,
principalmente las histéricas; y otros, en fin, que están su-
jetos á cólicos flatulento«, accidente de que ya nos ocupare-
mos «n las enfermedades de los intestinos.

S.» Gastralgia propiamente dicha. Los síntomas d«la gas-
tralgia, s« dice, son notables por las muchísimas variacio-
nes que presenten. Pero aunque todos los autores que s» h»n
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ocupado de esta afección, y en particular Schmidtmann, ha-
cen esta advertencia, creo, sin embargo, que se ha exage-
rado la instabilidad de los síntomas ; porque, como mas ade-
lante Teremos, no es difícil encontrar entre ellos un lazo
comnn. . y . .

/»«oíion. Baro es, y ya lo hemos advertido mas arriba,
que venga de pronto la enfermedad : en las mas de las ob-
servaciones se ve que muy frecuentemente hubo antes de
quedar confirmada la gastralgia, cierta série de.síntomas
que molestan mas ó menos á los enfermos. Tales síntomas han
sido las digestiones dif.cites, de que acabo de hablar, en
nueve enfermos de quince en quienes se buscaba este acci-
dente ; dolores epigástricos mas ó menos frecuentes en otros
pocos; vómitos por la causa mas leve en tres; uno se que-
jaba desde mucho tiempo de algo de sofocación y de espas-
mos en el pecho ; otro tenia dolor en este sitio y solamente
pesadez en el epigastrio ; y hay, en fin, dos observaciones
en que se dice que los enfermos tuvieron por algunos dias
síntomas de embarazo gástrico antes de venir la gas-
tralgia.

¿Es posible tener loa fenómenos que acabo de enumerar
como verdaderos síntomaspreevrtorett Si se considera que
todos ellos pertenecen á la gastralgia, será, á no dudarlo,
mu juicio admitir que ya existia esta afección, aunque era
soportable, cuando , agravándose mucho los accidentes, tu-
vieron que recurrir los enfermos á los socorros de la medi-
cina. Resulta, pues, que la gastralgia puede presentarse
primero con un aparato de síntomas poco graves, mostrarse
y desaparecer en tiempos indeterminados, progresar lenta-
mente, y concluir, por último, después de algún tiempo, bas-
tante largo por lo regular, adquiriendo un alto grado de vio-
lencia. , :r/

La invatioH súbita, que ya he dicho es rara, "se vio en
un caso en que no se encontraba ninguna causa eficiente
apreciable ; pero menos raro es ver desarrollarse de pronto,
á consecuencia de tomar sustancias que producen la gastral-
gia, un dolor violento de estómago. Estoes, sin embargo,
lo que puede suceder en un estado de perfecta salud, aun-
que sea mas común en los sugetos debilitados y en las cloro-
ticas, que no esperimentaban desarreglos apreciable» por
parte del estómago, hasta el momento de aparecer tutos
síntomas.

Síntomas. El dolor es el síntoma principal de la gastral-
gia, DO obstante que, como ya hemos visto, puede faltar
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alguna vez. Éntrelas observaciones que he , reunido sola-
mente se cuentan veinte y tres en que lo hubo ; pero'pos çs-
ponemos á errar si se, cree que este número es exacto ',. por-
que en muchas de çstas muy lacónicas observaciones únjca-
niente se dice que sé Reconocieron todos los síntomas d^ la
gastralgia. ,. ' ,' ' . , ./ , . ' . , ' , , ' .„,,,

Hay también que distinguir cuidadosamente el dolor es-
pontáneo , del dolor de la presión, y este es un. punto
muy importante para el diagnóstico. El dolor eipontqneo,
que es el que casi esclusivamente se padece, es vivo á ve-
ces , atroz en muchos casos , y rara vez leve. Cuatro
délos sugetos cuyas observaciones he referido no podían
soportarle, y entonces tenia el carácter de eso que se lla-
ma cólicos de estómago , denominación en la que se han con-
fundido los mas de los dolores vivos que se manifiestan en la
región epigástrica. , , , : , . i , •

Si se pregunta á los enfermos respecto á la naturaleza
del dolor que padecen, se espresan de diversos modos:
quién le compara á la sensación de un hierro candente, quién
á una torcedura, otro á una constricción violenta, etc.; en
,una palabra , aquí se encuentran las diversas sensaciones
atribuidas á los dolores nerviosos, y que espondré minucio-
samente al hablar de las neuralgias. tt ,

No obstante que alguna vez son continuos los dolores, po-
demos conocer que esto es la mas raro, atendiendo á que so-
lo tres sugetos se quejaban de ellos incesantemente y con to-
do eso aumentaban mas ó menos, ya inmediatamente después
de tomar alimentos, ya al efectuarse la digestión. En los de-
más casos daba treguas mas ó menos largas y'frecuentes en
las veinte y cuatro horas; y cuando con mas violencia ator-
jnentaba el espontáneo, era después de la comida. Muchas
veces llega á ser tan intenso, que los enfermos no se atreven
ya á tomar ni la mas mínima cantidad de alimentos; de donde
resulta que también aumenta mas la exaltación de la sensibili-
dad del estómago.

El asiento de este dolor está enei epigastrio, región de
la que siempre ocupa un espacio bastante estenso. Los pri-
meros autores que se ocuparon de esta enfermedad quisie-
ron fijarle esclusivamente en el cardias; pero la observación

^lia probado que este orificio no está mas afectado que, lo" {^7
'más dol estómago.

,Mas arriba he dicho que por lo común eran vivos,, I"8

dolores; y tanto lo son en. ocasiones , que á cada momento
mudan de posición los enfermos, que'toman posturas eátra-
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vagantes, se echan sobre el vientre , se ponen atravesados
en la cama, etc.; si bien es verdad que son raros los casos
de este género y que de ordinario pasan pronto dolores tan
violentos. También debemos admitir que en ciertos casos
referidos por los autores había , no una pimple gastralgia, sino
una lesión de los órganos próximos, por ejemplo , del hígado
ó de los nervios intercostales.

Solamente en un caso se exasperaba el dolor, y aun se tor-
naba insufrible por la presión; pero como en otro determinaba
esta un alivio manif ies to , resulta que es muy poco significa-
tivo eu la gastralgia el dolor provocado. Y adviértase que
muchos sugetos no pueden soportar el contacto de un cuer-
po estraño en el estómago, que se ven precisados á retirar
hasta las cubiertas de la cama, y que las mujeres en par-
ticular no pueden ya usar su corsé, viéndose por tanto obli-
gadas muchas veces á no salir, y sin embargo mas (fien que
verdadero dolor hay en estos casos aprensión por parte de
los enfermos é irritabilidad en la región epigástrica.

En fin , hay sensaciones particulares que no dejan de ser
molestas á pesar de que no constituyen un verdadero dolor.
Un siigeto se quejaba de que en el estómago sentia como
que le añilaba un reptil, otro un cuerpo estravo , y hubo
por ú l t imo algunos que ya sentían simple pesadez con mal-
estar, ya un dolor efectivo, y en ocasiones las sensaciones
particulares que acabo de manifestar. Muchos de los que
llevan mal los líquidos, y tienen distendido por gases el es-
tómago , perciben á cada mo\ ¡miento un ruido de cío cío, que
no á pocos asnsta y que da lugar á presagios funestos: se fi-
guran que están hidrópicos, etc. Esto es lo que sucede prin-
cipalmente en los hipocondríacos, como se ve en los casos de
este género que ci ta Barras.

Aunque el dolor resida especialmente en el epigastrio,
puede sin embargo estenderse mas: de once sugetos en quie-
nes se trató de fijar el sitio del dolor, hubo siete que le sen-
tian también en la región dorsal ó en ambos hipocondrios.
Pero como cuando se recogieron estas observaciones no se
conocía la neuralgia intercostal, ó era muy imperfecto el
juicio que acerca de ella se tenia formudo , no podemos ase-
gurar si efectivamente había neuralgia en los mas de los casos
de que se trata. Yo por mí he comprobado perfectamente su
existencia, y , lo que es notable, algunas veces me ha sido
posible destruirla con un tratamiento adecuado,sin disminuir
en nada los síntomas gástricos. Idéntico á este ha publicado
un caso Thirial en el Journal de Médecine.
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No obstante que el estado del apetito es síntoma de los
mas importantes de la enfermedad, solamente le mencionan
los autores en doce casos. En ellos se encuentra que nunca
hubo pérdida de él ; que únicamente dos veces estuvo a/-
go disminuido durante todo el curso de la gastralgia; que
le conservaron / por el contrario, perfectamente otros dos
sugetos ; y, por último, que en los demás, ora disminuía de
una manera notable , ora se perdia completamente, ora vol-
vía casi del todo á su estado normal. Tanta variación del
apetito es muy importante tenerla presente, porque no se en-
cuentra cosa parecida en ninguna otra afección del es-
tómago.

En algunos sugetos, por el contrario , aumenta tanto el
apetito, principa'mente en ciertas épocas, que estos casos
llevan el nombre de bulimia, síntoma que antes se describía
como una enfermedad. No es raro ver que al cabo de mas 6
menos tiempo viene tras de la bulinia una disminución con-
siderable ó la pérdida del apetito.

Como se ha hablado tanto de las perversiones del apetito,
designadas con los nombres pica y malacia, considerándolas
como síntomas de la gastralgia , choca mucho que no se haya
hecho mención de esta perversión en ninguna de las obser-
vaciones que he reunido. Pero es indisputable que en suge-
tos que á no dudarlo padecen una gastralgia vengan la pica
y la malacia, que es lo que principalmente se observa en las
cloróticas y en las anémicas. Ya me he esplicado suficien-
temente, aunque en pocas palabras, acerca de esto, en la
historia de la clorosis, y á ella remito al lector. Por último,
en ningún caso hubo esa aversión á los alimentos que se ob-
serva en las demás afecciones del estómago , y sobre todo en
el embarazo gástrico.

Rara vez hay mucha sed. Y aunque se dejó sentir en cua-
tro casos, no se ha espresado, sin embargo, debidamente
si entonces medió alguna relación entre este síntoma y el
uso de alguna medicación particular. Ademas, si la sed lle-
gaba à ser intensa solamente era por momentos. Ninguno de
los demás sugetos la padecieron, y aun hubo uno que abor-
recia toda clase de líquidos. Lejos de apetecer los que son
ácidos, se cuentan muchos enfermos que les temiam; si bien
es verdad que acaso seria mas bien por la idea que »e habían
formado de la enfermedad, que por los malos efectos que
U produjesen.

Son mucho mas raros los vomito» de lo que pudiera creerse
en el curso de la gastralgia. Este es un síntoma que á pesar
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de buscarle con el mayor esmero, no se ha observado sino
en diez casos entre los treinta y siete que he reunido. Pero
aun hay mas ; en vez de persistir por mucho tiempo estos vó-
mitos , cual sucede por ejemplo en la gastritis crónica y en
el cáncer, solemos no observarlos sino de cuando en cuando;
en ocasiones vienen durante muchos dias consecutivos, me-
diando en otras mucho tiempo sin que se presenten. Es lo
mas frecuente que los vómitos que se efectúan después de
comer estén compuestos de los alimentos recientemente in-
geridos ; pero también hay sugetos que, vomitando por la
mañana, arrojan mucosidades mas ó menos espesas, mez-
cladas ó no con cortas cantidades de bilis. Verdad es que so-
lamente en cuatro casos de los treinta y siete han venido
tales vómitos en semejantes circunstancias; .pero adviér-
tase que ha muy poco he tenido ocasión de observar dos
casos de gastralgia acompañada de Vómitos idénticos.

Aunque es raro que haya nduteas sin vómitos ; así h a
sucedido no obstante en dos sugetos cuyas observaciones ten-
go á Ia vista, y continuas eran en uno. Estas náuseas sobre-
vienen después de comer , y entonces suelen algunos enfer-
mos provocarse el vómito con objeto de librarse de ellas y de
la pesadez epigástrica ó del dolor.

En algunos sugetos se observan regurgitaciones mas ó
menos frecuentes, nidorosat ó, mas á menudo, ácidas y aeres.
Cuando son de esta naturaleza , se dice que hay pirosii,
síntoma que también se ha descrito durante mucho tiempo
como una afección distinta, á pesar de que pertenece á mu-
chas y muy diversas del estómago. Los enfermos sienten
subir á lo largo del esófago un cuerpo acre que pára en la
garganta y determina una sensación urente semejante á la
que resultaría de pasar por estas partes un hierro encendido:
de aquí el nombre de piroiit. Algunas veces son amargas y
como biliosas las regurgitaciones. Otros sugetos no tienen
mas que simples eruptoi, que sin embargo son á veces muy
frecuentes y molestos.

En fin, también se ha observado, y así sucedió en dos
casos de los que he reunido, un hipo penosísimo.

Si bien es cierto que pueden existir por separado los di-
versos síntomas que acabo de citar, es lo común que vengan
reunidos muchos de ellos, si ya no todos, en un mismo indi-
viduo. Se vé pues que la gastralgia no se diferencia tan sen-
tiblemente como se ha pretendido de las demás afecciones,
por la variedad de sus síntomas; porque apenas se observa
una que otra enfermedad en que ge encuentren constante-
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mente reunidos los diversos fenómenos que la caracterizan.
Si examinásemos allora lo que piasa ep la demás partes

del tubo digestivo, tendríamos primero que considerar el
estado de la lengua. Este órgano, de cuyo estado solamente se
hace mención en muy poo"os sugetos (diez y seis), ha ofrecido
por lo general diferente aspecto en cada époéa de la enfer-
medad; generalmente se conserva naturaVen latitud, hume-
dad y limpieza. Únicamente hay cuatro sugetos que la tuvie-
ron roja en sus bordes; pero poquísimo tiempo , y esto con
varias alternativas : en un caso estuvo constantemente seca
en una época avanzada de la enfermedad ; en los demás se
veia bañada de una saliva espumosa y abundante, y en ocho
estaba cubierta, principalmente por la mañana, de una capa
blanco-amarillenta que inquietaba mucho á los enfermos
afectados de hipocondría. En vista de esto se conoce que,
esceptuada esta última circunstancia , no hay nada verdade-
ramente importante en el estado de la lengua.

De parte de los intestinos encontramos unos cuantos sín-
tomas que, aunque no existan en todos los casos, tienen su
correspondiente significación. Los mas de los sugetos tienen
constipación, tenaz por lo regular , y frecuentemente acom-
pañada de dificultad en la defecación : esto es lo que se ha
notado en catorce casos de entre diez y ocho en que se ave-
riguó el estado de las cámaras. Esta constipación coincide
comunmente con un desarrollo mas ó menos considerable de
gas en los intestinos, y de ventosidades, muchas veces incó-
modas, que en alguno que otro caso suelen coexistir con abul-
tamiento y tensión del vientre , y en ocasiones con cólicos
no seguidos de diarrea, que por lo común parecen efecto de
los gases intestinales.

Algunos sugetos suelen tener, como mas arriba he dicho,
inmediatamente después de comer, cólicos seguidos de cá-
maras líquidas, y á veces han sobrevenido cámaras mucosas,
sanguinolentas, acres , que corroen el ano. Pero entonces se
ha incorporado á la enfermedad principal una verdadera en-
teritis, aunque de poca duración. En resumen , la constipa-
ción, las ventosidades y á veces algunos cólicos nerviosos,
son los únicos síntomas abdominales de alguna importancia.

El sistema nervioso es donde principalmente se sienten
los efectos de la enfermedad, y de aquí el padecer hipocon-
dría algunos enfermos. Observase , en efecto, una tristeza
•profunda que á veces escitaba al llanto, al desaliento, á que
aborreciesen la vida cuatro sugetos, y auna la propension-al
tuicidio, como se notó en uno de ellos. Pero entretanto
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permanecen Integras (as facultades i n te 1er- tuales, no obs-
tante que por lo generai se pierde la aptitud para el trabajo.

Un corto nùmero de sugetos (tres) esperimentan mucha
agitación , y aun uno , á-quien se refiere una observación
citada por Barras, padecia angustias crueles. Sin embargo, es
lo general que se conserve bien el tueño , y que para que se
altere es necesario que llegue al sumum la enfermedad , que
es lo que sucedió en tres de los sugetos cuyas observaciones
he reunido.

En cuanto al delirio furioso, á los peligros imaginarios y
demás aberraciones pasajeras de la inteligencia, son fenó-
menos accidentales que no merecen nos paremos en ellos,
por cuanto no se han observado mas que en un enfermo.

Se ha comprobado, eu fin, la existencia de una cefalalgia,
ligera por lo común, pero estremadamente viva en un sugeto,
y acompañada de vértigos en otro. Este dolor de cabeza no es
contínuo ó presenta al menos exacerbaciones notables. Hubo
además un sugeto que tenia sumamente exaltados los sentidas
del gusto y del olfato; otro se hal laba espuesto á lipotimias; en
una palabra, se observan fenómenos nerviosos muy diferentes.

Muy raro es que lacíira permanezca natural durante toda
la enfermedad: en los mas de los casos en que se la ha des-
crito, llamaba la atención por la espresion de abatimiento y
á veces de sufrimiento. Y aunque de ordinario está pálida,
en dos casos se ha encontrado atezada , y algo amarilla en
otros dos, pero sin presentar ese color que hemos descrito en
el cáncer : semejante estado solamente se ofrece á la vista
cuando la enfermedad cuenta ya mucho tiempo. En cuanto
á su enflaquecimiento, no se habla do él sino en cuatro casos,
lo que indudablemente consiste en haber omitido detalles,
puesto que no pocos sugetos se alimentaban escasamente.

A propósito de las causas, he dicho dos palabras de! estado
de los menstruos, manifestando que bien puede ser que de-
pendan de la enfermedad principal los desarreglos que sufren.
Si consideramos su estado en una época bastante adelantada
de la enfermedad , encontramos que entre nueve mujeres á
quienes se preguntó sobre este pun to , hubo ocho que tuvie-
ron sus reglas menos abundantes, penosas, laboriosas y aun
suprimidas, como sucedió en un caso. ¿Qué relación media
entre el estado del estómago y estos desarreglos de la mens-
truación? No obstante que es difícil comprenderla, nos vemos
inclinados á creer que el estado de las reglas se halla bajo la
dependencia de la misma causa general que produce la gas-
tralgia.
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De parte de la respiración nada notable encontramos:
dos sugetos tan solo la tuvieron algo acelerada, pero sin que
coincidiera esa tos gástrica cuya frecuencia é,importancia
tanto se ha exagerado.

Respecto del estado de la circulación no tenemos mas
que datos insuficientes, con motivo de no hacer casi nunca
mención de ella, á no ser que presentase alguna cosa anor-
mal. Nueve sugetos tuvieron concentrado y medianamente
frecuente el pulso, desde que adquirían mucha violencia los
síntomas de la gastralgia y sobrevino un enflaquecimiento ma-
nifiesto, y solamente en dos presentaba alguna fuerza y rigidez;
en tres se comprobó la existencia de accesos febriles efíme-
ros, irregulares, que únicamente se anunciaban en un indi-
viduo por calosfríos erráticos ; y otros sufrían palpitaciones
nerviosas bastante molestas, que no provendrían de un estado
orgánico del corazón, puesto que no volvieron en cuanto fue
curada la gastralgia.

Tocante al calor de la piel, se puede decir que es normal,
esceptuando los casos en que hay sensibilidad manifiesta
al frío, y frialdad notable de las estremidades , que son, los
de gastralgia muy violenta y aquellos en que los,enfermos se
someten á un régimen muy riguroso.

Format de la gastralgia. Todo cuanto acabamos de decir
concierne casi esclusivamente á la gastralgia crónica, á la
que mas ha fijado la atención de los autores; pero no es raro
observar sugetos, que durante algunos días ó veinte y cuatro
horas padecen dolores de estómago, frecuentemente muy
intensos, acompañados ó no de vómitos, y á semejante estado
se podría denominar gastralgia aguda. Esta es la forma que,

. como mas arriba hemos dicho, reconoce mas veces por causas
ocasionales la ingestión de ciertas sustancias y las emociones
morales vivas y pasajeras. Sus síntomas no difieren de los
precedentes, sino porque duran poquísimo , muy á menudo
por su estremada vivacidad , por lo raros que son los vómi-
tos y la poca influencia que en el estado general tiene la
afección ; así pues, es inútil una descripción minuciosa.
Muy frecuentemente los síntomas de la gastralgia aguardan
á manifestarse cuando se está comiendo ó poquísimo después;
y en semejante caso, no obstante que puede ser vivísimo el
dolor, cesa mas ó menos tiempo después de haber comido,
dejando siempre intervalos de calma completa. Estos son los
casos que, así como diré también en el artículo Tratamiento,
ceden principalmente á una dosis de opto tomada inmediata-
mente antes ó después de la comida.
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T;a}es son tos. síntomas lue JWracJèròwm la gastralgia; pero
me es imposible terminar esjjî párrafo, #¡n volver á advertir
qu« varían bastante según los casos, y <jue en esto difieren de
los del cáncer j de la gastralgia crónica, no sin embargo,
hasta el punto de poder distinguirfie] tpdp estas enfejmeda-
des por .dicho carácter, que no merece por cierto mucha
mportaneia.

$. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

La gastralgia, á modo de tortas las enfermedades nervio-
sas , tiene irregular su curso : ora se tornan violentísimos
los síntomas, ora remiten por algún tiempo, ora vuelve 1«
enfermedad á su intensidad primitiva. Pero esta marcha de
la enfermedad depende en gran parte, tanto del tratamiento
como del régimen; y así es que ciertos sugetos que por cir-
cunstancias particulares han tenido que cambiar momentá-
neamente sus costumbres, se ven también de pronto libres
de los síntomas, hasta tanto que vuelven á seguir el género
de vida acostumbrado. Estas consideraciones sobre la mar-
cha de la enfermedad se ref ie ren sobre todo á las gastralgias
muy antiguas, á las que muy principalmente producen la hi-
pocondría. En cuanto.á la aguda, uo tiene variaciones tan
notables, aunque casi siempre aumente el dolor en dife-
rentes épocas del dia y con especialidad después de las
comidas.

Imposible es fijar la duración de.la enfermedad de que
se trata: todo depende del régimen que siguen los enfermos
y del tratamiento á que se les somete. A cada momento
vemos que rápidamente desaparece i beneficio de un régimen
suave una gastralgia leve, cuando ha sido producida , bien
por escitantes, bien por bebidas y alimentos antipáticos al
estómago; mientras que se prolongan por muchos años las
desarrolladas espontáneamente ú ocasionadas por un trata-
miento antiflogístico riguroso y por un régimen demasiado
severo, y aun á veces por toda la vida, no dejando á los en-
fermos mas que cortos intervalos de una calma mas ó menos
profunda. Entonces se tornan casi siempre hipocondriacos
los enfermos, y su modo de tratarse no contribuye poco i
perpetuar la afección gástrica. Una de las observaciones que
he reunido se refiere á un sugeto que , no obstante llevar
veinte y seis años de gastralgia, murió á causa de otra afec-
ción: en los demás ha durado la enfermedad, de dos mese«
á doce años, ú otro cualquier tiempo entre estos estremo«.
Nunca se han observado con tanta frecuencia como en la
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época en que reinaban las teorías de la escuela fisiológica,
esas gastralgias tan largas, que entonces llevaban el nombro
de gastritis , con cuyo motivo los numerosos casos de gas-
tritis interminables que ya no se ofrecen hoy en día.

A pesar de darse casos tan rebeldes , se puede decir que
muy á menudo tiende naturalmente á la curación la gas-
tralgia: de aquí es que cuando ha'sido ocasionada por l¡i in-
gestión de las sustancias ya mencionadas, bastan algunos
días de reposo para que el estómago vuelva á su estado nor-
mal. Pero si la afección viene á consecuencia de pérdidas
sanguíneas abundantes , en cloróticas, y como se le haya
sostenido mucho tiempo por un tratamiento malo y un régi-
men contrario, casi siempre exige en este caso, para terminar
favorablemente, un tratamiento adecuado.

I Puede la gastralgia causar la muerte'! Los hechos que
tengo á la vista no permiten que se responda afirmativa-
mente. Y si algunos autores , y en par t icular Barras , citan
unos cuantos casos de terminación fatal , también es cierto
que examinadas las observaciones , no se tarda en conocer
que en semejantes casos no constituían los desórdenes ner-
viosos del estómago toda la enfermedad : habia otra afección
mas importante, bajo cuya inf luencia vienen los desarreglos
digestivos y mueren los enfermos. Sin embargo , nada de
particular tiene que una gastralgia que reduce al enfermo á
no tomar mas que algunas cucharadas de tisana, acabe dete-
riorando completamente la constitución y traiga la muerte
por inanición. Ademas , el estado de debilidad en que caen
los que padecen una gastralgia muy intensa , les pone en
circunstancias favorables á contraer otras enfermedades, prin-
cipalmente flegmasías, que entonces son por lo general mucho
mas graves.

§. U.—Lesiones anatómicas.

Lo que acabo de manifestar respecto á Ia terminación de
la enfermedad , me dispensa completamente de ocuparme
de las lesiones anatómicas.

Sin embargo, algunos autores, y en particular J. Franck,
citan como resultado de la gastralgia , alteraciones mas ó
menos profundas en los teji ios del estómago, alteraciones
que consisten e:i úlceras, inf lamación y aun cánceres ; pero
aquí ha habido, á no dudarlo, una equivocación; porque aun
admitiendo que en algunos de los casos citados por Franck
fuesen realmente nerviosos los dolores observados , hay ne-
cesariamente que reconocer que si> habían complicado con
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síntomas gastrálgicos la úlcera, el canner, las lesiones pro-
ducidas por un cuerpo estraño , etc. Pero ya no hay á qué
insistir sobre este punto: baste decir que la fuita de toda es-
pecie de lesion del estómago, es lo que principalmente carac-
teriza después do la muerte á la gastralgia. Verdad es que
alguna vez se han encontrado en los nervios que se distribu-
yen en dicho órgano, alteraciones que se han debido tomar
por la causa próxima de los dolores nerviosos; mas tales
casos son á la gastralgia simple, lo que la neuralgia causada
por una lesión de los nervios (neuralgia anómala de Chaus-
sier) es á la neuralgia propiamente dicha.

J. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

La descripción precedente nos permitirá ya compa-
rar con fruto la gastralgia con las afecciones del estómago
cuya historia hemos formado. Y para establecer debidamente
esta comparación, hay que distinguir primeramente la gas-
tralgia pasajera, ó sea la denominada aguda y la gastralgia
permanente.

La primera, que por la rapidez de su curso puede con-
fundirse culi la gastritis aguda ligera y con el embarazo
gástrico, se distingue de este último estado morboso por los
caracteres siguientes : el dolor de estómago es en la gastral-
gia el síntoma principal ; no hay aversion à los alimentos ni
cefalalgia ; y dado caso que vengan náuseas , casi nunca se
padecen sino durante el trabajo de la digestión ó por la ma-
ñana. En el embarazo gástrico, por el contrario , hay in-
apetencia, y aun en ocasiones aversión á los alimentos; suelen
venir náuseas frecuentes; se advierte, en f i n , una cefalalgia
supra-orbitaria mas ó menos molesta. Este diagnosticóles
importante, puesto que determina si hemos de recurrirá
los medios curativos tan eficaces en el embarazo gástrico.

La gastralgia se diferencia de la gastritis aguda por la
persistencia del apetito y por la falta de fiebre. En la primera
es muy frecuente que no haya dolor á la presión; y este dolor
es uno de los caracteres de la gastritis: en aquella, si hay -vó-
mitos son muy raros y están compuestos de alimentos ó
mucosidades ; y los biliosos repetidos son característicos de
la gastritis.

Pudiera confundirse la gastralgia de mucha duración con
la gastritis crónica; pero si tenemos presente que esta úl-
tima viene como complicación de otra enfermedad; que desde
su principio promueve vómitos biliosos ó de materias alimen-
ticias; que el epigastrio está sensible á la presión; que por lo

Ton» vi. fi
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general es menos vivo el dolor espontáneo y que no hay en
él intermitencias, como sucede en la gastralgia ; si á todo
esto atendemos, nos será bastante fácil distinguir dichas
afecciones. Y si alguna vez se presenta la gastritis crónica,
como ya hemos dicho, con síntomas poco ostensibles , no
hay mas que seguir el curso de ambas enfermedades para
resolver las dificultades. No es raro en efecto, ver en el curso
dé una gastralgia, intervalos de calma menos notables que
en la gastritis crónica; y esta, por otra parte, progresa mucho
mas rápidamente, y no se prolonga por muchos años como
las simples gastralgias. El solo hecho de contar larga dura-
ción una enfermedad gástrica dolorosa, basta para que
quede escluida la idea de una gastritis crónica, enfermedad
cuya existencia se admitia otras veces por defecto de obser-
vación.

No obstante que mas arriba me he esplicado acerca de lo
diffcll que es encontrar las diferencias entre la úlcera del
estómago y las demás enfermedades gástricas , podemos for-
mular con bastante exactitud el diagnóstico de la afección
que nos ocupa. Vivos podrán ser, y aún simulará los nervio-
sos, los dolores en la úlcera del estómago; pero la falta
completa de apetito, los vómitos mucho mas frecuentes des-
pués de la ingestión de las materias alimenticias, y los
progresos incomparablemente mas rápidos de la enfermedad,
son otras tantas circunstancias que nos conducen en el diag-
nóstico. Tampoco hay lugar á error en el caso de venir un
vómito de materias negras ó de sangre pura , puesto que
nunca se ha observado este síntoma en la simple gastralgia.
Pero tenemos que. confesar que este diagnóstico presenta
algunas oscuridades, indudablemente á causa de la descrip-
ción algo vaga que dan los autores de la úlcera simple del
estómago.

La distinción entre la gastralgia y el cáncer no presenta
dificultad sino en ciertas circunstancias : cuando no hay tu-
mor ni renitencia en el epigastrio, ni dilatación en el estó-
mago, ni vómitos de sangre ó de materias negras ; casos que
por cierto DO son los mas frecuentes. Lo común es que nos
den á conocer la enfermedad los vómitos de alimentos no
digeridos que vienen muy tarde en los casos del cáncer;
la demacración mas ó menos profunda, aunque no estén so-
metidos á un régimen severo los enfermos ; los incesantes y
rápidos progresos del enflaquecimiento, la caquexia cance-
rosa, la tendencia, en lin, de los enfermos i la tristeza y al
desaliento. Y si algunas dudas quedasen, llegará época en



GASTRALGIA.

que serin destruidas por Ia marcha progresiva de la en-
fermedad , que precisa á los enfermos á guardar cama.

Consistiendo la gastralgia principalmente en un dolor
espontáneo mas ó menos vivo, ¿podrá confundirse con los
dolores nerviosos que tengan su asiento en el epigastrio?
Difícil es que así suceda cuando el estómago no tiene desar-
regladas sus funciones. En la neuralgia intercostal, por
ejemplo, pueden ocupar la región epigástrica los dolores vivos
que frecuentemente se han caliGoido de calambres del estó-
mago ; pero á mas de un punto doloroso á la presión,
hay otros cuantos parecidos en el trayecto del nervio, y
á no darse complicación, no vienen vómitos, eruptos fre-
cuentes, etc. Mucho mas difícil viene á ser el diagnóstico
cuando coexiste la neuralgia intercostal con la gastralgia:
casos de cuyo género he observado algunos y actualmente
tengo uno en la Piedad. Pero la existencia de los dolores
neurálgicos, dándonos á conocer la naturaleza del intercostal,
los desarreglos digestivos revelando la afección gástrica, y lo
fácil que es desterrar la neuralgia in tercosta l , que en los
casos que he observado se ha disipado de por sí, dejando ó
no modificada poi; el tratamiento la gastralgia, son otras
tantas circunstancias que pueden ponernos en el camino de
la verdad. Entonces queda reducido el caso á su estado de
simp icidad, y el diagnóstico es tal como mas arriba io
hemos espuesto.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNOSTICO.

i.' Signai dittiníitos de la gastralgia aguda y del embarazo
gástrico.

EMBARAZO GÁSTRICO.

Incomodidad epigástrica mas
bien que dolor.

Inapetencia y aun aversión á los
alimentos.

En menos casos cefalalgia su-
pra-orbitaria. / '

Frecuentemente vienen náuseas
molestas en variât époctu dit

GASTRALGIA AGUDA.

Dolor vivo de estómago.

Persistencia del apetito.

No hay cefalalgia, & menos de
complicación.

Piáuscas tolamente despues de
comer ó por la mañana.

dia.
2.° Signat dittintivos de la gattralgia aguda y de la gattritit

aguda.
GASTRALGIA AGUDA. * GASTRITIS AGUDA.

flontérvaie mat ó menat ape- Inapetencia.
tito.
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No hay dolor á la presión, ò es
ligero.

Vómitos raroi y compuestos de
mucosidadcs ó de alimentos.

Nada de fiebre.

Dolor á la presión, con frecuen-
cia vivo.

Vómitos biliosos repetidos.

Movimiento febril mas ó menos
• pronunciado.

3." Signot distintivos de la gastralgia crónica, y de la
gastritis crónica.

GASTRALGIA CRÓNICA. GASTRITIS CRÓNICA.

Por lo común no viene á com-
plicar otras afecciones, si ya
no es á las neurosis.

Vómitos poco frecuentes de ma-
terial alimenticias ó de mu-
cosidadcs.

Dolores espontáneos, que fre-
cuentemente ¡on muy vivos.

Por lo común no hay dolor á
Ja presión.

Marcha muy irregularmente la
enfermedad.

Falta ¡afiebre, & no ser que haya
complicación.

Ordinariamente complica á otra
afección.

Repelidos vómitos biliosos g de
materias alimenticia!.

Dolores espontáneos menât vivos
por lo general.

Siempre hay dolor mas ó menos
vivo ú la presión.

Marcha menos irregular.

Ordinariamente hay fiebre que
cu muchos casos depende de
la enfermedad principal.

4.° Signos distintivos de la gastralgia crónica y de la úlcera
simple del estómago.

GASTKALGIA -CRÓNICA.

¿fe conserva mas ó menos ape-
tito.

Vómitos á una lura mas ó me-
nos distante de la ingestión de
los alimentos.

Nunca hay vómitos negros ó de
sangre pura.

La enfermedad progresa lenta-
mente.

ULCKKA SIMPLE DEL ESTÓMAGO.

Inapetencia.

Muchas veces vómitos inmedia-
tamente después de tomar ali-
mento.

Suele haber vómitos negros <5
de sangre pura.

La enfermedad camina con mas
rapidez.

5." Signos distintivos de la gastralgia crónica , y del cáncer
del estómago.

GASTRALGIA CRÓNICA. CÁNCER DEL ESTÓMAGO.

Por lo común hay vómitos vis-
cosos ó de materias alimenti-
cias, poco después de tomar-
las,

Vómitos de alimentos mucho
tiempo después de las comi-
das.



Demacración meno» rápida.
No hay tignai de caquexia can-

cerosa.
Frecuentemente hipocondria.

Marcha la enfermedad mat irre-
gularmente.
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Demacración rápida.
Signos de caquexia cancerosa.

No es tan frecuente que venga
' hipocondria.

La eiifermedad'progresa mat re-
gularmente.

6.". Signo* distintivo* de la gastralgia y de los dolore*
epigástricos de la neuralgia intercostal.

GASTRALGIA.
«

Por lo común no hay dolor á la
presión.

No tuiij punzadas que respondan
en la region dorsal, ó que par-
tan de ella.

Ko se encuentra ningún otro
punto doloroso en el trayecto
de los nervios.

Desarreglos manifiestos de las
funciones del estómago.

DOLORES EPIGÁSTRICOS DE LA
NEURALGIA INTERCOSTAL.

Hay un punto doloroso d la pre-
sión en el epigastrio.

Punzadas en el trayecto del
nervio.

Hay oíros puntos con un dolor
parecido al epigástrico.

No hay desarreglos funcionales
en el estómago.

No es raro ver que coexistan estas dos últimas enferme-
dades, y entonces, como mas arriba dije, no tiene el mismo
valor el diagnóstico diferencial.

Pronóstico. Habiéndome esplicado ya al hablar de la
terminación, respecto á la gravedad de la gastralgia conside-
rada de una manera general, únicamente tengo que decir
que propende á perpetuarse , y elige por lo común los so-
corros de la medicina, cuando sobrevienen en individuos ané-
micos, y en cloróticas, á consecuencia de un régimen dema-
siado severo. Por lo demás ahora vamos á ver que casi
siempre cede pronto á un tratamiento bien dirigido.

C. VII.—Tratamiento.

Si se toman por ejemplos de esta afección todos los hechos
de cardialgia referidos por los autores , proviene el trata-
miento de tiempos remotos y es en estremo rico ; pero si
tenemos presente que los médicos anteriores al siglo presente
tenian por necesidad que confundir en no pocos casos las
diversas afecciones que hemos separado en el artículo Diag-
nóstico, entonces se comprenderá cuánta reserva no deberá
presidir al uso de las medicaciones recomendadas por los
autores. Ya espondré los diversos medicamentos prescritos,
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y al mismo tiempo trataré de apreciar su valor, de modo
que conozcamos los que según la observación sott útiles en
realidad. , •' * ,

Emisiones sanguíneas, emolientes y régimen tetero. No
ha sido solamente el reinado de la medicina fisiològica la
época de las evacuaciones sanguíneas: recomendadas estaban
ya por Thoner, Fed. Hoffmann y otros muchos autores, aun-
que solamente en'el caso de ser pletóricos los individuos, ó
cuando se supusiese que la enfermedad procedia de la supre-
sión de un finjo. Pero nunca como entonces es de dudar que
se haya formado buen diagnóstico, y por desgracia no nos
es preciso dilucidar este punto, á causa del laconismo
escesivo de las observaciones. Aplicables son también estas
reflexiones al uso de las ventosas secas sobre el epigastrio,
medio recomendado ya por Galeno.

En estos últimos años se ha combatido con evacuaciones
sanguíneas la gastralgia, en casos en que no podía dudarse
de su existencia, no obstante que los médicos que dirigían el
tratamiento creyesen que se las habían con una verdadera
gastritis. Aunque por lo común no se prescribiera la »anyría
general, se ha practicado en tres sugetos ; teniendo por re-
sultado que en uno se agravó mucho la enfermedad, y que en
los demás no produjo ningún efecto. Las sanguijuelas eran
á las que de ordinario se recurría, y aplicadas fueron en los
casos que tengo á la vista, y en número de sesenta, ochenta,
ciento y veinte, y ciento cincuenta, en varias ocasiones, á
doce sugetos. Pues en ocho se agravaron, y no pocas veces
est Terciadamente, lof síntomas , por la aplicación de sangui-
juelas; tres no sintieron la influencia de la evacuación, y tan
solo se alivió uno, y eso pasajera y muy incompletamente.
¿A qué aguardamos, pues, para desterrar por siempre del
tratamiento de la gastralgia las emisiones sanguíneas?

En casi todos los sugetos de que acabo de hablar se
usaban emoliente» y un régimen severo, al mismo tiempo que
las evacuaciones sanguíneas, y á ellos hay que atribuir parte
del incremento dé los síntomas; porque no por haberles em-
pleado esclusivamente en tres casos dejó de observarse dicha
exasperación.

Pero téngase entendido que ahora no tratamos sino
de la gastralgia espontánea mas ó menos antigua, ó sea de
la cardialgía crónica ; que, cuando sobrevienen dolores ner-
viosos de estómago á consecuencia de tomar instancias ir-
ritantes 6 antipáticas ,\ bastan para disipar todos los síntomas
un régimen suave y algunas bebidas emolientes. No »e in-
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sista, sin embargo, mucho tiempo eu estos medios; porque
bien pueden tener los malos efectos de que hablo, como in-
dudablemente ha sucedido en no pocos casos. Atemorizados
les enfermos por la susceptibilidad de su estómago, y cre-
yendo que es mucho mas grave su afección, no se atreven
ya á volver al régimen habitual ; repiten los medios con que
al principio sintieran alivio, y precisamente se provocan así
la reaparición de los dolores que tenian. Mas persuadidos aún
de que está irritado violentamente su estómago, persisten en
la medicación que adoptaran, y así es como vienen esas gas-
tralgias largas y rebeldes. La observación diaria , por mas
que esté en oposición con ciertas ideas teóricas, nos dice que
acaso será la gastralgia aguda la afección en que con menos
temor se puede seguir el régimen habitual.

Vomitivos y purgantes. Muy natural es que se haya re-
currido á los vomitivos en el tratamiento de la gastralgia,
¿uando era punto de doctrina que el vómito cura al vómito;
y así es que Wolff, J. Franck, Hecker (tn Schmidt'tRtc.
der bctt., ¿Erst., 1831), etc., recomiendan un vomitivo suave
y principalmente la ipecacuana, sustancia que J. Franck
quiere se dé á la dosis de 20 á 30 granos en los adultos.
En el Journal det Conn, medic, (abril 1836) se lee una ob-
servación en que el tártaro estibiado á dosis de vomitivo
hizu desaparecer una gastralgia de las mas intensas. Pero en
mi concepto hay que poner muchas restricciones para poder
admitir la opinión de los autores que acabo de citar: estoy
en la creencia de que es muy probable que no hubiese sino
embarazos gástricos ó quizás indigestiones en los casos de
que se trata. Entre los que á la vista tengo, no hay mas que
cuatro en que se hayan empleado los vomitivos; y en dos
de estos agravaron la enfermedad, mientras que en los otros
dos fueron infructuosos. El citado Hecker dice haber obte-
nido buenos resultados á beneficio de la ipecacuana; pero
adviértase que le incorporaba otras sustancias de eficacia
reconocida, y principalmente el opio en'esta forma:

R. Ipecacuana fi ,
¿pio puro > .} 'it™™*-
Alumbre crudo 16 idem.
Oleosacarum de cedro 12 idem.

Divídase en ocho papeles, de los que se tomará uno cada hora.

De lo dicho resulta, que en la gastralgia no deben usarse
lo« vomitivos.

Estas mismas reflexiones son también aplicables al uso de
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los purgantes: ó se han empleado al mismo tiempo que otro«
medios mucho mas eficaces, 6 su influencia curativa h» sido
dudosa, si ya no es que hayan contribuido á agravar Ja En-
fermedad. Nuestra oposición, que se dirige principalmente á
los drásticos, es tanto mas necesario tenerla presente, como
también las consideraciones en que se funda, cuanto que
la constipación, no pocas veces tenaz, induce al práctico á
dar repetidos purgantes violentos. Pero muy desacertado
seria llevar este temor hasta la exageración : muchos ca-
sos se cuentan en que se ha vencido la constipación , que es
tin síntoma molesto, á beneficio de purgantes suavejs wn

agravar en nada el estado del estómago. Y dejémonos prin-
cipalmente de temores respecto de que suceda á la gastralgia
una de esas gastritis que tanto impusieran en otro tiempo;
porque no se cuenta ni un solo hecho auténtico que loa jus-r •
tifique. ' -

Haufl" (Med. Convers. Blatt., 1832) recomienda el rui-
barbo asociado con la belladona y el subnitrato de bismuto,
como se ve en esta su fórmula:

R. Raiz ile belladona pulverizada. . . (i granos.
Subnitrato de bismuto 36 granos.
Raiz pulverizada de ruibarbo. • • 3 dracmas.
Estrado de regaliz / . •

— de diente de Icón.. . . ( ̂ ' c' s'
Háganse pildoras de 2 granos, de las que se tomarán tres

cada día.

Hauff asegura haber curado por este medio, no solamente
gastralgias violentísimas y muy rebeldes, si también indu-
raciones incipientes del piloro y del páncreas ; exageración
conocida, que mas bien tiende á desacreditároste remedio
que á ganarle confianza.

El doctor Tod (in Schmidt' t Rec. der vest. JErst.) quiere
que nos valgamos de la magnesia , con cl doble objeto de
destruir los ácidos y de poner corriente el vientre, y la pres-
cribe en los polvos siguientes:

R. Magnesia blanca 1 dracma.
Cuasia pulverizada 5 granos.

Tómense todos los dias esta dosis y otra igual.

Antìetnaimódicoi. Atendiendo á que se consideraba la
enfermedad como un espasmo, un calambre del estómago, es
fácil de concebir por qué se usaban tanto los medicamentos
de este género. Pero de ninguno se han hecho mayores elo-
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gios que del bismuto. Presento por Odier á fines del siglo pa-
sado contra los dolores de estómago, el subnitrato de bismuto
ha sido recomendado por muchísimos autores, principal-
mente' por Hufeland . que une este medicamento al beleño,
Kopp (Beob. tn Geb. der ausi/6. Heilk. ; Frankf., 1821),
Laennec (Jour«, de Corvisart ; 1816), y en estos últimos
tiempos, por Trousseau, que es el que mas ha insistido sobre
la eficacia de este remedio. Adminístrase detde un escrúpulo ti
una dracma , mezclado con igual cantidad de azúcar, dosis
que se toma dos ó tres veces al dia en una cucharada de agua
o dcjjsana, y que ha de reducirse á tres ó seis granos para los
niños} Pero no todos los autores se contentaban con pres-
cr i l i i r solo el subnitrato de bismuto ; y habiéndole asociado
muchos á otros medicamentos de actividad propia han hecho
que no podamos apreciar sus efectos. Kopp le unia al estrado
de lechuga, á la mignesia y á la raiz de ipecacuana en esta
forma :

fi. Subnitrato de bismuto de S á 3 granos.
Estrado de lechuga. de l á S idem.
Magnesia 2 idem.
Raiz pulverizada de ipecacuana. . . dcl |2ál ¡dem.
Oleosácarum de manzanilla 10 idem.

Mézclese y pulverícese. Tómense todos los dias otros tres ó
cuatro papeles Iguales.

El doctor Schroeder (Dits, de Gastritidc chronica, 1835)
y Ellisen (/ou™, des Conn. Mid., 1836) han dado fórmulas
análogas, de las que la siguiente pertenece al último de
ellos :

R. Ipecacuana pulverizada 4 granos.
Subnitrato de bismuto precipitado. . 6 ídem.
Opio puro 8 idem.

HAw ::••.::::::}«•'d™-
Pulverícese y divídase en diez y ocho partes iguales, de las

que se tomará una cada hora.

La asafétida ha sido recomendada principalmente por
Albers, que la une al subnitrato de bismuto y á la valeriana,
de este modo :

R. Asafétida 1 onza.
Subnitrato de bismuto , ,, , ,
Aceite de .valeriana }a<- i dracma-

' ' Mézclese. Háganse pildoras de dos granos, para tomar cinco,
odio ó die/ cada dos horas.
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La valerian», que tan frecuentemente se administra
como antiespasrnódico, se ha prescrito también en la enfer-
medad que nos ocupa. Guibert (Rev. Mid., 1827) es ei que
mas insiste en el uso de este medicamento, que según
quiere ha de administrarse á dosis altas. Se da el estrado en
pildoras de grano, principiando por dot al dia y elevando
gradualmente la dosis hasta diez y aun diez y ocho; cantidad
de la que se puede pasar con tal que se vigile cuidadosamente
la acción de este medicamento. Y entiéndase también lo.que
he dicho de la valeriana, respecto del acónito, medicamento
que se ha usado ya solo, ya unido á otros sedantes.

También se han empleado, y están muy recomendados,
el almizcle , el castóreo , el hidroclorato de zinc, el uijuu de
laurel-cerezo y el ¿ttr. Pero si bien es cierto que todos estos
medicamentos cuentan curaciones de que hablan muchos
autores, también lo es que cuando se trata de comparar su efi-
cacia «on los demás medios usados en la gastralgia ,* se ofre-
cen dificultades insuperables, nacidas de no haber practicado
nunca indagaciones comparativas.

El doctor Bod (in Mott't Encyc, der Medi; Lcipsik,
1833) es quien mas insiste sobre la medicación anti-espas-
módjica en los dolores de estómago que sobrevienen en las
histérica», especie de cardialgia que la llama histérica.
Ahora veremos los medios que emplea, advirtiendo que, según
la teoría de este autor, mas bien dirige su t ra tamien to contra
el histerismo que le parece proceder del estómago, que con-
tra una enfermedad local de este órgano. Primero prescribe
U poción siguiente :

R. Tintura de ruibarbo . 1 onza.
Elixir visceral de Hoffmann (t).. ) .. , i
Tintura de cascara de naranja. . íaa' * dracmas.
Castóreo ) , , .
Éter sulfúrico íaá * onza'

Mézclese. Para tomar una cucharada de té tres reces al dia.

(1) Este elixir contiene muchas sustancias, como se ve en esta
fórmula :

Sucino i , , ,
Tartrato de potasa }aa- 4 d™cmas.
Quina 2 onzas.
Cascarilla , i ,, , ,
Genciana . . l!l t t- 4 dracmas'
Mirra 1 dracma.
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Al mismo tiempo prescribe dos ó tres lavativas diarias
compuestas de este modo :

R. Infusión de valeriana C. S.
Asafétida de l á 3 dracmas.

Citó esta medicación, que vemos es complicadísima, para
manifestar cuan errónea es la opinión de los médicos que en
estos últimos años creian que toda medicación escitante debe
agravar y perpetuar los dolores de estómago.

Narcótico*. De no menos reputación han gozado estos
medicamentos, y aun hoy día son de uso muy general, sobre
todo el opio y las sales de morfina interior y esteriormente.
Y aunque en los casos que á Ia vista tengo trajo el uso de
ellos mucha mejoría , y casi siempre curaciones rápidas, no
es lícito, sin embargo, atribuirles esclusivamente tanto bene-
ficio , porque nunca se han empleado aisladamente, y por lo
común han coincidido un régimen analéptico y algunos tó-
nicos ú otros medicamentos, de que mas adelante hablaré.
Nada mas notable en el uso de los narcóticos que la suspen-
sión pronta de los dolores, muchas veces vivísimos y muy
duraderos; pero cuando estos medicamentos no son coadyu-
vados por los medios que acabo de indicar, es pasajera .la
calma de los dolores, y frecuentemente se reproducen con
mas intensidad. El opio se dá á la dosis de uno á dos granos
por dia ; y á pesar que algunos autores creen que es mas útil
asociarle otras sustancias, no está probado que sea muy im-
portante esta precaución. Con todo, voy á esponerla fórmula
prescrita por el doctor Koechlin (tr t Hufeland's Journal;
noviembre, 1831), con motivo de contener muchas sustancias
que se consideran útiles en la gastralgia :

R. Semilla de adormidera Manca { onza.
Agua común 10 idem.

llágase una emulsión, y añádase:
Licor sucinado de cuerno de ciervo. 4 dracmas.
Tintura de opio 2 idem.
Aceite de menta piperita 10 gotas.

Para tomar dos cucharadas de hora en hora.

El doctor Koechlin cita un hecho en que indudablemente
fue eficaz esta preparación, pues que administrándola des-

Agua de clavos de especia 5 onzas.
— de melisa 4 idem.
— de menta. 3 klein.

Cuélese después de veinte y cuatro lioras de digestión.
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apareció prontamente una gastralgia antiquísima y muy
tenaz. • -

Padioleaii (Bull. gen. de Thér.; noviembre, 1842} ha re-
currido al opio y al acónito, de cuya asociación dice haber
obtenido buenos resultados con la fórmula siguiente : *>•.

T· i f . ,
R. Esti-acto acuoso de opio 3 granos^ ',

Estrado de acónito 2 ídem.
Jarabe de flores de naranjo 3 onzas. '

Para tomar, en cuanta se coma , una cucharada de café dos
Teces al dia. .

Con corta diferencia se han prescrito lo mismo las talts
de morfina, y en particular el acetato y el hidroclorato. Así
es como Sandras (Rull. gin. de Thér.) ha visto disiparse por
el uso de dos ó tres cucharaditas de jarabe de acetato de mor-
fina tomadas inmediatamente después de comer, síntomas gas-
tràlgico« muy intensos. Si no se tiene jarabe, basta con poner
en un vaso de agua azucarada un grano de acetato ó de hi-
droclorato de morfina, y tomar igualmente dos ó tres cucha-
raditas.

Hay autores que han empleado la belladona, el datura y
K\ beleño; pero como de ningún modo está demostrado que
estas sustancias tengan mas eñcacia que las ya mencionadas,
es inútil detenernos en ellas/

En favor del iridano se ha intentado una escepcion, atri-
buyéndole cierta virtud específica ; pero no está probado que
esta sustancia merezca mejor que las otras los elogios que se
le han tributado. Aubergier ( BM. gen. de Thér. ; noviem-
bre, 1842) le ha prescrito, bien en pildoras á la dosis de seis
granos al dia, bien en jarabe á la de doce, no siendo dudoso
su efecto calmante.

Con mucha frecuencia se usan los narcóticos esterior-
mcnte. Hoy en dia como mas se aplican es por el método
endérmico: ante? no se hacia mas que poner en el epigastrio
emplastos que contenían una buena cantidad de opio ó de
cualquiera otra sustancia narcótica ; pero este proceder es
muy inferior al primero. En estos últimos tiempos ha citado
Rougier (de í1 Emploi de la Morphine, etc.) muchas obser-
vaciones de gastralgias, y no pocas de ellas antiguas, que se
disiparon muy pronto por la absorción de algunos granos de
hidroclorato de morfina. Este medicamento se usa curando
todos los dias con medio á un grano de él ó del acetato, una
denudación pequefia producida en el epigastrio, ya con el
auxilio de la pomada amoniacal, el martillo candente ó según
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el método ordinario ; y ai pasados algunos dias no se han
acallado los dolores, se aplica otro, porque sobre todo es in-
dispensable abstenerse de mantener estos vejigatorios con
pomadas escitantes , á causa de que es mucho mas doloroso
de esta manera, y á veces insoportable el uso de la morfina.

De cuantos medios hemos visto hasta ahora, no hay nin-
guno que mas confianza merezca que los opiados, con tal
que se coadyuve su acción por el régimen y otros medica-
mentos, de que vamos á hablar ahora mismo.

Excitantes. Estos medicamentos son de mucha impor-
tancia en el tratamiento de la gastralgia. Imposible seria
enumerar todos cuantos se han prescrito; lo que es fácil de
concebir, si nos paramos en que forman la base de todos los
medicamentos llamados estomacales ó cardiacos, de los elíxi-
res viscerales, cardiálgicos, etc. Y es preciso decirlo: muchos
han usado de tales sustancias, aplicándolas sin discernimiento
en todos los estados morbosos del estómago, acompañados
de inapetencia, y que se confundían bajo el nombre de dis-
pepsia. Esta es la causa de que años pasados se proscribiesen
del todo, aunque infundadamente, puesto que muchísimos
hechos dicen que administrados cual conviene, gozan de una
eficacia indudable. Pero perplejos nos vemos al elegir entre
estos medicamentos los que han de prescribirse con prefe-
rencia , y así es que no me detengo en muchos detalles , y
basta decir que la manzanilla , la menta, la corteza de na-
ranjo, los ciaros de especia , los ajenjos, la canela, y aun la
bien-granada y el pelitre , entran frecuentemente en las
preparaciones que por lo común se emplean, y dan á conocer
alguna de las fórmulas mas usadas. Con el nombre de mistura
estomacal se ha prescrito la mezcla siguiente:

H. Sacarado de quina \ ... „ .,r-afm!t,
Conserva de ajenjos i 6&. i dracmas.
Jarabe de manzanilla 1 onza.
Agua de clavos de especia 4 idem.

Tómense dos ó tres cucharadas al dia.
ó bien:

R. Ajenjos 1 onza.
Cascara de naranja 8 idem.
Ruibarbo 2 1|2 escrúpulos.
Genciana 1 dracma.
Agua hirviendo C. S.

Para obtener, ya colado, 7 onzas: añádase después de lina
infusión corta:

Jarabe de cortezas de naranja. . . . 1 onza.
Tómese al dia en dos ó tres veces.
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También se hi puesto en esta mezcll la canela, el aza-
frán, la núes moteada y aun el alcohol, sustancia que es el
líquido en que se infunden los medicamentos escitantes que
entran en la composición de los elíxires.'

Habiéndose prescrito también para el objeto varios poltot,
se ha dado la canela, la nuez mascad», la piytienta cubeba,
el cilantro, í dosis diferentes, y muchas veces uniéndoles al
ruibarbo. Repito, enfin, que no hay medicación mas vanada
que esta. Seria esteiiderme en vano el citar otros ejemplos,
cuando tan fácil es al médico asociar estos medicamentos.

Los muchos casos en que, lejos de aumentar los dolores
esta medicación escitante, ayudó poderosamente á desterrar-
les, no* di una prueba de su eficacia. Es menester que de
ello se convenzan los prácticos; porque la causa de haber
adquirido crédito muchas drogas inventadas por el charlata-
nismo , es la timidez con que no pocos médicos empleaban
Ules medios en los dolores vivos del estómago, ó la repug-
nancia invencible que concibieron contra esta medicación.
Aquí depende todo do la seguridad del diagnóstico : si se
tiene bien estudiada la enfermedad y se ven claramente los
signos qwe mas arriba hemos espuesto, no hay lugar i dudas;
porque insistiendo, eomo ya he dicho y conviene repetirlo
por ser punto fundamental, en la medicación debilitante, no
solamente se eterniza la enfermedad, sino que también se la
torna mas violenta y rebelde.

Schmidtmann, á quien tan justamente se le cita toda vez
que de la gastralgia se trata, empleaba mucho los medica-
mentos que decimos. Sus prescripciones eran del estrado de
cuasia , de la centaura menor y de los ajenjos, añadiéndoles
tónicos ferruginosos ó amargos ; tratamiento de cuya eficacia
no dejan duda las observaciones que refiere.

Tónicot amargos y ferruginosos. Los mas de los autores
han asociado, á modo de Schmidtmann, los tónicos á los
escitantes, y claro es que se empleará con preferencia la
guiña. De esta sustancia se han usado con mucha frecuencia
dos preparaciones llamadas estomacales, de las que es una
la mistura precedente, y la otra la poción que sigue :

R. Sacarado de quina .. ,, ,
- de vainilla } áá- * dracmas.

Elixir de Garus 4 ¡dera.
Jarabe de ajenjos 1 onza.
Agua de canela 4 idem.

fougier recomienda unos polvos, que muchas vece» he
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tenido ocasión de prescribir, que producen muy buenos efec-
tos, y cuya composición es esta:

H. Estrado »eco de quina en polvo., > ,. ,n
Carbonato de hierro. . . . . . . } ái" 40 8ranos-
Cañeta pulverizada 19 ídem.

Háganse dos capeles, y tómese uno por la mañana y otro por
la tarde.

Dufresne (Bibl. unit). ; mayo, 1831 ) hajmesto en uso U
cinconina, á pesar de que no está probado que sea mas útil
que la quina. i ~

Ya hemos visto que los ferruginosos se unen á los tónicos;
pero también se les prescribe solos, método cuya utilidad
encomian como nadie, Trousseau y Bonnet (Arch. gè», de
Méd.', 1832). Y puesto que ya hemos hablado de su manera
de combatir los dolores de estómago en la clorosis con el
subcarbonato de hierro ( véase tomo IV, artículo Cloro«««),
lo mejor es remitir allí al lector, y solamente diremos que,
según los autores, an los casos de clorosis es donde princi-
palmente prueban mejor los ferruginosos. Con el mismo éxito
se han usado las limadura« de hierro, el tulfato y los dife-
rentes preparados, citados en el artículo Clorosis. Hoffmann
recomendaba los polvos siguientes :

II. Limaduras de hierro., 8 granos.
Azufre lavado.. í onza.
Estrado seco de cuasia 6 granos.

Pulverícese, y háganse cuatro papeles, de los que se tomarán
1res al día.

Según Hoffmann, donde mas eficacia desarrolla esta pre-
paración , es en la cardialgia de lot gototot ; pero no está
probado que sea útil en casos de otro género.

Los amargat, tales como la centaura menor, el lúpulo,
fumaria, etc., han sido prescritos en tisana ó en estrado.
No hay á qué dar fórmulas, puesto que al hacerlo no ofrece
grande interés. Citaré, sí, de una manera particular la Ate (¿e
buey, sustancia á que han concedido bastante confianza
muchos autores, principalmente Schmidtmann, y que se
prescribe unida á otras cuantas de las espuestas, así como
sigue:

H. Hiél de buey concentrada. . . )
Estrado de genciana [¡iá. 3 dracmas.
Ruibarbo )
Carbonato de hierro 1 idem.

Háganse pildoras de dos granos, de las que se tomarán ocho ó
doce al día, principalmente antes de comer,
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Medicamentos alcalinos. Entre los medicamentos que de
este género se han prescrito en la gastralgia con eruptos
ácidos y pirosis, ocupa el primer fugar el carbonato de amo-
niaco , sustancia elogiada por algunos autores poco menos
que como un específico, é introducida por ellos en casi todos
sus medicamentos estomacales. Pero, además que está sin
probar esta eficacia especial, debemos tener entendido que no
se ha prescrito sola, sino con otros muchos de los medica-
mentos ya mencionados. He aquí la fórmula de Richter
[Medic, und Chir. Bemerk.) :

R. Carbonato de amoniaco líquido.. . 7 dracmas.
Agua de flores de manzanilla. . . . 3 onzas.

Añádase:
» • Jarabe de flores de manzanilla. . . 7 dracmas.

Para tomar una cucharada común carta media hora.

Stütz (Hufeland's Journ. ; 1810 ), que recomienda parti-
cularmente los álcalis, empleó de preferencia el carbonato de
potasa, administrándole de este modo:

R. Carbonato de potasa 4 á 6 granos.
Agua de cal 1 cucharada común.

Mézclese. Tómese en media taza de leche dos veces al dia.

Nadie ignora que tienen una influencia provechosa ciertas
aguas minerales, como la de Vichy, la de Pouyues , la de
Néris, etc.; medicación respecto de la que nos basta con
citarla. • • • • •

Michaelis'recomendaba el aceite de tártaro, que no es
mas que el carbonato de potasa en delicuescencia, á la dòsi*
de diez y ocho á veinte gotas, y creia que principalmente es
eficaz en las personas histéricas (Hufeland's Journ.; 1797).

Se ha prescrito, en fin , la magnesia á la dosis de una á
dos dracmas al dia; pero los medicamentos que acabamos de
citar parece que han sido mas á propósito para combatir un
síntoma, por ejemplo la acidez de las primeras vías, que para
triunfar de la enfermedad en si.

Oiro» varios medios. Aún se han usado contra la gastral-
gia otros muchísimos medios. No haremos mas que citar los
principales; porque si entrar quisiéramos en pormenores,
tendríamos que estendernos demasiado, y porque de los re-
medios que vamos á mencionar no hay ninguno que goce
evidentemente virtudes específicas.

IBI doctor MQnzuthaler elogia el aceite de hígado de baca-
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lao d lit dótii dt UM cucharada, que ha de repetirte cuatro
vece t al dia. ' i*

Elisoti (Journ. de Pharm.; marzo, 1832) administri la
tintura alcohólica de guayaco, unida á is de beleño, en la
proporción siguiente :

* •
' H. Tintlira alcohólica de beleño. , . . i dracma.

- . - • • ' — — de guayaco. T . lj2 Wen».
Mézclese. Tómense treinta gotas por mañana j tarde.

Algunos autores, con particularidad Johnson j Ruef
(Medie. Annalen, tomo XII), han llegado á prescribir el ni-
trato de plata, sustancia que el último de ellos da en esta
forma: . , , ; ' . . , . - •»*

R. Nitrato de plata.. 10 granos.
Estracto de diente de teon. . . f &. . Ar.rmt
Baiz de lirio de Florencia....( aa< ' arai "'

Háganse cuarenta pildoras, de las que se tomarán de una i caá"1

tro al dia. «

Al ver que los remedios ya espuestos gozan de una in-
fluencia tan reconocida, no sé por qué se haya de emplear
semejante medicamento. Para esto seria necesario demostrar
que obra con mas prontitud y seguridad que todos los demás,
y es lo que precisamente queda por hacer. Aplicables son estas
reflexiones al éter fosforado, elogiado por Lobstein (Recher-
che* sur le fhotphore; Strasburgo, 1815).

A fusionei frías, é hidropatía. Muchos autores, y entre
otros Récamier, recomiendan las afusionei /rio*, y esto nos
conduce á decir dos palabras de la hidropatía, medicación
cuyos efectos tanto se ensalzan en la actualidad. Pansé bas-
tantes hechos espuestos con el título de gastritis, Ó de gastro-
enteritis crónicas, en que se dice haber obtenido prontamente
la'curación por la hidropatía. En otra parte (de la ¡[idrotera-
peutica, ó Hidrosudopatía; Arch. gen. de M¿d.; noviembre
y diciembre, 18i3) advertí, que no son muy legítimas las
conclusiones sacadas de estos hechos: verdad es que en el
curso del tratamiento hidropático se han curado con mas ó
menos prontitud enfermos que padecieran gastralgias anti-
guas; pero también es menester acordarnos que dichos suge-
tos cambiaron completamente el régimen ; que se les permite
una alimentación sustanciosa, aunque sencilla ; y que tales
circunstancias tienen parte en el buen resultado que se ob-
tiene. No neguemos, sin embargo, que dicho tratamiento
pueda influir en la gastralgia; y aun ei cierto que entr« casi

TOMO vi. 1
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todas las afecciones en que se usa, esta es en la que mas
yentajosamente obra: yo no digo mas sino que seria útil
poseer muchas mas observaciones , á fin de compararlas con
aquellas en que se dice haber obtenido un éxito feliz de otro
tratamiento.

A algunos enfermos he prescrito agua pura i la dosis de
uno ó dos vasos por mañana y tarde y después de comer, y
todos han observado que bajo la influencia de medicación tan
sencilla disminuían mucho en número los eruptos ácidos.

Por último, algunos médicos han empleado la nuez vómica
(Schmidtmann) y otros la electricidad ( el doctor Gourdon,
Jour«, des Conn, medicales, 1836; y Sarlandiere), sin aten-
der á la poca utilidad que resulta de acumular así medicacio-
nes que tan rara vez se han adquirido prosélitos, y cuyos
efectos no podemos apreciar cual conviene.

Resumen. Si ahora dirigimos una mirada sobre cuanto
hasta el presente se ha dicho, veremos que no obstante ser
tan rico, tan variado, y en algún modo tan disparatado este
tratamiento, se puede reasumir sucintamente hasta llegar
á establecer las principales bases. En efecto, los únicos me-
dios de virtud bien demostrada son: de una parte los narcó-
ticos, por cuanto calman prontamente los dolores, y de otra
los escitantes, los tónicos y los amargos que, desterrando la
debilidad del estómago, tornan fáciles las digestiones. Estas
son las dos claves á que pueden pertenecer los mas de los
medicamentos usados ; y como claramente es análoga su
acción, basta que sehalle prevenido el médico para que lesea
asequible formular al instante el tratamiento de la gastralgia.

Régimen é higiene. Pero poco haremos no fijando en el
régimen la mayor atención : demostrado está ya la gran parte
que tiene en el tratamiento, juntamente con los cuidados hi-
giénicos. Puede decirse en general que debe ser analép-
tico; y todo se reduce á que una vez bien conocido el estado
ilei sugete, se principie por los alimentos y bebidas que pueda
soportar, concediendo en seguida el régimen mas sustan-
cioso. En atención á esto, los sugetos profundamente debili-
tados , cuyo estómago rehusa todo alimento, tienen que
principiar por caldos frios y cortas cantidades de vino gene-
roso, y sin tardanza se llegará á las carnes asadas, al vino de
Burdeos, à los de España, etc. Mas no se crea que se corre
mucho peligro procediendo con mayor rapidez: mas de temer
es que se peque por esceso de prudencia, que por temeridad.
Y la prueba de ello son las curaciones obtenidas por charla-
tanes que obran sin ningún discernimiento, recomendando
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desde luego alimentos sustanciosos con bebidas escitantes, en
casos donde no obtuvieron ninguna ventaja médicos dema-
siado imbuidos en ciertas ideas teóricas.

No hay, pues, que temer cuando hay seguridad de que
la dolencia M nerviosa, en poner prontamente i los enfer-
mos un régimen mucho mas sustancioso. Al mismo tiem-
po se recomendará el ejercicio moderad», el habitar en *(
campo, j principalmente ha d« cuidarse de inspirar â ht
enfermos la mayor confianza prometiéndoles que se tararán
pronto j definitivamente. En efecto, ya hemos visto que los
mas estaban dispuestos á Ia hipocondría, estado nervioso qua
es muy contrario á los buenos efectos del tratamiento. Barras,
que padeció dicha enfermedad, j sufrió esa desconsoladora
disposición , ha podido juzgar lo útil que es la precaución
de que se t ra ta , y así es que la recomienda tanto,

¿Tendremos ahora que examinar las diferentes especies
de gastralgias (histéricas, cloróticas, gotosas, reumáticas, etc.)
admitidas por muchos autores, á fin de saber si cada cual
exige un tratamiento particular ? À mi modo de ver es escu-
sado ; porque además de que solo encontraríamos aser-
ciones sin pruebas, tengo dicho en el curso de este artículo,
á propósito de cada medicación particular, cuanto necesi-
tamos saber. En un caso, mas conveniente es añadir dos
palabras acerca del tratamiento de varios síntomas. .

Tratamiento de los síntomas. La constipación, síntoma
en que ha de fijarse la atención del médico, se combate con
lavativas purgantes, ó como mas arriba he dicho, con mino-
rativos. Si fuesen muy frecuentes lus vómito«, se prescribirán
con particularidad el agua de Seltz y los polvos aeróforos de
Schmidtmann, esto es, la mezcla de ácido tartárico y de sub-
carbonato de sosa. También hemos visto con cuánta facilidad
triunfan los opiados del dolor, y qué pronta y fácil tornan la
digestión los túnicos y los escitantes. En casi todos los casos
de gastralgias crónicas bastan estas cuatro clases de remedios
para desterrar muy pronto cada síntoma en particular.

Para formarse una idea de lo rápidamente que puede
triunfar de la enfermedad, aun en los casos graves, el tra-
tamiento, tal como acabamos de esponerle, baste decir que
en las observaciones que á la vista tengo, no se han nece-
sitado sino uno á dos meses, y algunas veces mucho me-
nos, para acabar con gastralgias que contaban dos, tres, cua-
tro y aun nueve años. Vése, pues, que esta enfermedad es
una de las que mas fácilmente ceden á los recursos de la
medicina.
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Por último, si de parte de los demás órganos se encuentra
alguna causa á que pueda atribuirse la enfermedad, no hay
que dar treguas en combatirla. Asi es como Mondiere ha
tratado la gastralgia sucedánea á la supresión del tudor de
lot pie», y por lo mismo se combate la leucorrea, manantial
tan fecundo de gastralgias. Pero dejémonos de estos medios,
puesto que de ellos he hablado minuciosamente en otra parte.
(Véase Leucorrea; Tratamiento del Coriza, producido por la
supresión del sudor de lot pies, tomó I, etc.)

Prescripciones. Con pocas hay bastante para indicar de
una manera general la conducta que ha de seguirse, cuando
los medios que tenemos que usar en los diversos casos parti-
culares se ofrecen, digámoslo asf, de por sí al médico.

Primera prescripción.

En cuso de gastralgia, producida rápidamente por una causa
f escitante (gastralgia aguda).

1.° Para tisana, un cocimiento ligero de manzanilla que esté
azucarado.

2. ° Dos ó tres cucharadas al dia, y sobre todo, inmediatamente
antes ó después de la comida, de jarabe de acetato de morfina.

3. ° Una lavativa con agua de malvabisco y cabezas de ador-
mideras.

4. ° Quietud y régimen suave.

Segunda prescripción.

En caio de gastralgia crónica con mucho dolor.

l.° Para tisana, infusión de tila dulcificada con jarabe de flores
de naranjo.

2. ° Cura con el acetato de morfina, del vejigatorio de la región
epigástrica.

3. ° Al interior cualquiera de los narcóticos mencionados.
4. ° Preparaciones tónicas, ferruginosas, amargas, escitantes,

aguas minerales de Vichy, de Pougues, etc. (véase página 93 y
siguientes).

5. ° Lavativas purgantes para combatir la constipación.
6. ° Ejercicio, y régimen analéptico.

Tercera prescripción.
En caso de vómitos frecuenttt.

1.° Para tisana, infusión de genciana dulcificada con jarabe
de cascaras de naranja.

9. ° A«ua de Seltz.
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3. ° Opiados, tónicos, ferruginosos y aguas minerales , ut

supra.
4. ° Régimen y preceptos higiénicos, ut supra.
En los casos de histerismo, clorosis, hipocondría, etc., se usa-

rán los medicamentos particulares, de que ya hemos hecho mención

Breve resumen del tratamiento.

Emisiones sanguíneas, emolientes, y régimen severo
(proscritos). Vomitivos, purgantes, antiespasmódicos, sedan-
tes, narcóticos, escitantes, tónicos, ferruginosos y amargos;
álcalis, aguas minerales, aceite de bacalao, nitrato de plata,
fósforo, afusiones frías, hidropatía, nuez vómica , electrici-
dad , régimen analéptico, y medios higiénicos.

ARTICULO XIII.

INDIGESTIÓN.

Muy lejos nos hallamos de estar acordes respecto de
lo que se entiende por la palabra indigestión , y fácil-
mente se concibe esta divergencia de opiniones , si aten-
demos á lo muy frecuentes que son las enfermedades que
traen consigo el desarreglo en las funciones gástricas. En
Francia se designa comunmente con esta palabra la sus-
pensión accidentaly pasajera del trabajo digestivo que acon-
tece en el estado de salud ó de enfermedad. P¿ro bajo los
nombres de aptptia, dispepsia y bradipepsia, describen no
pocos autores los diferentes desarreglos funcionales del es-
tómago , que algunos han querido referir á la indigestión;
y así es, por ejemplo, que en la Cyclopcedia of practi-
cal Medicine, comprende Todd, bajo esta última denomina-
ción, varios estados morbosos del estómago, que ya hemos
dado á conocer con los títulos de embarazo gástrico,' gastri-
tis , etc. Necesario es confesarlo, este modo de considerar la
cuestión carece de fundamento ; porque si es cierto que en
todas estas afecciones no puede muchas veces efectuarse la
digestión, también lo es que esto no constituye la esencia de
ellas; tienen otros síntomas que la caracterizan.

Hay algunos autores que hasta han llegado á atribuir la in-
digestión á enfermedades de otros órganos, y en particular á
los pulmones y al cerebro. Pero esta escesiva generaliza-
ción solo puede traer inconvenientes á la práctica, y así se
que bajo el nombre de indication no describo mas que eso«
fenómenos accidentales, que por disiparse tan rápidamente
como vienen, pueden ser considerados como una enf«rm«dad
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especial. Pongamos dos ejemplos para esplicar mi concepto:
Si en un sugeto que lo pasa bien se suspenden mas ó menos
completamente después de las comidas las funciones del es-
tómago , habiendo ó no causa conocida, tendremos una in-
digestión ; y también la habrá en un sugeto afectado de otra
enfermedad, si por tomar alimentos intempestivamente, en
cantidad escesiva ó en condiciones particulares, se detiene
el trabajo digestivo, que precedentemente parecia probable
podia efectuarse. Limitada así la cuestión, creo que se ofrece
una solución mas fácil y mas práctica á la par.

La indigestión se ha dividido en gástrica é intestinal, en
completa é incompleta, y en simple y complicada. Si es del
todo juiciosa la primera parte de esta división, me parece
cosa muy difícil de asegurar ahora que no poseemos observa-
ciones perfectas de indigestión. Y no porque sea poco fre-
cuente esta enfermedad; pero es una de aquellas que las mas
veces son simples, que por lo general exigen un tratamiento
muy fácil, y que no fijan mucho la atención de los médicos.
Cierto es, ateniéndonos á lo que podemos ver todos los dias,
que hay casos en que durante la digestión vienen, sin vómitos
ni desarreglos muy manifiestos del estómago, síntomas pro-
cedentes del tubo digestivo , como cólicos, deyecciones
alvinas abundantes, espulsion por el ano de materias mal
digeridas, etc. ; y de otra parte, es indudable que en el duo-
deno se efectúan los'actos necesarios para la digestión ; pero
•i se examinan muy atentamente los hechos, sacaremos en
claro que en una inmensa mayoría de casos es el estómago
mismo donde no se opera bien la digestión, y que,,entrando
después en los intestinos, mal digeridas, acres y acidas las
materias, producen fenómenos mucho mas ostensibles que
los que pudieron determinar en el estómago , fenómenos que
llaman esclusivamente la atención. En vista de esto, creo
que puedo incluir la indigestión entre las enfermedades del
estómago,' con tal de decir algunas palabras, en particular
relativamente á aquellos casos en que son mas notables que
los del ventrículo los trastornos intestinales.

•_ _En cuanto i la indigestión completa é incompleta, es di-
visión fundada tan solamente en el grado de la enfermedad,
que me parece mucho mas importante. Pero téngase enten-
dido que no incluirnos esas indigestiones incompletas, habi-
tuales, debidas á .un desorden nervioso del estómago, y
descritas mas «rriba bajo el nombre de digestiones laboristas:
estas constituyen u n estado patológico, que ya hemoi dicho
«e aproxima mas á la gastralgia. Respecto á lai indigestiones
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incompletas accidentales, solamente difieren de las preceden-
tes en que á un tiempo dado vuelven á sus funciones el
estómago y los intestinos, sin que haya habido ni vómitos ni
evacuaciones alvinas.

Creo, en fin, que no es admisible la distinción de la in-
digestión en simple y complicada, porque á mi modo de ver
no serán sino indigestiones simples, puesto que el estado
morboso en que se encuentran los sugetos no quita al acci-
dente, tal como yo le considero, nada de su carácter pura-
mente nervioso. Que en un sugeto afectado de una enfermedad
crónica venga por cualquier causa una indigestión completa,
y veremos si difiere ni en síntomas, ni en curso, ni en nada á
la que sufren los sugetos que se hallan sanos: solamente las
consecuencias podrán ser diferentes.

J.I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Para nosotros, pues, es la indigestión una suspensión de
las funciones digestivas en un sugeto que poco antes digeria
bien; y aunque hay verdaderas indigestiones en otras muchas
circunstancias, creo, sin embargo, que la práctica necesita
la distinción que dejo establecida.

Ya he dicho que se le habia llamado dispepsia á la enfer-
medad que nos ocupa, y además se le incluye en lo que se
denomina lœsa alimcntorum codio, y vómito, á causa de su
síntoma principal, etc.

Inútil será decir que es muy frecuente.esta afección, no
ignorando nadie que diariamente se padece en varias cir-
cunstancias.

X §. II.—Causas. - *•

Numerosísimas y muy variadas son las de la indigestión:
la mas leve basta algunas veces para suspender completamente
la digestión, y aun á veces no se sabe á qué atribuir dicha
interrupción. Por lo tanto, y porque seria cosa interminable
enumerar todas las causas que se han admitido, además de
importar mucho menos de lo que parece respecto de la
práctica el asignar cierto número de ellas, vamos á indicar
rápidamente aquellas cuyo conocimiento es mas necesario.

Entre las causas predisponentes, figura primero la mucha
edad. Pero si bien es sabido que son frecuentes las indispo-
siciones ea los hospicios de ancianos, encontramos también,
por otra parte, en el número de semejantes causas,' la.cauto
de loi dientes y la dificultad consiguiente para masticar, y
esta es circunstancia que por lo menos puede tener tanta
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parte en la indigestion, como la falta de actividad en el es-
tómago.

También predisponen á las indigestiones cartó* estados
nerviosos, la debilidad por cualquier causa, los e f cesos rené-
reo», los trabajos intelectuales demasiado prolongados, las
afeicionts muy duradera» que deterioran la constitución, y
la convalecencia de las enfermedades graves que dejan las
funciones gástricas en un estado de debilidad muchas veces
profunda. •

Pero Us cauca* ocasionales son las mas numerosas y
variadas. Basta para producir una indigestión, una emoción
viva, la fitta ó {a memoria de un objeto desagradable, un
trabajo insólito, principalmente después de comer, los acesos
venéreos, etc.; en una palabra, algunas de esas causas que
hemos comprendido en las predisponentes, y que obrando
rápida y pasajeramente se tornan ocasionales. También se
han visto indigestiones causadas por cambios bruscos de tem-
peratura, por la permanencia en un sitio muy caliente, etc.

En cuanto á las material ingeridas, apenas hay necesidad
de decir que una cantidad escesiva de alimentos ó bebidas es
la eausa principal de las indigestiones ; accidentes cuyos sín-
tomas son muy comunes en la embriaguez completa. También
la producen con mas facilidad que [algunos otros cierto« au-
mento«, como el tocino, las coles, etc., y algunat bebidas,'
como la cidra reciente, el vino nuevo ó torcido, etc. A veces
basta la ingestión de una sustancia insólita, como la de un
helado, por ejemplo, principalmente durante el trabajo de la
digestión, para suspender completamente esta función ; y lo
mismo sucede con algunos medicamentos, especialmente si
son narcótico«.

Tan conocida de todos es esta etiología , que me parece
no debo detenerme en ella , y únicamente añadiré, que
en muchas circunstancias debe mediar una gran predispo-
sición para que se efectúe la indigestión. ¿Quién no ha
observado de esos casos en que después de comer módica-
mente y con apetito sustancias de fácil digestión, viene sin
tausa apreciable una indigestión violenta? Entonces hay una
perturbación nerviosa, cuya causa es evidentemente invisible.

$. ni.—Síntomas.

La indigestión, como lo han notado todos los autores, M
manifiesta cierto tiempo después de comer, y por lo común
pasadas muchas horas. En vez de venir repentinamente, prin-
cipia por un malestar general, nna especieMe abatimiento, d«
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languidez, cuya causa no siempre es fácil á los enfermos des-
cubrir , y á continuación se manifiestan mejor los síntomas.
Entonces se siente en el estómago, no un verdadero dolor,
sino pesadez, la tentación de un« barra, una plenitud penosa,
y á veces calor; fenómenos que son seguidos de un disgusto
mas ó menos marcado, de aversión á los alimentos sin mas
que recordarlos, y en seguida vienen náuteas, hipo y trap-
íos, algunas veces ácidos, con mas frecuencia fétidos, j
que huelen á huevos podridos.

Si entonces se examina el epigastrio, se le encuentra
tenso y mas ó menos elevado; pero, á no ser en algunos casos
escepcii»nales, lejos de doler á la presión, es muy frecuente
que le compriman los enfermos á fin de aliviarse.

La percusión descubre ciertos signos importantes. A veces
hay mucho gas, y entonces ocupa tanta estension el sonido
timpánico, que se percibe en el epigastrio, en el hipocondrio
izquierdo, y á veces hasta en el ombligo. Al mismo tiempo
dan en un punto limitado un sonido mazizo las materias por
digerir; porque muchas veces basta cualquiera cantidad de
alimentos y de bebidas, con tal que haya desprendimiento
considerable de gas, para producir todos los síntomas de la
indigestión. Hay otros casos, por el contrario, y son los mas
frecuentes, en que está acumulada una cantidad escesivù de
sólidos y de líquidos. Entonces ocupa el sonido macizo todo
el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, y, ó no se descubre
el timpánico, ó de percibirlo es en un espacio muy pequeño
de la parte mas elevada de la región epigástrica.

Guando está sumamente distendido el estómago, puede
transformarse en un verdadero dolor, y aun muy violento,
esa incomodidad , esa sensación de plenitud de que hemos
hablado; casos de cuyo género citamos algunos á propósito de
la rotura del estómago, que es consecuencia de una indigestión.

A la par que se manifiestan estos síntomas, vienen otros
de parte de las demás funciones: hay debilidad del pulso , á
veces concentración, y mas bien lentitud que aceleración;
suele tornarse difícil la respiración, principalmente cuan-
do está muy distendido el estómago ; hay sugetos que sufren
cefalalgia , dolore» contvtivot en lot miembroi, etc.', obsér-
vase también algún aumento de calor en la piel, á no ser
muy violentas las náuseas, que entonces viene el mismo en-
friamiento que cuando obra el emético; y no faltan sugetos,
en fio, en quienes se desarrolla una congestión cerebral mas ó
menos marcada, que es lo que se llama, aunque infundada-
mente, indigettion apoplética.
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Todos estos sí alomas pueden terminar, como mas arriba
he dicho, sin vómitos y , no obstante ser raro, sin muchas
deyecciones alvinas. Cuando los desarreglos del estómago
llegan al grado que acabo de decir, es lo común que sobre-
vengan si pasan al tubo intestinal alimentos mal digeridos,
'accidentes mas ó menos graves, como borborigmos y deyec-
ciones alvinas abundante», muchas veces con ardor enei ano,
fenómeno que anuncia la acritud de las materias espelidas;
y todo entra en orden cuando se arrojan por esta via los só-
lidos y los líquidos mal digeridos. Tal es, como ya viene di-
cho , la indigestión llamada intestinal. (Véase Mérat, Diet,
de*-Sc. méd., artículo Indigestión).

Generalmente termina por vómitos la série de síntomas
que acabo de esponer ; y como los enfermos conocen que es
el único medio que puede .aliviarles, es muy frecuente que
los provoque. Las material arrojadas son ácidas, acres,
abrasan la garganta al pasar por ella, y eshalan un olor agrio
muy pronunciado, que puede hallarse sin embargo modificado
por la naturaleza de los alimentos de que se ha hecho uso.
Estos conservan mas ó menos su aspecto, en medio de los lí-
quidos, que á veces se distinguen también fácilmente; y así es
que el vino tinto no pierde su color ni aspecto, aunque muchas
veces ofrezca una esträordinaria acidez. Los vómitos, y máxime
los primeros, suelen venir acompañados de un dolor escesivo,'
que tanto pende de la contracción repentina del estómago
distendido por mucho tiempo, como de la del diafragma.
Pero lo mas doloroso es la contracción del estómago , como
se prueba porque en los vómitos siguientes, ó no hay dolor
ó es mucho menos fuerte. Raro es que al desembarazarse el
estómago por los vómitos, de los alimentos no digeridos, deje
pasar parte de ellos á los intestinos, resultando por tanto casi
necesariamente las deyecciones alvinas abundantes y acres.

Desde que es espelida la causa material que causara la
indigestión, todo entra por lo común en orden. Se observa,
sin embargo algunas veces suceder á este estado violento un
dolor epigástrico leve, una irritación intestinal ligera, y
aversión á los alimentos ; pero no tardan en disiparse estos
síntomas, y al cabo de algunas horas, ó como suele suceder
de dos ó trea dias , vuelve el enfermo al estado en que ;se
hallara antes de la indigestión.

5. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

Aguda es por esencia la marcha de la enfermedad. En
efecto, hemos visto no comprende esas digestiones labo-
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riosas que por mucho tiempo padecen ciertos lugetos.
La duración no es ordinariamente sino de algunas horas;

porque si se prolonga mucho mas tiempo, consiste en que
es muy difícil el vómito , ó en que no se ha tratado de pro-
vocarle.

En cuanto á la terminación, casi siempre es feliz. Si se
citan casos en que ha venido la muerte en medio de una in-
digestión , semejante terminación se ha observado principal-
mente en individuos de constitución deteriorada por una
enfermedad crónica y en convalecientes. ¿Puede causar la
muerte el obstáculo que la dilatación del estómago opone á
la respiración, repeliendo el diafragma y los pulmones? No
hay ni un hecho que apoye esta opinión , debida à Piorry.
Cuando es muy graduada la indigestión , hay desórdenes ge-
nerales que consistirán en cualquier cosa menos en un obs-
táculo mecánico; desórdenes en que ha de fijar su atención el
médico.

§. V Lesiones anatómicas.

Ningún dato importante resulta de la abertura de los
cadáveres: las alteraciones que mas pueden llamar la aten-
ción, consisten en la dilatación del estómago, el acumulo de
.muchas materias líquidas y sólidas , algo de inyección en su
mucosa y en la intestinal, y la distensión del sistema circu-
latorio por la sangre.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

De. cuantas enfermedades del estómago llevo ' espuestas
no hay ni una sola á que se pueda comparar con alguna uti-
lidad la indigestión, relativamente al diagnóstico. Entre las
que aún nos quedan por estudiar hay , por el contrario,
algunas que merecen fijar nuestra atención con motivo de
que fácilmente se las puede confundir con las indigestiones.

Y aunque la primera es el colera-morbo esporádico, creo
que debo dejar este diagnóstico para cuando describa la en-
fermedad. Viene después la estrangulación interna, afección
que se diferencia de la que nos ocupa por «I dolor violento
limitado á un punto del abdomen, por la falta de cámaras,
por la naturaleza de los vómitos, que consisten en la espul-
sion de una corta cantidad de materias, algunas reces fe-
cales, mientras que en la indigestión »e arrojan muchos
alimentos y bebidas por digerir, y por el signo distintivo im-
portante de no encontrar alivio después de vomitar, cuando
tan manifiesto es entonce» «n la indigestión.
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Háse creído que se puede tomar por ana simple indiges-
tion el eólico hepático; pero tan diferentes son los fenómenos,
que parece que semejante diagnóstico carece de verdadera
importancia. Ya volveremos á tocar este punto cuando trate
de las enfermedades del hígado.

¿ Se podrá tomar por una verdadera congestión cerebral
ó aun por una apoplejía, la indigestión llamada apoplética!
Por lo menos son muy raros los casos en que hi lugar á se-
mejante confusión: cuantas dudas se ofrezcan, quedarán des-
vanecidas únicamente con atender á las circunstancias en que
viene el accidente, es decir, á la preeiistencia de una comida
copiosa ó á la ingestión de alimentos indigestos, etc., y al
estado en que por la percusión ¿e encuentra el epigastrio.

Queda, enfin, el envenenamiento, que es un punto de
los mas difíciles del diagnóstico de la indigestión. Si no po-
demos adquirir las convenientes noticias, es frecuente que á
primera vista se tome el envenenamiento por una simple
indigestión; pero bien pronto se conoce por lo que viene en
pos, que hay algo mas de lo que nos presumíamos. Los
vómitos, ó no alivian nada ó poquísimo, persisten y algunas
veces llegan á ser tan frecuentes, que sin tardanza se arroja
la menor cantidad de líquido ingerido. No es esto lo que se
observa en la indigestión: en cuanto vienen algunos vómitos
se manifiesta un alivio notable, y agradan y se retienen fácil-
mente los líquidos. Pero'tan solo puedo formular ahora un
diagnóstico general, á causa de que no es permitido entrar
en pormenores si no se examina cada envenenamiento en
particular, que es de lo que me ocuparé en el artículo con-
sagrado á los diferentes envenenamientos.

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNÓSTICO.

i.° Signos distintivos de la indigestion y de la estrangulación
interna. - '

INDIGESTIÓN.

Dolor ó simple pesadez en el
epigastrio.

Vómitos abundante! de mate-
rial mal digerida» ó cámara»
liquidat copiata».

Alivio may manifiesto después
de nao o mas vómitos.

ESTRANGULACIÓ!» INTERNA.

Dolor wo, bien espontáneo, bien
á la presión , limitado a otro
punto del abdómen.

Vómitos mucoso» , biliosos à de
materia» fecale», frecuentes y
poco abundantes, y fait* d*
cámara».

Los vómitos no traen ningún
alivio.
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2.° Signai distintivos de la congestion, cerebral, y de la
indigestion apoplética (apoplejía gástrica).

lìiDISESTION APOPLÉTICA.

Por lo común sobreviene despues
de una comida abundante.

Tension, elevación y sonido ma-
cizo en el epigastrio.

3.° Signo» distintivos de la indigestion y de ciertos envene-
namientos considerados en general.

CONGESTIÓN CEREBRAL.

Acontece en otras circunstan-
cias.

Epigastrio en estado normal.

INDIGESTIÓN.

Mucho alivio después de vo-
mitar.

Efectuados ya los vómitos, per-
manecen fácilmente los /19«»-
dos en el estómago.

ENVENENAMIENTOS.

Poco ò ningún alivio después
de vomitar.

Muchas veces hay tal irritación
gástrica que se arroja hasta la
menor cantidad de líquidos.

Estos diagnósticos, repito, quedarán completos al tratar
de las diversas enfermedades que se puede confundir con
las simples indigestiones.

Pronóstico. En la inmensa mayoría de casos termina
pronta y favorablemente la indigestion, y sin embargo, como
hemos visto en el artículo Rotura del estómago, puede traer
en pos un accidente terrible. Por tanto, si llega á ser estre-
mado y se prolonga mucho el estado de ansiedad, corre
peligro la vida del enfermo, y con mas motivo si la indi-
gestión fuese apoplética. Añadamos, en fin, la importante
consideración de que en la gravedad de la indigestión tiene
mucha parte el estado del enfermo en el momento en que
sobreviene. Sabido es el peligro que le acompaña en las en-
fermedades graves, peligro exagerado sí, pero no por eso
menos real, así como también en el curso de las enferme-
dades crónicas que han alterado profundamente la cons-
titución. v

5- Vu.—Tratamiento.

Muy sencillo y sucinto es el de la indigestión. Si no hay
embarazo en la región epigástrica, con eruptos ácidos ó ino-
doros, basta para disipar prontamente los síntomas, provocar
el vómito introduciéndose los dedos en la faringe ó por la
titilación de la campanilla con las barbas de una pluma;
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maniobras que se favorecen bastante dando uno ó mas vaio»
de agua tibia. Si son mas graves los síntomas, exagerado el
malestar , esCesiva la ansiedad é impotentes los esfuerzos
para vomitar, se llena prontamente la' indicación adminis-
trando tártaro e f tibiado á la dosis de l á 3 granos, ó la ipe-
cacuana á la de 20 á 40. ,

Si á pesar de estos medios persisten los accidentes y hay
mucho dolor, tensión en el epigastrio y suma ansiedad,
hay que tener presente que amenaza la rotura del estómago,
y no debemos dudar en emplear la bomba estomática, 6 una
jeringa provista d» tena cantila elástica ancha ( véase el ar-
tículo Rotura del estómago, pág. 318).

Cuando vienen cólicos y deyecciones alvinas, hay que
calmarlas con lavativas laudanizada», con cataplasma! de
la misma especie al abdómen, con simples lavativas de agua
de malvavisco ó de cabezas de adormideras , etc. Pero estos
medios no son útiles sino en el caso de ser violentos y per-
sistentes los síntomas intestinales.

Aunque la sangría está desterrada justamente del trata-
miento de las indigestiones consideradas en general, hay, sin
embargo, casos en que es útil, como sucede en aquellos que
toman la forma llamada apoplejía gástrica. Mas entonces se
trata de accidentes particulares, peligrosos en sí, cuyo tra-
tamiento será espuesto minuciosamente al describir las afec-
ciones cerebrales. Por último, Gautier de Claubry (Observa-
ciones acerca de la utilidad de la sangría en cierto» casos de
indigestión; Rec. de la Soc. de Méd., tomo XIII) y Chauffart
(Ejemplos de indigestiones curadas con evacuaciones sanguí-
neas, id. tomo LXXXVI) citan hechos en que evidente-
mente han probado bien las emisiones sanguíneas.

Si en vez de presentar accidentes tan ostensibles, no se
manifestase la indigestión sino por desórdenes ligeros, bastan
para restablecer la reintegridad de las funciones gástricas,
las infusiones de te, de manzanilla ó de hojas de naranjo.

APÉNDICE.

POUDIPSU.

Al describir las diversas enfermedades del estómago, he
hablado muchas veces del esceso de apetito de ese estado
en que tan hambrientos están los enfermos que hasta mu-
chos devoran ávidamente sustancias no alimenticias : esto es
(o que se [Unii polifagia. Semejante estado, que es muy im-



POLIDIÍSU. lli

portante distinguir de la pica y de la matacía, y que se
diferencia de la simple bulimia en que esta no es un estado
morboso permanente, sino tan solo un síntoma pasajero de
una afección nerviosa del estómago; semejante estado, digo,
no se puede considerar, propiamente hablando, como una
Terdadera enfermedad. Y á la verdad, constituirá , sí, una
afección, pero es cuando hay dilatación considerable del es-
tómago 6 lesión de este órgano por sustancias y cuerpo*
estranei que en él se hayan introducido. Ya hemos hablado
de la dilatación del estómago y, aunque someramente, de los
cuerpos estraños, considerándoles como causa de varias
afecciones, que es todo cuanto se necesita saber relativamente
á la polifagia.

Pero hay otra afección, cuyo estudio es mas impor-
tante : apenas consiste, es cierto, mas que en un sintoma;
pero este síntoma constituye sin embargo una enferme-
dad que no es permitido referir á ninguno de los estados
morbosos descritos: hablo de la polidipsia. Esta afección,
que ha dado materia para infinitas disertaciones y artículos
particulares, acaba de fijar la atención del doctor Lacombe
(periódico i' Experience , mayo 1841 y números siguientes),
que ha reunido casi todas las observaciones interesantes que
posee la ciencia. Este trabajo nos servirá principalmente
para trazar la descripción de la enfermedad , respecto de la
que no me estenderé mucho, porque, como mas adelante
veremos, son muy débiles para ella los recursos terapéu-
ticos, y porque, salvo el inconveniente de la sed inestinguible,
no origina síntomas realmente graves.

Al ponerla á continuación de las afecciones del estómago,
no he pretendido decir que nunca procede mas que de este
órgano ; muy bien sé que constituye un estado nervioso
particular, que acaso consista en cualquier otra cosa que no
sea una lesión funcional gástrica. Pero como aún nos halla-
mos en la mayor incertidumbre acerca de este punto , he
creído que no habrá inconveniente en describir aquí esta
afección.

§. I.—Definición, »inonimia y frecuencia.

La polidipsia, enfermedad caracterizada por una sed es-
cesiva, por la ingestión de líquidos muchas veces en canti-
dades enormes, por la emisión proporcionada de orinas
acuosas y por su persistencia sin alterar notablemente la
salud; la polidipsia, dice Lacombe, es, respecto de las bebidas,
lo que la bulimia ó la polifagia respecto á los alimentos.
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Cuando leemos atentamente los autores, echamos de ver
que muy i menudo han confundido la polidipsia con la dia-
betes; pero muchos también la han reconocido perfectamente
y la denominan Diabetet insipida, »ed inettinguible , ^idro-
mania, diuresis, hidrvria, poliuria , etc.

Es cierto que esta afección no et frecuente. Lacombe,
que ha hecho muchísimas investigaciones acerca del par-
ticular, no ha podido reunir sino veinte y siete observaciones
confirmadas.

§. II.—Causas. '
i

Nada sabemos de positivo acerca de las causas de la po-
lidipsia. En concepto de Lacombe ({oc. cií. pág. 308), parece
que predisponen á esta afección los temperamental linfático y
nervioso, y la constitución escrofulosa; pero es de sentir que
este autor no apoye su opinión en hechos precisos.

Entre las demás causas predisponentes comprende tam-
bién la traininoti hereditaria. Verdad es que le respon-
dieron negativamente cinco enfermos á quienes sobre esto
preguntó, mas hubo uno (obs. 4.1} que le contó (y su nar-
ración fue confirmada por dos parientes suyos ) que su
madre padeció polidipsia, que ella tuvo tres hijos afectados
de la misma enfermedad, y que un tio materno sentia una
sed inestinguible, y dejó al morir, en una edad avanzada,
cuatro hijos, de los cuales habia dos que heredaron el mismo
padecimiento. Muy notable á la verdad es este hecho, y
sentimos que no haya ningún otro semejante.

¿Será la enfermedad mas frecuente en un sexo que en
otro ? De veinte casos citados por Lacombe, diez y seis per-
tenecen al sexo masculino y once al femenino ; diferencia
que por cierto es cortísima para autorizar una conclusión ri-
gorosa. Y otro tanto podemos decir de la influencia de la
edad, del clima y del modo de vivir : todas estas cuestiones
se hallan tan mal analizadas como la de la escasez de alimen-
toso de su mala calidad.

Mucho mas problemáticas son todavía las causas ocasió-
nala , entre las que se citan el abuso de los placeres venéreo»
(J.Franck) las causas debilitantes, los estraviot de régimen,
los alimentat cálidos , la insolación, las vigilias prolongadas,
las tvacucionet alvina«, copiosas, y el mucho gritar (Dici, dei
Sc. méd., art. Sed.) Sidenham (Medicinapráctica, págs. 307
y 621) y Cullen (Elementos de medicina, tomo II, cap. VIH,
pág. 14») se figuraron haber visto casos de esta afección,
consecutivos á fiebres intermitentes , en el hiteritmo después
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de sangriat copiosas , de purgantet repetido} , en" el reuma-
tismo , etc. Pero es evidente que en los mas de ellos se con-
fundió con la verdadera polidipsia, una exageración pasa-
jera de la sed. Acaso tendremos algun dia investigaciones
mas rigorosas que echen cimientos sólidos á etiología tan
incierta.

5- III.—Síntomas.

El que mas impresión nos hace y absorbe casi del todo la
atención de los enfermos, es una ted devoradora, inestin-
guible, que se necesita aliviar á cada instante, tal, en fin,
que algunos enfermos han bebido ávidamente sus orinas á
falta de otro líquido. Ni aun el sueño la apacigua: frecuen-
temente se despiertan los enfermos ( algunas veces cada dos
horas) para obedecer á esta necesidad imperiosa. Los auto-
res están acordes en que varía poco en razón de las estacio-
nes ; que no aumenta ni disminuye durante los frios mas ri-
gorosos , ni en los calores escesivos. Algunos enfermos toman
los líquidos en cantidad sorprendente; y tanto que un niño
de cinco años se bebia doce botellas de agua en veinte y cua-
tro horas: un sugete cita el doctor Boissat, que ha recogido
con mucho esmero esta observación en la práctica de Du-
puytren (Journ.gen.de méd., tomoLXXX, pág. 164, París
1822) que necesitaba nada menos que una cuba de agua por
la noche para mitigarla, y se bebia una azumbre de un trago,
y enfermos se han visto colgarse al caño de una fuen-
te, eie.

Las bebida» acidas , algo agrias, y la tisana vinosa, son
las que prefieren los enfermos ; porque ninguna como ellas
calma mejor la sed.

Por lo común es bastante satisfactoria la salud general,
salvo alguna pérdida de carnes, á pesar de haber desarreglo
tan notable. La observación nos dice que se efectúan bien las
digestiones, y que muchas mas veces hay aumento de apetito
mas bien que disminución, pero sin ser exagerado como la
sed. Los mas de los enfermos eligen los alimentos vegetales,
y también los hay que no tienen preferencia por ninguno.

En la lengua y en la faringe se siente scqutdad , sin ha-
ber tumefacción, ni rubicundez, ni dolor local; la boca está
pastosa, espesa y escasa la saíica ; hay al mismo tiempo ha-
cia el estómago una incomodidad que se parece á la que pro-
duce el hambre escesiva, y Lacombe ha notado una sen-
sación de frió en el mismo órgano inmediatamente después
de beber.

TOMO TI. 8
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Lat emisiones frecuente! de orina constituyen un fenó-
meno cuya existencia es importante averiguar, y que et
consecuencia natural deluso del líquido. Los enfermos pueden
orinar aun mas que en la diabetes ; pero en el caso que nos
ocupa, el líquido escretado está en proporción de cantidad
con el ingerido y tiene una composición particular. Ciar«,
muy trasparente, con poco ó ningún color, muchas Teces
parecida al agua, la orina varia por lo demás según la hora
en que' te ha espelido y según la cantidad de líquido que
toman los enfermos , y no forma depósitos, es algo ácida ó
neutra, y no se precipita por el calor, por el acido nítrico,
ni por el amoniaco. Su gravedad varía por lo general en ra-
zón de su cantidad: Rayer (Jr. de» Mal. de* Reins, tomo I,
pág. 75) calcula por término medio la específica, en tres ca-
sos de polidipsia, en 1001—1007—1009.

Aun menos desarregladas que las digestivas están las
funciones de los aparatos respiratorio y circulatorio, y por lo
común no salen de su estado fisiológico. De parte del pulso
no hay nada de particular; muy á menudo está seca la piel
y algunas veces rugosa; y los enfermos, en fin, sienten frío,
bien cuando tienen sed, bien así que beben, en cuyo caso
se nota principalmente en la región epigástrica.

$. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

Según Lacombe, la polidipsia va aumentando en los ni-
ños hasta que pasa la pubertad, quedando después comun-
mente estacionaria ; pero cuando los individuos tienen mas
edad, es tan rápido su incremento, que en.algunos dias ad-
quiere toda su intensidad. También se ha presentado la en-
fermedad con la forma intermitente, y no obstante que es raro
suceda así, citan, cada cual, un caso, Gregorio Maxwell (Facts,
undated. ob$., tomoll, pág. 78), Thomas Bartholin (Coll.
arad, etrang., tomo VII) y Klein. Las mas veces perma-
nece estacionaria la polidipsia ; y hay que tener presente el
hecho muy curioso y difícil de preveer: que en muchos casos
en vez de aumentar la sed, como era de esperar por venir
una enfermedad aguda, disminuye notablemente, para vol-
ver á tomar toda su intensidad en cuanto termina la do-
lencia intercurrente.

La polidipsia puede persistir por muchos años y aun toda
la vida, es indeterminada su duración, y frecuentemente
tiene recidivas tras una curación efímera. Pero téngase en-
Undido que nunca parece haber ocasionado la muerte, y tan
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golo deja á lo« enfermos en un estado permanente da debi-
lidad, y, como principie en la infancia ó durante la pubertad,
puede, como Grisolle (Jr. de Pathol. int., tomo L, pág. 769)
dice haber visto un ejemplo, retardar el desarrollo regular
del cuerpo.

J. V.— Diagnóstico y pronóstico.

La diabetes »acariña es la únic« enfermedad COD qne
sería perjudicial confundir la polidipsia; y así es que Tamo«
á buscar eotre estas dos afecciones los síntomas característi-
cos que las diferencian.

En muchos casos principia la polidipsia desde la infancia,
en contraposición de la diabetes que comparativamente e»
mas rara en esta edad, pues por lo común no ge declara SÍUQ
desde los veinte y cinco á los treinta y cinco año». La acción
de |os órganos genitales, en la primera, permanece íntegra
y por lo general no se pierden carnes ; á Ia par que en 1*
diabetes viene debilidad, y bien pronto pérdida de las
fuerzas generatrices, enflaquecimiento que aumenta gra-
dualmente, y una debilidad muchísimo mas considerable que
en la polidipsia.

Los diabéticos acusan desde que principia su enfermedad,
hambres violentas que aumentan y persisten durante muchos
años, y tienen una predilección conocida por el régimen ani-
mal , que es tudo lo contrario de lo que en la polidipsia ob-
servamos.

Aun la sed, tan viva en ambas enfermedades, será acaso
mas insaciable en la polidipsia. Y respecte á la cantidad de
orina, es lo general que en esta enfermedad guarde relación
con la de los líquidos ingeridos, mientras que es mayor «n la
diabetes.

Las cualidades físicas y químicas, en fin, de la orina,
nos dan muy buenos caracteres para diferenciar ambas afec-
ciones ; pero ya hablaremos de esto detenidamente en el ar-
ticulo consagrado á la diabetes.

Aunque, como ya he dicho, no posee la ciencia ni
un ejemplo de que la polidipsia sea mortal, y constituya mas
bien una molestia que una enfermedad, no por esto deja
de ser menos perniciosa, como advierte Lacombe en mu-
chos pasajes de su historia, con motivo del estado eufWmiio
que mantiene, de su persistencia y de la impotencia del tra-
tamiento.

J. VI.—Tritamente.

De los diferentes hechos reunido« por Lacombe, M Tien«
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en conocimiento de que es muy incierto el tratamiento de la
polidipsia : si alguna vez se ha llegado á mitigar momentá-
neamente la sed, nunca se ha estinguido del todo y para
siempre. En casi todos los casos ha durado muy poco la dis-
minución, y por tanlo es inútil .entrar en numerosos deta-
lles , cuando fácilmente se comprende que basta'con indicar
los medios mas usados y dejar al médico en libertad de apli-
carles á cada caso en particular.

Entre las sustancias que con mas frecuencia se han em-
pleado figuran el opio, la valeriana y los untictpaimódicot.
En muchas observaciones recogidas en la práctica de Rayer
se dice que no fueron constantes los efectos del opio y de la
•valeriana , y solamente se habla de un sugeto cuya sed dis-
minuyó notablemente, aunque tan solo por cierto tiempo, á
beneficio, de estas sustancias y sobre todo de la última.
Las dosis á que se las ha prescrito no han sido muy altas:
en el sugeto du que se trata se dio el estrado de opio á la
de 2 granos y la valeriana pulverizada á la de 15.

Entre los antiespasmódieos se ha<i puesto en uso, prin-
cipalmente por Muhrbeck (ffufel. Journ. mayo 1820) el al-
canfor, e\ castóreo y \Aanfetida.

Guillot y Michon han recurrido, y no en vano, á los fer-
ruginosos y á los tónicos ; uniendo el primero á las prepara-
ciones ferruginosas la quina , el vino de Bagnoli y el tonino.
y asociándoles el segundo la valeriana y el hielo interior y
esteriormente. Hé aquí según Lacombe, cómo trata la po-
lidipsia el doctor Graves. Da los polvos de Dower á la dosis
de 30 , CO y aun 150 granos por dia , y dispone una infusión
de cuasia, bebidas ácidas, un régimen animal y baño» ca-
lientes. Este ̂ médico cree que es nocivo el opio ; opinión que,
ateniéndose á los hechos conocidos, no es absolutamente
verdadera.

Concluyo diciendo, que también han sido prescritos el
cobre amoniacal, las fricciones mercuriale», la tintura de
cantáridas, los purgantes drásticos (Marchai, Quelques cofi-
*rd. tur la soif; Thesis, París 1815) y aun las emisión»
sanguíneas-, medios respecto de los cuales , vuelvo á decir,
que no insisto, porque son muy controvertibles sus vir-
tudes, y nada nos ha enseñado>aún la esperienza acerca de
este particular.

Esto es cuanto tenemos que decir de las enfermedades
del estómago. Si se reflexiona en la frecuencia é importancia
de estas enfermedades, y eu que á cada momento es llama-
do el médico para diagnosticarlas ó combatir sus síntomas,
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habrá que confesar que no me he estendido demasiado. Ellas
constituyen una de las partes mas interesantes de la patolo-
gia, y principalmente en el estado actual de la ciencia no se
deben tratar á la ligera; mucho mas cuando ha pocos años'
no se hablaba mas que de las afecciones inflamatorias del
estómago, y al ver lo muy confusas que están sus descrip-
ciones y la multitud de ideas erróneas que difundieron los
trabajos publicados en esta época. Discutir las opiniones,
dar su justo valor 4 las ideas teóricas, y esponer precisa-
mente los resultados de la observación, t i l es la tarea que
he debido imponerme. Si los artículos contenidos en el capí-
tulo precedente simplifican, como me figuro, el estudio de
las afecciones gástricas y establecen diferencias entre enfer-
medades que tan á menudo se han confundido, me parece
que ya tienen mis lectores una de las partes .mas útiles de
esta obra.

Entremos ahora en las enfermedades que ocupan simul-
táneamente estómago é intestinos.

CAPÍTULO V.

ENFERMEDADES QCE OCUPAN A LA TEZ ESTÓMAGO É INTES-
TINOS.

Aun se conserva el error común de que el estómago y
los intestinos padecen simultánea mente enfermedades pri-
mitivas, error propagado por la escuela fisiológica, con mo-
tivo de insistir en la mucha frecuencia y gravedad de la ,
gastro-enteritis; pero a l a observación tocaba rectificar este
juicio, y ya nos son bien conocidos los hechos para poder re-
batir semejante opinión. Se observan al principio de muchas
enfermedades agudas simples, desórdenes funcionales que
se toman por lesiones orgánicas : establécese una teoría que
por su aspecto seductor subyuga al raciocinio, y no se atien-
de si está fundada en perjuicios. Asi es como uno ha creído
Y ha hecho creerá los demás que son gastro-enteritis, la
fiebre tifoidea, algunas intermitentes y las mas de las enfer-
medades agudas con un movimiento febril intenso. Pero bien
pronto ha desvanecido estas ilusiones la abertura délos ca-
dáveres , demostrando la integridad del estómago y aun mu-
chas veces la de los intestinos; el estudio atento de los sín-
tomas, enseñándonos que son secundarias las lesiones infla-
matorias que en algunos casos se observan, y el examen de
los demás órganos, son d»rnos á conocer el verdadero orí-
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gen de IM enfermedades. ER el estado actual de nuestros
conocimientos no deben admitirse mas enfermedades que
ocupen á la vez estómago é intestinos , que alguna que, otra
gattro-cnteritif, la gaslro-tntcralyia, y el colera-morbo es-
porádico j el endémico ; afecciones que no» ocuparán en esta
««pítalo. • • _ , . - .„; ,

ARTICULO I. v.

BISTRO-ENTERITIS.

Li gastro-enteritis, como he dicho poco antes, desempe-
ñaba un papel muy importante hace algunos años, al paso que
hoy en día hay médicos que hasta niegan su existencia; opi-
nión que en cierto modo queda justificada por lo muy rara
que aquella es en estado de simplicidad. Sin embargo, al
reunir las observaciones de gastro-enteritis destinadas á ser-
vir de base á tino de los artículos precedentes, encontré dos
casos en que habiendo venido síntomas gá.-trieos al mismo
tiempo que intestinales, no dejan duda acerca de la existen-
cia de la afección. También podemos ter en los autores al-
gunos ejemplos parecidos. Ño es menos cierto que son de-
fectuosas lai descripciones que de ella nos han dado ; porque
se refieren á enfermedades que no están limitadas al estómago
y â los intestinos, ó que no atacan á estos órganos sino se-
cundariamente. < ''••'

Gattro-enteritit aguda. En la actualidad ya no se consi-
dera la fiebre tifoidea como una gastro-enteritis: hasta«! mismo
Koche (¿Vow«. El¿m. At Path. mid. ch\r., tomo I, peg. 489,
•«lición 4.*, 18 Vi ) muda de opinion, como era de espirar de
nn médico tan juicioso, al encontrarse en estos últimos años
con las numerosas pruebas suministradas por observaciones
detenidas (1). Pero en la época que escribía Broussais,
bien se pue>le decir que esta doctrina dominaba la patología
y la terapéutica ; y como acaso hay algunos médicos que no
estén del todo desengañados, es bueno manifestar que ya se
encuentra abandonada hasta de sus primitivos propagadores.
Aun estamos, »in embargo, lejos dequedar acordes acerca de
lo» límites que hay que designar á la gastro-enteritis. Roche
ha tftaidido recientemente el dominio de esta afección,

(i) Víase Louis : Rech, tur ta Maladie connue tout lu nomf
«feG«rtriKEn¿ín<«,etc.,elc. ' ,..,^ .1
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y así es que vamos á ver qué entiende por la palabra ¡astro-
enteriti*.

En su concepto hay que distinguir tres formas principa-
les : 1.° gaítro-enteritis simple ; 2.° gastro-enteriti» gelati-
niforme; 3.° gastro-entcritis feudo-membranosa; formas
que cada cual se subdivide en aguda y crónica.

Me parece que al presente debemos desechar la segunda;
pues aunque algunas veces se haya hablado de la coinciden-
cia del reblandecimiento intestinal con el del estómago, es
cierto que las descripciones se refieren solo á este último,
que es el único con que contaba la ciencia, si se esceptúan
las restricciones que he puesto en su descripción ( véase Re-
blandecimiento gelatiniforme del estómago, tora. V, pág. 290).
Sucede ademas, que ciertos autores, citados por Boche, no
reconocen el reblandecimiento intestinal ; pues que en con-
cepto suyo la lesión depende solamente de la acción del
jugo gástrico en el estómago , y por tanto no habia ningún
interés real en admitir y describir semejante forma de gastro-
enteritis.

En cuanto á la seudo-membranosa, el mismo Roche es de
opinión que tan solo se halla caracterizada por la espulsion
de falsas membranas por cámaras, y que apenas son percep-
tibles los síntomas gástricos. Así es que no sé por qué darle
á esta enfermedad el nombre de gastro-enteriti*, y será
mejor hablar de ella al tratar de las enfermedades de los in-
testinos.

En vista de esto, no hay en nuestro concepto mas gas-
tro-enteritis que la inflamación simple y simultánea del es-
tómago" y de los intestinos ; pero ya volvemos á tocar las
opiniones de la escuela fisiológica, y es necesario decir dos
palabras, tomando para ello la obra de Roche, que es la mas
reciente. Según este autor, hay seis formas ó especies de
gastro-enteritis simple aguda: la primera, no es mas que la
enfermedad conocida con los nombres de fiebre inflamatoria,
tinoca y efímera ; la segunda, se refiere á la fiebre denomi-
nada gástrica , mesentirica, biliosa, etc ; la tercera, cor-
responde á la fiebre lenta nerviosa, mucosa ó adenomeninyta;
la cuarta, no es mas que el cólera esporádico: en la quinta,
incluye Roche una enfermedad que en otro tiempo se desig-
naba con los nombres de embarazo intettinal limpie, é
intestinal bilioso ; en la sesta , en fin , encontramos la en-
fermedad llamada fiebre maligna, nerviosa , cerebral j
»toxica.

Solamente con echar una ojeada sobr« «sta nomenclatura,
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es fácil de ver que tratando de separar la fiebre tifoidea,
Roche y los partidarios de su opinion se han visto detenidas
por su antigua doctrina y sio poder menos de comprender
en la descripción de la gastro-enteritis varias formas de
aquella fiebre. Cuestión es esta que por su importancia exige
nos detengamos un momento en ella.

Hay indudablemente cierto número de fiebres,cuya na-
turaleza es difícil de apreciar: tal es, en particular, la fiebre
efémera que tan frecuentemente se ha observado en los hos-
pitales , que á veces se anuncia con síntomas imponentes, y
que tanto cuesta localizarla en el estómago como en los in-
testinos ó en cualquier otra parte. Verdad es que esta fiebre
efémera, cansancio, etc., merece la atención del médico y
su correspondiente descripción; pero no hay ninguna razón
para considerarla como gastro-enteritis: los leves desórde-
nes digestivos que en tales casos vienen, no son ni mas ni
menos que un efecto de la fiebre y de ningún modo el origen
de los demás síntomas. En cuanto a la forma segunda, fiebre
biliosa meningo ó gástrica, es evidente en la actualidad que
con este nombre se han descrito lo mismo simples embarazos
gástricos que verdaderas fiebres tifoideas leves. En semejante
caso tanto prueban el principio de una inflamación del estó-
mago, la inapetencia y algunos vómitos, como una neumo-
nía incipiente, por ejemplo, otros desórdenes digestivos mas
graves. *. ;

Respecto á la forma tercera, «muchos médicos contem-
poráneos , dice Roche ( loe. cit. pág. 491) cometen el er-
ror de considerarla como una fiebre tifoidea leve.» Es del
todo imposible aceptar esta opinión, establecida sin nin-
guna especie de fundamento , cuando tenemos observaciones
exactas, rigorosas, que prueban hasta la evidencia que en
semejante caso es muy real la existencia de una fiebre tifoi-
dea. Pues qué ¿no demuestra la abertura de los cadáveres de
aquellos sugetos que han sucumbido á esta pretendida espe-
cie de gastro-enteritis, que las lesiones anatómicas son
exactamente las mismas de la fiebre tifoidea?

¿Se deberá colocar entre la gastro-enterilis el cólera-
esporádico , que según Roche es la forma cuarta? No diré
mas sino que no está demostrado; pero como en uno de los
artículos siguientes he de describir esta enfermedad , volveré
á tocar la cuestión al hablar de las lesiones anatómicas del
cólera-europeo.

La forma quinta será acaso la única que pueda admi-
tirse, y sia embargo es menester confesar que la descripción
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de Roche, es muy vaga y no se aplica á ningún estado deter-
minado. En cuanto á la sesta, se advierte en ella una fiebre
tifoidea tan caracterizada, que sorprende ver conservarla á
este autor después de la manifestación hecha al principio de
su artículo. No se terá nunca que una simple gastro-ente-
ritis dé lugar á los fenómenos de la fiebre maligna 6 atóxica,

Estas esplicaciones, repito, eran necesarias, porque im-
porta establecer una distinción precisa entre los diversos
estados morbosos, si queremos obtener resultados terapéuti-
cos satisfactorios.

Por último, yo no admito mas gastro-enteritis que la que
ya he dicho produce los fenómenos siguientes: De parte
del estómago, anorexia t náuseas , vómitos biliosos mas ó
menos repetidos , y dolor epigástrico ; de parte de los intes-
tinos, algunos cólicos, diarrea , dolores de vientre ; y como
sintomas generales , alguna aceleración del pulso,un poco de
calor y á veces cefalalgia.

Esta descripción tan corta basta para dar á conocer que
en la gastro-eiiteritis no hay mas que la coexistencia de sín-
tomas, de gastritis y de enteritis. Verdad es que en esto,nos
separamos mucho de las creencias de años pasados; pero es
conformándonos á la observación.

Por lo demás esta afección es tan rara , que se obser-
va menos veces que la gastritis simple, con ser esta, como
ya he dicho, muy poco frecuente. Si se ha creído encontrarla
en muchas ocasiones, es porque cayendo en un esceso
opuesto al de los autores antiguos, que no atendían sino al
estado febril común á tantas enfermedades, tan solo se ha
querido tomar en cuenta algunos desórdenes funcionales del
e.ttómagro y de los intestinos, comunes también á afecciones
muy diferentes.

En vista de esto, es inútil insistir con estension acerca de
semejante enfermedad , y tan solo diré relativamente á las
causas, que en uno de los casos cuya observación tengo á la
vista hubo lombrices intestinales, y respecto al curso de
la enfermedad, que dura poco y no trae grandes exacerba-
ciones.

Pudiera creerse que una inflamación que ocupa tanta por-
ción de las vias digestivas, debiera ofrecer síntomas mucho
mas graves que la que no afecta mas que una estension corta,
como sucede en la gastritis, y sin emb.irgo carecemos de
hechos que la prueben. Las gastro-enteritis bien caracteri-
zadas , enfermedad de la que tenemos pocas observaciones,
no han sido realmente gravei. En cuanto á las lesiones ana-
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fornicai, son las mismas de la gastritis y gastro-enteritis.
Si aún prevalecieran las opiniones que en estos últimos

años se sostenían , habría necesidad de entrar en detalles
bastante largos relativamente al diagnóstico ; pero disipados
hoy dia por la observación los errores de dicha época , es
este un trabajo inútil. Baste decir que los vómitos biliosos
de una parte , la diarrea de otra, un movimiento febril leve
y la falta de esos fenómenos generales tan diferentes que
caracterizan la fiebre tifoidea, son signos que bien pronto
fijan el diagnóstico. Con todo , si oscuro fuese por circuns-
tancias particulares, bastan algunos días de observación
para aclararle ; porque persistiendo los síntomas y apare-
ciendo otros fenómenos, se viene sin tardanza en conoci-
miento de la verdadera fiebre tifoidea.

Poco debe detenernos el tratamiento de la gastro-enteri-
tis: no hay mas que componer uno con el de la gastritis y el
de la enteritis : así es que formarán su base las bebida$
emoliente», algunas sanguijuelas al epigastrio, el opio en
corta cantidad, algunas Inviliva* laudanizada!, la dieta y
la quietud. Si se sospechase que hay lombrices, no se debe
dudar en administrar algunos purgantes y aun anfihelmin-
tieoi. He aquí todo cuanto tenemos que decir, no queriendo
entrar en pormenores inútiles.

Gastrn-enteritii crónica. Diré solamente dos palabras
acerca de la gattro-enteritit crónica , y sin embargo ten-
go que repetir lo que dejé sentado al tratar de la gastralgia:
esto es , que en casi todos los casos que se ha admitido la
existencia de esta afección, solamente había gattro-enteral-
jñw; y que cuando coexiste una inflamación crónica del
estómago y de los intestinos, no ofrece la enfermedad nada
que le sea propio : todo se reduce á la combinación de dos
afecciones, que basta conocerlas por separado.

ARTICULO II.

GASTRO-ENTEKALGIA.

A esta enfermedad se aplica perfectamente lo que acabo
de decir de la gastro-enteritis. Y en efecto, constituida esta
por la coexistencia de dos afecciones, no hay mas que cono-
cerlas por separado para formular el tratamiento. Sin embargo,
muy frecuente es la reunión de dichas dos afecciones: por lo
regular los sugetos que padecen una verdadera gastralgia
presentan, como ya he notado y volveré á recordar en el
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artículo /?nífraí<;ta, algunos síntomas nerviosos de parte de
los intestinos. Esta es la razón porque no insisto mas: cuan-
do el médico conozca la afección nerviosa del estómago y
de los intestinos, le será fácil formar un todo, de manera
que resulte la descripción de la enteralgia. .

ARTICULO III.

COLERA-MORBO ESPORÁDICO.

A pesar de las numerosas descripciones que poseemos del
colera-morbo esporádico, es bastante difícil conocer el sitio
que le corresponde en el cuadro nosológico, con motivo de
carecer de observaciones tan exactas como se requieren. Y
en efecto, á mas de que por lo gener.il están espuestos muy
lacónicamente los hechos referidos por los autores, y de fal-
tarles los detalles mas importantes , hay una multitud de
hipótesis y de esplicaciones teóricas que tan solo sirven para
embrollar mas la cuestión. Mas adelante veremos que del
cólera son también todas las causas atribuidas á la indigestión,
y que la enfermedad trae todos los fenómenos que en esta se
advierten. ¿Será, pues, esta especie de cólera una simple
indigestión? Apoyarlo y sostenerlo se podría, si contásemos
con bastantes hechos. Pero por otra parte, ¿hay en esta afec-
ción alguna cosa de especial? Siendo indudable que la super-
secrecion que viene en el tubo digestivo consiste positiva-
mente en un estado desconocido que no se encuentra en las
indigestiones comunes, basta esta consideración, aun cuando
fuese mas fundada la opinión precedente, para trazar una
descripción particular del cólera esporádico.

Esta enfermedad, conocida y descrita desde la mas remota
antigüedad, ha servido no pocas veces de asunto en las obras
de Hipócrates (de Victut ration« in acuti«, lib. Epid-, lib. 5.a,
§. 4..°. etc.), y todos los autores que le han sucedido, nos han
dado de ella descripciones mas ó menos estensas. Pero cuando
examinamos detenidamente estas descripciones, tenemos que
convenir en que se han espuesto bajo una misma denomina-
ción algunos estados morbosos diferentes; porque bastaba
que viniesen vómitos abundantes y deyecciones alvinas fre-
cuentes, para que los mas de los autores de los siglos prece-
dentes admitiesen la existencia del colera-morbo. De aquí
resulta, que bajo este nombre se describieron simples indi-
gestiones , los efectos exagerados de los emeto-catárticos, y
»un las consecuencias de an envenenamiento. Pocos son los
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trabajos particulares que acerca de esta afección se han pu-
blicado en nuestros tiempos ; y entre ellos los mas dignos de
llamar la atención son los de Menant ( Gaz. Mëd., 1832 ) , y
los de Chauffard d'Avignon (Mém. tur le Cholêra-Morbut;
Jour», de Méd., 1829), que son los autores que especialmente
se han ocupado de esta dolencia.

J,I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

Llámase cólera esporádico una enfermedad caracterizada
por vómitos violentos, abundantes, repetidos, que vienen de
pronto ó en pos de un malestar corto, sin otra causa que las
que se le atribuyen á Ia indigestión, y acompañados ó inme-
diatamente seguidos de deyecciones alvinas copiosas y persis-
tentes. No nombro en esta definición otros síntomas impor-
tantes, de que mas adelante haré mención, porque los que
llevo espuestos son primitivos y característicos.

La palabra cólera, según casi todos los autores, significa
flujo de bilii, y sin embargo ni con mucho son siempre bi-
liosos los vómitos También se ha dado á la enfermedad los
nombres cholera nottras, passio cholenca y colerragia (Chaus-
sier); denominaciones que, como vemos, tienen analogía
con la mas antigua, que es la que debemos conservar aun-
que no sea del todo exacta su significación.

Aunque el cólera esporádico no es una enfermedad fre-
cuente, no se pasa año, sin embargo, en que no se observen
algunos ejemplos en varios paises. Ya veremos mas adelante
cuáles son las regiones en que, según lo« autores, se deja
•ver ma* frecuentemente.

$. 11.—Causas. i

No pudiendo disponer los autores de suficiente numéro
de observaciones, mal han podido conocer con precisión las
causas del colera-morbo esporádico. Pero esta reüeiion no
comprende sino en parte á las causas ocasionales ; porque
en los mas de los casos hay tal enlace en la aparición de los
síntomas y la causa determinante, que no se puede desco-
nocer.

1.° Caatat predisponentei.

La juventud, \& edad madura y el sexo masculino, estío,
en concepto de los autores, mas espuestos á esta afección
que las demás edades y el seio femenino. Casi todos han
admitido la existencia de condicionei atmoiféricas particulares
que favorezcan U producción del eólw« esporádico; y «tr«
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ellas se cuentan particularmente el fin del estío, el principio
del otoño y los calore» muy intensos, sobre todo en los países
en que la temperatura es muy elevada de dia y desciende por
la noche.

Según Hipócrates, era frecuente en Grecia, y, como nos
dicen los autores modernos, se ha observado muchas veces
en Italia y en Eipaña.

En algunas circunstancias se ha visto aparecer simultá-
neamente en muchos individuos, y entonces la afección,
que propendia á tomar el carácter epidémico, ha sido atri-
buida á condiciones atmosféricas particulares. (Véase Syden-
ham, Of. omitía). Basten por ahora estas indicaciones, por-
que carecemos de todos los elementos para una apreciación
mas exacta.

S.« Causas ocasiónale«.

El colera-morbo esporádico es lo general que renga des-
pués de comer sustancias indigestas, ó cuando lurl>an {a
digestión ciertas sustancias particulares ; con cuyo motivo se
han atribuido los síntomas á una simple indigestión. Pero
dejémonos de causas de este género, puesto que ya he
dicho cuanto se necesita, al tratar de esta última enfermedad.

El Dr. Searle (on Cholera, 1829), citado por los autores
áe\ Compendium (tomo 2.°, artículo Cliolér. eiporad.), vio
estallaría enfermedad en dos terceras partes de niños de una
escuela, á consecuencia de haber abierto en la vecindad un
albnñiil infecto, y morir dos de ellos.

Ya he dicho que muchos autores tuvieron por cólera las
evacuaciones abundantes, promovidas por los emeto-catárti-
cos. Verdad es que en semejantes casos son idénticos los
fenómenos de colapsus; pero hay la diferencia de que estos
últimos accidentes no reconocen por causa la que necesaria-
mente tenemos que admitir en el cólera común, y que pro-
ducidos tan solo por un agente esterno, ordinariamente se
les detiene con mucha mas facilidad.

Es menester, en fin, como acabo de decir, admitirla
existencia de una causa desconocida, para que un accidente
que en cualquiera circunstancia no trae mas fenómenos que
una indigestión simple, venga acompañado de la supersecre-
cion gastro-intestinal característica ; supersecrecioa que llega
á ser origen de los síntomas mas graves.

§. UI.—Síntomas.

¿Habrá que dividir en muchas especies el cólera espora-
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dico, como lo ha hecho en particular el doctor I. Copland
(fltct. of praet. Méd. ; 1835, tomo 1.°), para describir sus
síntomas? Aunque en concepto suyo hay que distinguir |r«s
variedades de cólera, ó sea cólera bilioso, flatulento y espat-
módico, no encontramos en las observaciones, y ya lo ad-
vierten los autores del Compendium, ningún motivo part
admitir semejante división ; y en el articulo del Dr. Copland
podemos ver, que tan solamente fe ha atendido al predominio
de los síntomas comunes á todos los casos, para llegar í
establecerla.

Invasión. Muy i menudo aparece de repente el colera-
morbo, sobre todo durante la noche. En otras circunstancias
viene precedido por mas ó menos tiempo, de pesadez, males-
tar, á veces de verdaderos dolores, y en una palabra, de
algunos signos de una indigestión violenta.

Síntomas. El primero que aparece en esta afección es un
dolor mas ó menos violento, que ocupa el epigastrio y en
muchas ocasiones gran parte del abdomen, y consiste en
reíortijonet, cólicos y una compresión fuerte que causa la
mayor ansiedad. Si entonces se palpa el abdómen, le encon-
tramos mas ó menos doloroso á la preñan en los puntos
dichos. '

Ignoro si en los casos de este género se ha practicado la
percusión; pero me parece indudable que el acumulo de ma-
teriales que por necesidad ha de efectuarse en este momento,
tiene que revelarse por los signos mencionados en el artículo
Indigestión.

No tardan en venir las náuseas, y á vece* acompañadas
de eruptos y regurgitaciones ácidas, si bien lo regular es que
traigan en pos los vómitos. La materia de estos consiste al
principio en sólidos y líquidos mal digeridos: cornpónese
después de un líquido acuoso mezclado con mas o menos bilis;
y son, en f in, amarillos, verdes ó verdosos, amargos, y por
consiguiente casi del todo biliosos. Sin embargo , no siempre
sucede así: se han visto vómitos abundantes compuestos de
un líquido acre que quemaba la garganta; líquido que ya
era conocido de los autores antiguos, y de Lázaro Riverio
en particular (Praxeoí mtd., lib. 9.°; Op. med. uni»., Lug-
duni, 1663), quien dedujo de ello una objeción contra el
nombre de cólera 6 flujo de bilis.

Al mismo tiempo que los vómitos, ó casi inmediatamente
después, vienen cólicos violentos, evacuaciones abundantes
de materias acres, muchas veces fetidísimas, que en algunos
sugetos correen profundamente el ano, y toa tan estraordi-
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nanamente copiosas, que se han visto siigetos qne en pocos
instantes llenaron tantos vasos, que apenas había tiempo pan
vaciarlos; y se manifiestan precedidas ó acompañadas de
ruido de tripas y borborigmo*. El producto de estas evacua-
ciones S3 compone primero de materias fecales líquidas, de
un líquido que suele estar mezclado con alimentos mal dige-
ridos despues, y por último, es verdoso, negruzco, herbáceo,
y decididamente bilioso.

Entonces, que tan abundantes son las evacuaciones, es
cuando se encuentra ¿ura y retraída la parta abdominal, y
en muchos casos sube de punto escesivamente el dolor del
vientre.

A estos síntomas puede unirse el hipo, que suele ser tenaz.
Se ha dicho que en el cólera es muy comun hallarse encen-

dida y seca la lengua ; pero respecto de este punto no se ha
observado con la eiactitud debida. Lo que sí sabemos de cierto
es que, ó á consecuencia de la irritación causada por el trán-
sito de las materias acres, ó bien por la abundancia de las es-
creciones, se quejan muchos enfermos de una sensación de
ardor vivísimo en la garganta, al mismo tiempo que de »ed mas
ó menos intensa; síntoma que es tanto mas incomodo, cuanto
que casi inmediatamente que se toman líquidos vienen los
vómitos. Y tan dolorosos son casi siempre á causa de la
contracción convulsiva del estómago, que algunos sugetos se
dejaban abrasar de sed con tal de no beber.

El movimiento es otra circunstancia que favorece nota-
blemente los vómitos ; y los movimientos son escitados casi
sin cesar por los dolores espontáneos y los calambret, que
hacen tomar al enfermo diferentes posiciones, con la espe-
ranza de aliviarse.

He nombrado los calambres, que por lo común vienen en
esta afección después de algunas evacuaciones. Ellos ocupan
particularmente las pantorrillas, los pies, yen alguno que
otro caso, pero bastante raro, se estienden á todo el cuerpo;
á veces se les ve manifiestamente en el abdomen, donde,
contrayéndose los músculos , forman elevaciones duras y
dolorosas; y en ciertos casos traen una violencia verdadera-
mente espantosa.

El pulso se torna acelerado á consecuencia de estos sín-
tomas, mas ó menos contraído, filiforme y miserable como
sean muy abundantes las evacuaciones. Debilítase y baja la
voz, si ya no es que hay afonía casi completa, y al mismo
tiempo es alta la respiración, volviéndose algunas vece«
suspirosa y acelerada.
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Entonces hay también frialdad mas ó menos graduada
de los tegumentos, y principalmente en las estremidades y
en el rostro. La piel, que era de esperar se pusiese seca
por la abundancia de las evacuaciones, no solamente es lo
común que no lo esté, si que muchas veces sucede, por el
contrario, que se cubre de un sudor, en ocasiones viscoso y
por lo regular frió.

De parte del sistema nervioso se observa una ansiedad
mas ó menos violenta, una postración proporcionada á la
intensidad de los síntomas, mucho desaliento, y en ocasiones
una cefalalgia que nunca es de la mayor importancia.

Llegada la enfermedad á este punto, es lo mas común que
ceda á los medios empleados para combatirla, y solamente
en alguno que otro caso, raro por fortuna, sigue progr sando.
Si ha de tomar este rumbo, se tornan casi continua« las eva-
cuaciones por boca y ano, involuntarias las cámaras, ince-
tanteslos calambres, completo el aniquilamiento, pálido el
rostro y profundamente abatida la fisonomía; »e hunden lot
ojos, se deprimen los carrillos, parece muy flaco el enfermo,
y la cara, en fin, está contraída é hipocrática. Entonces es
cuando aparecen las lipotimias, los sincopes ,\& carfologia,
los «oíío» de tendone* , y puede sucumbir rápidamente el en-
fermo.

A veces queda por uno ó muchos dias despues de la cu-
ración alguna susceptibilidad del estómago y de los intesti-
nos, que bien pronto se disipa á beneficio de bebidas dulcifi-
cantes y un régimen adecuado.

Tal es el cuadro que nos han dado los autores del cólera
esporádico, y tal también el estado de nuestros corocimientos
actuales: no hay duda que de las observaciones exactas ob-
tendremos algún dia el conocimiento de las particularidades
que ahora se nos ocultan.

J. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El curto del cólera esporádico es esencialmente agudo:
6 se recobra la salud ó viene la muerte, todo en algunas
horas. Verdad es que hay descritos algunos cóleras que podria
decirse duraron unos cuantos dias (véase particularmente á
Lobstein, Arch. gen. de Méd,, tomo l.°, serie 2.a); pero es
evidente que tales casos se refieren á varias afecciones intes-
tinales con vómitos y diarrea pertinaz. Por lo demás, son
incesantes y continuos los progresos del mal, salvo alg'unos
intervalos cortos de caJma que dejan los vómitos y los ca-
lambres.
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La duración j como he dicho , es cortísima, está en rela-
ción con la abundancia de las evacuaciones, y por el mero
hecho de tocar tan pronto su fin ha dado margen á algunos
nombres particulares para la enfermedad.

Ahora acabamos de ver que, diferenciándose mucho del
asiático, el cólera esporádico termina casi siempre por la
curación. Pero habiéndose observado unos cuantos casos
positivos de terminación funesta, no hay que dudar que es
afección peligrosa.

§. V.—Lesiones anatómicas.

Bastante animadas han sido las discusiones que suscitan
las lesiones propias del colera-morbo esporádico ; y así era de
esperar en una cuestión que versa sobre la naturaleza de la
enfermedad, y respecto de la que se sostienen opiniones tan
diferentes. Veamos qué ha resultado dé la observación.

Los antiguos atr ibuían el cólera á cierta corrupción de la
bilis; y asi es que algunos autores han buscado en la compo-
sición de este líquido la causa mater ial de la enfermedad.
Portal (Olis. sur la nal. el le trait, des Mal. du Foie, 18t3)
habló de una bil is acre capaz de escoriar los tejidos; pero
además de que los autores mas recientes no han hecho esta
observación, es i n d u d a b l e , como también lo prueban los
autores del Compendium, que confundió enfermedades muy
diferentes.

Habiendo encontrado otros en unos cuantos casos algo de
rubicundez en los intestinos, coloraciones negruzcas y ulce-
raciones, tomaron la enfermedad por una inflamación gastro-
intestinal; opinión de que ha sido defensor Chauffard (Zoe.
cit.) Si consideramos las circunstancias en que viene la en-
fermedad, la fal ta, comprobada en muchos, de toda lesion
anatómica, y la variedad de las que se han encontrado, no
es ya posible dudar que se equivocaba el diagnóstico ó que el
cólera se desarrolló simplemente, sin la complicación de otra
dolencia. En cuanto á las observaciones de Gravier (Doc.
sur le Choi. morì), de l' Inde; Ann. de la Mod. phys., 1827),
invocadns por Roche (loe. cit.), recaen sobre el colera-morbo
asiático, y eri la cuestión que nos ocupa carecen del valor
que han de tener en el art ículo siguiente.

Creo que no debo hab la r , porque es cuestión terminada
hoy dia, di' las allcradones del hígado, del bazo, esófago, etc.,
eri clase de causas primordiales del cólera.

lili resumen, la abertura cíe los cadáveres no lia descu,*
blfrto ninguna lesión oiwtorolna propi« del culera-TOorpo

TOHQ TI, fl
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esporádico ; y aun admitiendo con el doctor Brown (Cyel. of
pract. Méd., tomo 1.°) que algunos individuos sucumbieron
muchos dias despues de la invasion de este cólera, y que es
signo de inflamación el color subido de los intestinos, lo que
dista mucho de estar probado, no debemos mirar la lesión
sino como consecutiva.

Hay, pues, á no dudarlo, en el cólera esporádico, un
estado particular desconocido , y probablemente nervioso,
por cuya influencia aquellas causas que en otras circunstan-
cias no hubieran producido sino una indigestión cualquiera,
dan ahora lugar á las evacuaciones escesivas y demás síntomas
consiguientes.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

A mi modo de ver se ha insistido demasiado sobre el
diagnóstico del cólera, puesto que esta eiifermedad tiene una
fisonomía propia que no permite confundirla con ninguna de
las enfermedades intestinales de alguna duración. Habiendo
examinado las diversas afecciones que pueden simularla, he
encontrado que la distinción es algo difícil, mas que en la
indigestión, en el envenenamiento y en el cólera epidémico.

Para distingnir el cólera esporádico de la indigestión, se
han buscado diferencias en la naturaleza de las materias vo-
mitadas, en su olor y en el délos eruptos inodoros; diferen-
cias que, segun ere», no son suficientes porque faltan en
muchos casos. Si se estudia atentamente la indigestión, vemos
que es muy difícil al principio, si no digo imposible, formar
un diagnóstico seguro ; pero bien pronto dan á conocer un
verdadero cólera, destruyendo toda incertidumbre , la abun-
dancia de los vómitos y de las evacuaciones alvinas, la pre-
sencia de bilis en las materias, espelidas, los calambres y la
suma debilidad. , •* .~

En cuanto á los envenenamientos, es difícil establecer el
diagnóstico, porque cada uno de ellos tiene su fisonomía
particular. Sin embargo, y no obstante que volveré á
tocar este punto importante al hablar de cada envenena-
miento , formularé un diagnóstico así en general,-tomando
de Grisolle ( Tr. (lem. et prat. de Path, int., tomo l.°, pá-
gina 765) el pasaje siguiente, que contiene cuanto importa
saber. «El cólera, dice este au to r , ofrece mucha semejanza
con la intoxicación por venenos irritantes. En estos casos,
sin embargo, se desarrollan los accidentes después de tomar
alguna sustancia , que las mas veces produce sensación de
calor, de escozor y de quemadura en la garganta, en f|
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esófago y aun en la boca, donde á veces se encuentran man-
chas y escaras, que denotan la acción de un cáustico. Los
vómitos, en vez de manifestarse casi simultáneamente en las
evacuaciones alvinas , las preceden, al contrario , muchas
horas. El mismo curso siguen los dolores de vientre ; porque
limitados primero al epigastrio , no se estienden por e! resto
del abdomen hasta pasado mucho tiempo. »

Respecto del diagnóstico del colera epidémico y del espo-
rádico, remito al artículo siguiente, donde le espocdremos
minuciosamente.

Pronostico. Por lo regular es favorable, como mas arriba
hemos visto, el del cólera esporádico, á no venir evacuacio-
nes involuntarias, colapso profundo, frialdad en las estremi-
dades, y frecuencia y debilidad del pulso ; que son síntomas
muy graves, y á veces anuncian la proximidad de la muerte.

§. VIL—Tratamiento.

El tratamiento del cólera esporádico ha sufrido las modi-
ficaciones que debían imprimirle las diferentes ideas que
acerca de la naturaleza de la enfermedad se concibieran.
Examinemos las diversas medicaciones usadas, aunque sin
entrar en el trabajo inútil de una esposicion histórica.

Emisiones sanguíneas. Verdad es que ha sido recomen-
dado este medio; pero en los tiempos que reinaban las ideas
déla escuela fisiológica, y apoyándose en razonamientos mas
bien que en observaciones, y en razonamientos que no po-
cos son falsos. De aquí es que se ha invocado la práctica
de Gravier ( loe. cit.), sin pensar siquiera en que este obser-
vador trataba del cólera asiático, y que bien puede diferir
este del esporádico. Como quiera que sea, en concepto de
Broussais y sus discípulos, no hay mejor medicación que las
sanguijuelas aplicadas al epigastrio , en número variable
(veinte, treinta y mas, en diferentes veces); pero esta me-
dicación carece hoy dia de la sanción general, y no está
probado que sea tan eficaz como se infiere de las ideas teóri-
cas. Tocante á la sangría general rara vez se ha usado.

Para completar el tratamiento antiflogístico, se han reco-
mendado bebidas emolientes, mucilaginosas ó algo acidai.
Pero ya hemos visto que muy á menudo son tan tenaces los
vómitos, que los provoca la menor cantidad de líquido, y con
este motivo no se ha de instar mucho en que beban los en-
fermos ; y algunos autores, entre los cuales debemos citar
particularmente á Alph. Leroy, han recomendado la abiti-
ncncia de toda líquido. Pero es tal la sed algunas veces, ijup
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no es posible dejar de infringir dicho precepto^ cuya utilidad
no se halla plenamente demostrada. Con todo, podemos tratar
de engañar la sed introduciendo en la boca pedazos de hielo;
y si esto no bastase, adminis t rando cortas dosis de bebidas
dulcificantes ó acidas á una temperatura bastante baja. Pinel
ensalza cual ninguno la virtud de las bebidas acidas frías.
También se han puesto en uso, pero sin poder apreciar su
grado de eficacia los baños, y los fomentos emolientes y nar-
cóticos.

Vomitivos y purgantes. Cuando se creia que el cólera era
debido á la presencia de una bilis corrompida, acre y corro-
siva, se administraban vomitivos y purgantes; pero hoy dia,
que con razón se terne favorecer por estos medios la super-
purgacion, se hallan tan generalmente abandonados que es
inútil hablar de ellos.

Opiados. La adminis t ración de estos medios es la medi-
cación que mas jus tamente goza del favor general. Elogiada
por Lázaro Hiverio (¡oc. cit.), fue de nuevo preconizada por
Alphi Leroy. Rivedo aconsejaba adminis trar de una vez una
dracma de triaca reciente, ó <ualro granos de láudano opiado,
es decir, de estrado de opio. Sin embargo, si estuviesen muy
abatidas las fuerzas, tiene recomendado q u e e n vez de dar
toda entera la dosis de estracto de opio, solo se administren
uno ó dos granos, cantidad que después se puede repetir-
la. Sydenham prescribía algunas golas de su láudano en un
poco de vehículo; Alph. Leroy administraba de hora en hora
medio grano de estrado de opio, cuidando, como ya he riicho,
de no dar ningún líquido; y otros médicos han empleado la
morfina. Pero en vano insistimos sobre este punto , cuando
basta decir que el opio se debe administrar en cualquier
forma.

También son muy provechosas las lavativas laudaniza-
das, máxime cuando hay vómitos muy frecuentes y son muy
abundantes y repetidas las evacuaciones alvinas. Entonces
no hay que ti-mer por elevar las dosis de láudano, y hasta se
puede introducir por el recto en una corta cantidad de ve-
hículo, 20, 10 ó m;is granos. Si, como muy á menudo sucede,
son tan frecuentes las evacuaciones alvinas que se arroja
casi inmediatamente la lavativa, no hay que vacilar en poner
otra al poco tiempo, sin temor de producir algo do nar-
cotismo, porque no es dif íc i l d is ipar le en seguida. Hay , sin
embargo, que recooocer que esta medicación tiene sus límites,
y que es menester examinar detenidamente el estado del su,-
geto, (io sea quo uos escedamos,
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Ménard, que es quien mas ha insistido en el uso del opio
(loe. cit.), cree que, escepto el estrado gomoso, no pro lucen
buenos efectos, ni el láudano, ni los diversos preparados de
opio ; opinión que no está apoyada en un hecho siquiera. Dice
además este autor que ni aun el estrado gomoso prueba á los
niños de pecho; y esta es otra aserción que también parece in-
fundada, y que mas es hija del temor que generalmente inspi-
ran los efectos del opio en una edad mhy tierna, que de la ob-
servación rigorosa. Las mas veces no tienen verdadero sin con-
venientes en los niños de muy poca edad una lavativa con
1 ó 2 gotas de láudano, y 1/5 d¿ grano de estrado gomoso
tomado al interior ( dosis que se puede repetir dos ó tres
veces al dia si el caso lo exige), con tal de que el médico siga
atentamente, como en los adultos, el efecto de dichas sus-
tancias. Salvo estas objeciones, no merece sino elogios el
niodo con que espone Ménard este tratamiento.

Semejante medicación, cuya superioridad sobre las demás
es indispensable, queda completa con fricciones de un fíni-
menioopiado en el abdomen, con cataplasmas laudanizadas,
lodala quietud posible, la inmovilidad mas completa, y el
hielo usado al interior.

Medicamentos divrrsos. Creo que no debo hablar del uso
de los calomelanos, del acetato de plomo, de la aplicación de
vejigatorio» al epigastrio, de los sinapismos al vientre, del
alcanfor , del catire amoniacal, de las fricciones mercuriales,
del agua f r í a , tomada en mucha cant idad, como queria
Autenrieth, etc. ; porque si bien es verdad que así espondria
un tratamiento completo, tanta medicación, sin embargo, en
vez de ventajosa, es nociva. Para que admitamos un trata-
miento, es necesario que haya indicios de sus virtudes, y
aquí no encontramos ninguna.

Tratamiento de los síntomas. En atención á lo dicho,
voy á añadir tan solo algunos medios propios para com-
batir ciertos síntomas. Contra los vómitos muy tenaces se
ha propuesto la poción de Riverio ó simplemente el agua de
Seltz. Estos líquidos podrán ser provechosos, pero téngase
presente que no hemos de limitarnos á combatir el vómito en
sí, sino mas bien la causa nerviosa que le produce, y la espe-
rieucia ha probado que el opio es el medio que mejor llena
esta indicación importante.

Las lavatiras con mucho láudano son, como ya he dicho,
el remedio mas á propósito para combatir las ecacuaciones
alvinas escesivas. Los anliespasmódicos se han empleado con
«1 fia de mitigar los fenómenos ntrvipsot, y principalmente
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los calambre«. Algunos autores han preconizado en particular
el éter sulfúrico; pero cesan tan pronto los calambres desde
que desaparecen los síntomas intestinales, que no hay nece-
sidad de emplear dichos medios, que pueden tener una acción
nocirá en el tubo intestinal. Para obtener algún alivio, no hay
mas que dar repetidas fricciones secai, si no fuesen muy
dolorosas, en los miembros y en el abdomen , y también en
las estremidades para 'restituirles el calor, envolviéndoles
con lana caliente en los intervalos de dichas fricciones. Debe
en fin recomendarse á los enfermos que guarden todo lo
posible la mayor inmovilidad para que no vengan mas fre-
cuentemente los vómitos y las cámaras.

Resumen y prescripción. De lo dicho resulta, que el ver-
dadero tratamiento del cólera esporádico, el sancionado por la
esperiencia, se compone del uso del opio, de algunas bebidas
emolientes y ácidas y del hielo -Esta es la conducta que debe
adoptar el práctico, hasta que se pruebe por hechos numerosos
y bien observados que hay algun medio de eficacia especial.
Una sola prescripción basta, por consiguiente, para trazar así
en general la conducta que se ha de seguir.

Prescripción. •
1. ° Bebidas en corta cantidad ; agua de arroz y jarabe de goma,

añadiéndole ó no un poco de zumo de limón.
2. ° Si es viva la sed y continuos los vómitos, no se darán mas

que pedazos de hielo.
3. ° una pildora de 1|2 á l grano de estrado tebáicp, cada dos

horas ó mas frecuentemente si el caso lo exige. En los niños se dará
la dosis de 1[5 de grano ó menos, y hay que administrar el opio en
muy poco vehículo.

4. * La cuarta parte de una lavativa de cocimiento de linaza
con 20 á 40 gotas de láudano, repetidas si fuere necesario. En
los niños habrá bastante con tres ó cuatro gotas de láudano, con-
forme sea la edad.

5.° Fricciones en el abdomen con el linimento siguiente:
H. Aceite de almendras dulces 3 dracmas.

Láudano 2 1[2 escrúpulos.
Para dar en los miembros fricciones secas con una bayeta ca"

líente.
6. ° Recomiéndese al enfermo que se mueva todo lo menos

posible ; y si «on escesivos los vómitos, el agua de Seltz, ó la poción
de Riverio.

7. ° En los dias siguientes se prescribirá un régimen suare y
ligero.

Breve retomen del tratamiento.
Emisiones sanguíneas, emolientes, opiados, vomitivos J
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purgantes (proscritos); varios medicamentos, como los ca-
lomelanos, el agua fria, etc., (inciertos). Fricciones secas,
quietud, bebidas gaseosas y régimen.

ARTICULO IV.

CÓLEBA-MORBO EPIDÉMICO.

Esta enfermedad, que reina endémicamente en la India,
bien puede decirse que no ha sido bien estudiada hasta que
invadió la Europa. Léase si no cuanto se publicó antes de la
epidemia que ha devastado la Francia y la Inglaterra , y nos
convenceremos cuan infundadas soa en general las mas de
las opiniones emitidas acerca de los síntomas , curso , natu-
raleza y aun tratamiento de la enfermedad. Verdad es que en
algunas descripciones de los autores que la observaron en la
India, se ha querido encontrar cuanto se descubría en Europa
acerca de esta afección; pero bien pronto se advierte que
tales descripciones dejan mucho que desear, y que para llegar
á conocerla bien, hay que recurrir á Ias observaciones exactas
y rigorosas que se hicieron por los años 1832 y siguientes.

La epidemia, no contenta con los infinitos países que
desolara, entró en Europa en 1831, y en París el 6 de enero
de 1832, si crédito mereoen algunas observaciones, ó á fines
de marzo, que fue cuando claramente se manifestó en la
ciudad. Como de ningún modo entra en mi plan seguir la
marcha del colera-morbo desde que salió de la India hasta
su llegada á Francia é invasion de la América, España é Italia,
me basta decir que por mas estudios que se hayan empren-
dido acerca de este punto, no ha sido posible encontrar en
marcha tan caprichosa cosa ninguna que nos aclare el modo
de propagarse la enfermedad.

Tanto se ha escrito y publicado sobre el colera-morbo
epidémico, principalmente en Francia, Inglaterra y Estados-
Unidos , que no es fácil comprender en una descripción
todos los detalles de estas diferentes publicaciones. De aquí
es que tenemos que contentarnos con esponer los resultados
principales de estas investigaciones, entre las que principal-
mente hay que ci tar las de Bouillaud, Gendrin, Magendie,
J. Brown, etc., y las de numerosos artículos publicados en
los periódicos de 1832 á 1834 ó 1835.

$. I.—Definición, sinonimia y.frecuencia.

ÀI colera-morbo DO podemos definirle sino es por sui gin-
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tomas principales, que son vómitos mas ó menos abundan-
tes, cámaras frecuentes, cuya materia se compone en gran
parte de un líquido mas ó menos claro ú oscuro , que con-
tiene en suspensión copos mucosos, calambres, color violado
y frialdad de los tegumentos, y supresión mas ó menos
completa de orina. Los síntomas que mas adelante se des-
cribirán pueden faltar sin que el cólera deje de hallarse per-
fectamente caracterizado, y por tanto no debemos compren-
derlos en esta definición.

La enfermedad que nos ocupa es á la que se le han dado
los nombres de cólera fulminante, y cólera álgido ; la que
se designa particularmente con los de coi era asiático, có-
lera indiano , cólera pestilencial ; y la llamada psorenteria ó
psorenteritis por Serres y Nonat ( Gaz. méd., 1832), á cau-
sa del incremento de los folículos aislados con que parece el
intestino cubierto de granos rodeados ó no, dicen estos auto-
res, de vestigios de inllamacion. Pero entre estos nombres
es preferible el de colera-morbo epidémico ó el de cólera
indiano, que indica su origen.

Inúti l es averiguar la frecuencia del cólera epidémico,
menos en las regiones en que es endémica la afección. Mas
como los autores que describen las de estos países no se han
detenido suficientemente en este particular, únicamente po-
dremos decir que no se pasa año sin que en la India se
observen bastantes casos aislados, y que desde que los médi-
cos ingleses se han enseñado á dis t inguir esta enfermedad de
todas las demás, han observado epidemias mas ó menos es-
tensas. Según una carta de Scott, citada por el doctor Brown
(Cycl. ofpract. med., art. Choi, epidemic.) se conoce el có-
lera en la India desde la mas remota antigüedad , y en obras
de aquel pais se encuentran mencionadas muchísimas inva-
siones epidémicas.

§. H.—Causas.

Entre las muchas y muy detenidas investigaciones hechas
á fin de aclarar la etiologia del cólera , no hay ningunas mas
interesantes que las emprendidas por una comisión nom-
brada por el prefecto del Sena , investigaciones cuyos resul-
tados se fundan en una estadística estensa. Veamos qué hay
de positivo acerca de este particular.

i.° Causas predisponentes.

Edad. Desde luego podemos decir que el cólera castiga
toda» la$ edades; pero no en qué proporción según las épocas
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principales de la vida, y esto nos importa saberlo. Atenién-
donos al estado formado por la comisión con diez y ocho mil
cuatrocientos enfermos, la vejez es la edad en que mas es-
tragos hace, después la adolescencia , la primera infancia , y
la segunda por último. Examinado el resultado de las inves-
tigaciones hechas por Gendrin (Monographie du Chol-Morb.
épid. de París, 1832), se encuentra análogo al primero ; y
si con los autores se admite que los niños muy tiernos re-
sisten mucho menos que los hombres al cólera, viene á
resultar que menos defunciones suponen un número propor-
cional , y por tanto menor, de niños invadidos. En cuanto á
los estreñios de la edad, se pa.lece el cólera , aunque rarísi-
ma vez, á los dos, tres y cuatro meses de la vida, mientras
que la suma vejez ha sufrido todo el encono de la epidemia,
como podemos juzgar por la mortandad que hizo en los hos-
picios de ancianos (véase particularmente á Rochoux , Arch,
gen de Med., 1832.)

Sexo. Resulta del número proporcional de defunciones,
dato á que también se ha recurrido para establecer la fre-
cuencia relativa en ambos sexos, que casi está tan espuesto
el uno como el otro.

Constitución- En cuanto á la constitución solamente te-
nemos noticias poco precisas, con motivo de que las estadísti-
cas se componen de hechos que no suministrantodos los datos
necesarios. Sin embargo , si se considera que en los niños
muy tiernos es donde mas grave se ha manifestado el cólera;
que en los alrededores.de París ha'escedido la mortandad de
mujeres á la de hombres, y que la vejez es la edad de que
mas víctimas ha sacado , podemos admit i r por analogía que
también predispondrá á contraer la enfermedad una consti-
tución no fuerte ó deteriorada por enfermedades preexisten-
tes , lo que seguramente tiene algunos puntos de contacto
con el estado de debilidad común á las tres condiciones indi-
viduales que acabo de mencionar. Pocas son las observacio-
nes que tengo á mi disposición de aquellas que se recogieron
en lo fuerte de la epidemia , y cuando casi lo mismo invadia
el cólera á las constituciones fuertes que á las débiles ; pero
estos datos son demasiado defectuosos para hacer mas que
citarlos. Respecto del temperamento nada tenemos que decir
en particular.

Profesiones. Habiendo buscado cuidadosamente la comi-
sión nombrada por el prefecto del Sena la influencia de las
profesiones, obtuvo el resultado general de que favorecían
abiertamente la producción de la enfermedad las profesiones
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que esponen á la intempérie, á privaciones de todo género
y á trabajos difíciles y fatigosos.

En cuanto á las profesiones llamadas insalubre!, resulta
de los esmerados informes que tomara la comisión, que son
enteramente falsas las ideas teóricas que nos enseñan que
dichas profesiones predisponen al cólera.

Relativamente á la habitación , encontramos desde luego
el resultado general, obtenido también por la comisión, de
que en las partes bajas y húmedas de París hubo muchos mas
muertos y enfermos, que en las elevadas, secas y bien ven-
tiladas.

Tocante á Ia proximidad de canales y rios, nada mas
aparece que una diferencia insignificante de mortandad.
Entre las poquísimas observaciones bastante exactas que he
podido reunir acerca de las habitaciones , en las dos terceras
partes de ellas se dice que los individuos moraban hacia
mucho tiempo cuartos frios , húmedos, mal ventilados y
oscuros.

Climas. Siendo en la India endémico el cólera, uose
puede poner en duda la influencia de los climas; pero cuando
estalló la epidemia, y se principió á sentir la influencia mor-
bosa fuera de su pais natal, parece que desapareció dicha
intluencia. Y en efecto, el cólera no se ha encarnizado con
menos saña en Rusia, Inglaterra y Francia, que en las co-
marcas asiáticas, Italia y España; entonces parece que habia
una fuerza de impulsión que con igual violencia estendia la
inlluencia morbosa en las mas opuestas direcciones.

Temperatura y estaciones. Las mismas reflexiones son
aplicables también al indujo de las estaciones. En la India
se percibe á las claras esta influencia ; porque han nota-
do los autores ingleses que tienen observado el cólera en
este pais, que cuando mas estragos hace es en las épocas del
año en que á dias muy calurosos suceden noches muy friasj
pero ni en Polonia , ni en Inglaterra y sobre todo en París,
no ha sido posible descubrir ninguna relación entre la -vio-
lencia del cólera y la constitución estacional.

Respecto á la composición del aire atmosférico, en vano
se ha tratado de que nos esplique la aparición de la enfer-
medad , y de las numerosas recrudescencias que ha tenido
en los diferentes países.

Miseria y privaciones. Mas arriba hemos visto que la
clase indigente y los obreros espuestos á la intemperie del
aire son los que mas sufrieron los rigores del cólera; y este
hecho DOS induce á creer que la miseria, la falta de ropa y
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las privaciones de todo género, ponen á los sugetos en las
condiciones mas favorables al desarrollo de la enfermedad,
como está positivamente probado por autores que han hecho
acerca del particular investigaci nés directas. Así es que
Bouillaud (TV. théor., prat. et sfai, da, Choi-Mori., etc.;
Paris, 1832) dice que estaban mal alimentados muchos de
los enfermos que observó, y en estos términos se espresan
también todos los demás médicos que observaron la epide-
mia de París. Entre diez y siete enfermos de quienes se
tomaron noticias muy exactas y cuyas observaciones tengo á
la vista, siete habían sufrido largas privaciones durante todo
el invierno precedente : todo nos inclina á admitir que los
alimentos malos y en poca cantidad, y la falta de ropa y del
abrigo necesario contra el frió, han sido las causas predispo-
nentes mas poderosas.

Y como consecuencia necesaria de estas tristes condicio-
nes, es una afección moral mas 6 menos profunda; por eso no
se ha titubeado en incluir entre las causas predisponentes los
pesares violentos y prolongados, y las preocupaciones de todo
género. Pero respecto de este punto no se han hecho las debi-
das investigaciones , y mas adelante veremos qué efectos han
producido las afecciones morales muy vivas, como causas
ocasionales.

El hacinamiento de personas, he aquí otra circunstan-
cia que se ha tenido por causa predisponente y eficaz del
colera-morbo epidémico, principalmente si aquel se efectúa
en lugares mal ventilados. Opinion es esta en cuyo apoyo
podemos citar las observaciones que respecto de los cuarteles
hizo la comisión. Efectivamente, en el departamento del
Sena murieron muchos mas militares que paisanos. Es-
tas indagaciones se hicieron para asegurarse si el servicio
militar seria una causa predisponente ; pero todo induce
á creer que solamente pendia de la mala habitación cuya in-
fluencia hemos reconocido, la violencia con que el cólera
atacaba á los soldados.

Escesos. ¿Serán, en fin, causas predisponentes los escesot
habituales, y sobre todo los alcohólicos ? Para dilucidar este
punto cusi no tenemos mas documento que una relación pre-
sentada á la Sociedad de Templanza de Nueva-York y ci-
tada en la Lancette francane (1832); relación que tiende á
probar lo mucho que influye la costumbre de embriagarle.
Pero téngase presente que, confeccionado el documento por
una sociedad de templanza, propenderá á exagerar los
hechos, y ademas que ante todo se debió comprobar, lo
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que seguramente no se habrá hecho por ser imposible, la
diferencia proporcional de los que se ab alonan á 4a embria-
guez; dato esencial en materia de proporciones.

En resumen, las únicas causas predisponentes cuya in-
fluencia podemos reconocer, se reducen á la mucha edad , á
las malas habitaciones , á las privaciones de toda especie, y
acaso al estado moral que es consiguiente.

2.° Causas ocasionales.

Todo se reduce á datos muy inciertos acerca de estas
causas.

Cítanse los cambios repentinos de temperatura y el frió
súbito aplicado á la superficie del cuerpo ; pero pur parte
ninguna se encuentra ni uà solo hecho que demuestre la
acción de estas causas.

Escasos. Como causas predisponentes hemos considerado
ya los habituales; pues si ahora examinamos estos mismos
escesos cual causas ocasionales, se nos ofrecen datos intere-
santes que resultan del informe de la comisión. Comprobado
está que los martes y los miércoles de cada semana son los
diasen que entraban muchos mas enfermos en los hospitales,
y que el número de los admitidos iba disminuyendo á medida
que mas se distaba de estos dos dias fatales. Ahora bien ; si
de una parte se considera que el domingo y el lunes son los
dias que la clase admitida en los hospitales consagra á escesos
de todo género, y de otra, que estos consisten principalmente
en el mucho vino, parece casi indudable que en semejante
esceso esté la causa del aumento de entrada en dichos dias y
de la invasión de la enfermedad. La estadística formada de
algunas observaciones particulares careceria de todo valor al
lado de los numerosos guarismos de que se ha valido la
comisión.

¿Serán evidentemente causas ocasionales del cólera, la
naturaleza de los alimentos ingeridos, las sustancias indi-
gestas como el tocino, las carnes manidas , las coles , etc., ó
las frutas verdes que se llaman frias, como los melones, etc.7
Bajo el punto de vista científico es imposible decidirlo con
plena convicción; pero nada parece mas probab le que el
influjo pernicioso de estas sustancias en la producción de
una enfermedad cuyos síntomas locales proceden principal-
mente del tubo digestivo ; así es que exige la prudencia re-
comendar á las poblaciones la mayor sobriedad , durante la
epidemia, en el uso de estas sustancias. Y aplicables son las
mismas reflexiones al abuso de bellidas friat y agria«, á los
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escesos venèrea, á toda causa que debilite la economfa, etc.
Aunqge ya he dicho dos palabras de las afecciones mo-

rales que prolongadas por mucho tiempo pueden ejercer una
influencia funesta cuando haya epidemia de cólera, nos queda
aún por saber si dichas afecciones obran como causas oca-
sionales. ¿Tendrá el miedo este efecto funesto? A mi modo
de ver hay que distinguir el miedo de este terrible azote del
de otros accidentes que le son estraños. Relativamente á este,
la comisión , cuyos trabajos he citado muchas veces , hizo
notar que el motin que en el mes de junio de 1832 aterrorizó
la población, y principalmente el cuartel Saint-Merri, no tuvo
ninguna influencia en la marcha del cólera , ó si la ejerció
fue para disminuir sensiblemente el número de difuntos. Si
se quisiese, pues, sacar una consecuencia de este hecho,
habría que admitir que la emoción producida por el alboroto,
fue mas bien favorable que nociva. Pero queda por saber si
no produjo desastres el temor de la misma epidemia; y aun-
que la opinión general dice que no, nosotros conocemos
cuan difíciles son estas averiguaciones. Por tanto nada sabe-
mos de positivo acerca de este particular.

Contagio. Para concluir lo que tengo que decir acerca de
las causas del cólera, únicamente me falta hablar del contagio
admitido poi algunos autores. Moreau de Jonnes (Rapport sur
le ChoUra-Morbus) es quien mas ha insistido en la existen-
cia de esta causa; pero quizá no se declare uno partidario de
su opinión como reflexione en la estremada violencia de la
enfermedad cuando se propagó por Europa , y parándose á
considerar que todos los sugetos se encontraban con el ma-
yor grado de apti tud posible para contraerla por el hecho
mismo de suponerla contagiosa, pues que todos los euro-
peos estrañaban esta afección desconocida hasta entonces. Si
así no fuese, ¿no hubieran sucumbido casi todos aquellos
que en tales circunstancias no se apartaban del lado de los
enfermos? Pues en vez de suceder esto, observó que pro-
porcionalmente no sucumbió mayor número de médicos
que de otros individuos do la misma clase social. Tan podero-
sa es esta razón, que según creo no debo pararme mas tiem-
po en un hecho que me parece bastante comprobado.

Además, no perdamos de vista que lian sido del todo
infructuosos cuantos ensayos se hicieron para inocular el
cólera , bien con sangría, bien cun siHor, bien con cualquie-
ra otra materia; y téngase presente que el doctor J. Annes-
ley (Trtat. on the epid. Choi, of India, 1820) ha notado,
io m¡smo cjue nosotros, que en la ludia, no solamente no la
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padecen mas frecuentemente las personas que se aproximan
á los enfermos, sino que aun es mas raro en ellas.

§. Ill Síntomas.

Para describir los síntomas del colera-morbo epidémico
se han adoptado varias divisiones. Dalmas ( Diet, de Méd.,
tomo 1.a, art. Cólera) describe dos períodos, comprendiendo
en el uno el estado álgido, y el estado de reacción en el otro;
J. Brown (loe. cit.) admite 1res períodos , que son : el de la
invasión, y esos otros dos que acabamos de decir; Gendrin,
en fin, admite mayor número que ninguno. En concepto suyo
hay un período, que es el primero ó de invasión, llamado fleg-
morrágico, porque entonces vienen evacuaciones serosas por
boca y ano; otro que él llama período de estado, y ciánico los
autores, á causa del color azul de los tegumentos; otro desig-
nado por Gendrin con el nombre de estincion ó asfisico;
cuarto ó de reacción; y quinto, en fin, caracterizado por crisis
y metástasis que han de juzgar la enfermedad. • .

A mi modo de ver es inadmisible esta división: el período
flegmorrágico puede continuarse, y se continúa en efecto
casi siempre, durante el período siguiente, y por tanto no
tiene límites: el tercero es, á no dudarlo, la continuación del
segundo; y en cuanto al periodo critico, no solamente ve-
remos que se ha exagerado mucho la importancia de sus fe-
nómenos , considerándolos como críticos, sino que ni por
asomo está demostrado que tengan nada de ello dichos fenó-
menos.

Los autores del Compendium no admiten mas que cuatro
períodos, y por caracteres del primero los pródromos nervio-
sos é intestinales; pero ¿serán efectivamente pródromos los
demás síntomas intestinales, y en particular esa diarrea que
se llama colerina, como lo son cierto malestar, la disminu-
ción del apetito y una debilidad ligera? Ya veremos como
estono se halla de modo alguno demostrado, y por consiguien-
te basta a d m i t i r coa el doctor Brown tres períodos y describir
sucesivamente la invasión, el estado ciánico y la reacción.

1.° , Invasión. Como acabo de manifestar se ha sostenido
que frecuentemente va anunciada la invasion del cólera por ver-
daderos pródromos nerviosos. Esta opinion no data de la épo-
ca de la epidemia que hemos presenciado: el doctor Annesly
(Rei. in te the causes, etc., of the diseases of India) habia in-
sistido sobre los pródromos del cólera y mencionó los nerviosos.
Pero he aquí lo que resulta del examen de noventa y cuatro
hechos observados con esmero en la práctica de L.OUÍS, y
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muy principalmente respecto de la invasión de la enferme-
dad. Pocos han sido los casos (siete , ó menos de la dozava
parte) en que han venido aisladamente los pródromos ner-
viosos; y si á ellos se agregan algunos casos en que coexis-
tieron anorexia y náuseas, no pasa el número de diez, ó sea
cerca de la novena parte : de modo que considerados así los
pródromos nerviosos, no tienen, como vemos, la importan-
cia que se ha querido darles.

No así los síntomas intestinales ; pero aunque efectiva-
mente se han presentado en muchísimos casos , pues que en
treinta y dos sugetos vinieron bastantes dias antes de que se
anunciase la invasión violenta del cólera, los vómitos abun-
dantes , las cámaras serosas, los calambres, etc., aún se
duda si en estos casos deben mirarse como precursores los
síntomas que dejo mencionados. ¿No tendremos aquí la inva-
sión con los síntomas coléricos poco desarrollados ó una
diarrea común que precede al cólera sin formar parte de él?
Imposible es dejar de admitir que tales síntomas pertenecen
á la enfermedad en sí cuando vienen acompañados de los
característicos del cólera, tales como calambres , vómitos,
náuseas, etc., ó cuando estos últimos sobrevienen muy poco
tiempo después. Muy á menudo se vio, y principalmente
cuando aún era reciente la epidemia, que persistían por dos,
diez, doce y aun quince dias antes que se manifestasen los
síntomas violentos del cólera, una diarrea tal cual abundante,
cierto grado de anorexia y alg'ina debilidad. Este es, como
ya he dicho, el estado llamado colerina, el mismo que en
algunos casos se disipa espontáneamente , y que en otros ha
cedido á medios muy sencillos.

Casos hay, aunque pocos , en que tienen algo de especial
los síntomas que pueden reputarse como pródromos; y así es
que en cinco sugetos he visto preceder uno ó muchos dias
al cólera, pero sin presentar ningún carácter particular, ora
un ñmple malestar, ora un estado de cansancio bien mani-
fiesto. Dos sugetos tuvieron cansancio á falta de otros sínto-
mas; otro sentia al mismo tiempo alguna cefalalgia; uno hubo
con anorexia; y el último no sentia sino un malestar indefi-
nible. En otros dos casos hubo de notable el venir sola la
anorexia, sin ninguna otra cosa particular.

He creido deber indicar estas particularidades, por-
que parece que se han ocultado á los autores, ó mas bien
que las confundieron en sus descripciones con los demás
fenómenos ya indicados, y porque se prueba que en una
epidemia como el cólera ha de escitar la solicitud del médicq
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la menor señal de indisposición. Y es tanto mas necesario
tener siempre en la mente esta réflexion , cuanto que si el
mayor número de sugetos tuvo que abandonar sus ocu-
paciones diarias , á causa de estos fenómenos que se mi-
ran como precursores, algunos hay también que á pesar
de estar ya con la diarrea y los cólicos no han suspendido
sus quehaceres habituales, y aun algunas veces conserva-
ban bastante^ apetito para seguir alimentándose, aunque «asi
siempre aum'entaba mucho la diarrea después de comer.

Bien hayan existido estos síntomas , bien falten , como
sucedió en los mas de los casos que he analizado, es evidente
que la invasión de la enfermedad trae caracteres bastante
uniformes: 1a diarrea, acompañada ó no de cólicos, he aquí
el fenómeno que casi siempre abre la escena. En efecto, así
sucedió en ochenta y siete casos de los noventa y cuatro, y
en otros muchos no tardaba en venir, dicha diarrea. Si ya
existia, tornábase pronto mucho mas abundante y anunciaba
un aumento de gravedad. No es raro que venga sin cólicos;
y efectivamente, estos no se han manifestado al principio,
sino en treinta y tres casos, y por lo general no con mucha
violencia. Por últ imo, completan con los vómitos, fenómeno
de que ahora hablaremos, el cuadro de esta invasión: borbo-
rismos en pocos casos, a lguna cefalalgia en ciertos sugetos
(once), zumbido de oídos ó a turd imien to , cierto grad"o de
debi l idad que tan solamente es exagerada en algunos casos,
calambres rara vez violentos , y que se sienten principal-
mente en los pies y pantorr i l las , voz mas ó menos apagada
en un número reducido de casos (quince de calambres , y
nueve de debilidad de la voz), y á veces, en fin, escalofríos
(ocho casos).

En cuanto á los vómitos hay que decir dos palabras por
separado. En unos cuantos casos (veinte y tres) vienen al
mismo tiempo que la diarrea , y constituyendo uno de los
síntomas mas importantes de la invasión ; pero muchas mas
veces tardan bastante tiempo (de algunas horas, á uno ó mu-
chos días) en sobrevenir á los fenómenos que dejamos men-
cionados. A veces 'se observan desde el principio al"unas
náuseas , tras las que llegan los vómitos al cabo de una ó
muchas horas.

Aunque no es lo común que la enfermedad principie
bruscamente, es decir, anunciándose de repente por el con-
junto de síntomas que acabamos de enumerar, se ve no obs-
tante á menudo suceder con tal rapidez estos síntomas,
que pasadas algunas {joras presenta, h i)olenc¡8 toda su to-
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tensidad , que es lo que principalmente se ha observado
en los primeros tiempos de las epidemias cuya historia tene-
mos. También se han visto casos de individuos que, median-
do ó no un malestar precursor , son acometidos de vómitos
abundantes, de diarrea casi continua, de calambres ¡y enfria-
miento, sucumbiendo en una ó dos horas: esto es lo que po-
demos llamar cólera fulminante , variedad que , repito, es
muy rara.

2 °, Cíntomas. Para describir los sintomas", es absoluta-
mente indispensable dividir la enfermedad en período álgido
y en período de reacción.

Periodafálgido. En este persiste casi siempre la diarrea
de que hemos tratado al hablar de la invasión. Rarísimo
es, en efecto, que como se llegue á detener completamente
por los medios adecuados, no remitan en seguida los sínto-
mas; pero.no será imposible que suceda lo contrario al ver
que de veinte y cinco casos e» que se notó con esmero el
estado de las cámaras, hay dos en que la diarrea seroso-
mucosa, muy abundante al principio, se suspendió comple-
tamente en el período álgido , sin que fuese motivo para que
dejasen de progresar los síntomas y evitar la muerte.

Las cámaras sou por lo común tan frecuentes en el prin-
cipio de este período, máxime si no se ha tratado de dismi-
nuir su cantidad, que los enfermos tienen de diez á quince
ó veinte, y aún muchas mas en las veinte y cuatro horas.
Estas evacuaciones están compuestas de un líquido .acuoso,
que á veces tiene un tinte amarillo y el olor de las materias
fecales, y mas á menudo son blanquecinas, agrisadas, turbias,
como el agua en que por mucho tiempo se hierve una gran
cantidad de arroz , y entonces casi no ofrecen olor fecal ó lo
han perdido del todo. Cuando este período esté en e! prin-
cipio, es raro que sean involuntarias las deyecciones.

Pasado algún tiempo, es lo común que no sean tan fre-
cuentes las cámaras, sin duda alguna eu virtud ríe los medios
empleados; y aun á veces suelen volver á deponerse algunas
materias fecales , si bien es muy raro que así suceda , pues
que entre todos los casos no se observó nías que en uno.
También se vé alguna vez que suprimidas al principio las
evacuaciones, reaparecen de nuevo con el aspecto caracte-
rístico que ya he indicado.
. Al declinar, en fin , este período, hay , según los casos,

varias modificaciones. En muchos sugetos, y principalmente
en aquellos que lian de restablecerse ó que caminan hacia el
período de reacción , se tornan raras las cámaras, toman

TOMO TI. 10
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mas consistencia y presentane! olor fecal ó se suprimen; al
paso que en otros aumentan tanto de frecuencia que llegan á
ser casi contínuas y aun involuntarias; síntoma observado
en tres casos, y que casi siempre presentan los enfermos
que han de sucumbir.

A mediados y al fin de este período no cambia visible-
mente de naturaleza el líquido espelido por cámaras ; pero
entonces es cuando principalmente nadan en él copos muco-
sos pequeños, entre los cuales hay algunos que tienen el
aspecto del arroz muy cocido y mas ó menos deshecho ; y
aún en alguno que otro se ve mayor ó menor canti-
dad de moco, reunido en el fondo del va^o, donde también se
precipitan los copos. En uno de los casos que tengo á la vista
presentaban las materias arrojadas por cámaras un color de
htces de vino muy marcado , aspecto que han advertido tam-
bién algunos autores, y del que volveremos á ocuparnos cuando
describamos el líquido contenido en los intestinos de los
cadáveres.

Es tan imperiosa la necesidad de hacer las evacuaciones
cuando son muy frecuentes, que los enfermos no pueden
aguardar ni un instante, y aun cuando no son involuntarias,
tienen que ensuciarse en la cama. A veces basta con los es-
fuerzos de los vómitos para determinar la espulsion de las
materias líquidas.

Los cólicos que, como hemos visto, suelen frecuentemente
faltar en la invasión, está comprobado que no vienen en este
período , y principalmente que no duran todo su curso.
Apenas los padecerá la tercera parte de los sugetos : en
los otros, ó bien faltan, aunque es raro , en todas las épo-
cas, ó bien cesan para siempre después que se han dejada
ver al principiar el período. Sin embargo , en dos casos ha
sucedido que no se presentaron los cólicos hasta el fin de la
enfermedad y algunas horas antes de la muerte.

También coexisten, pero en poquísimos casos, las cámaras
líquidas, con borborigmos y ruido de tripas, ora espontáneos,
ora provocados comprimiendo el vientre.

Los vómitos que, como ya be dicho, no tardan en unirse
á los síntomas precedentes, aparecen en muchísimos casos
al principio de este período. En efecto, entre veinte y nueve
observaciones muy exactas que á la vista tengo , se dice en
diez y ocho que vinieron desde luego, ó raros (nueve casos),
ó frecuentes (otros nueve) , pero sin diferencia de aspecto.
El líquido que los forma es blanquecino , amarillo-verdoso,
agrisado, y comunmente turbio y con copos mucosos pare-
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eidos á los de las cámaras. Verdad es que alguna que otra
vez se componían de alimentos mal digeridos ó de líquidos;
pero casi nunca tardaban entonces los vómitos característi-
cos que acabo de mencionar.

Algo después, es decir, hacia la mitad de este período,
son mas raros los vómitos. Y en efecto, tan solamente los
había en trece casos, sin duda alguna á causa de los medios
terapéuticos usados. Pero hay ocasiones en que se presentan
con caracteres nuevos que importa conocer. En tres suge-
tos estaban compuestos de una materia amarillo-verdosa,
amarga y que por consiguiente contenia cierta cantidad de
bilis; y un individuo hubo en quien los líquidos provocaban
vómitos, lo cual no sucedia al principio de la enfermedad.

Por último, cuando este período toca á su fin, es tan rarí-
simo observar vómitos, hayan ó no de sucumbir los sugetos,
que efectivamente no se han visto mas queen siete casos (fre-
cuentes en tres y raros en cuatro). Pero como, media la ac-
ción del tratamiento empleado, no podemos decir si, esto
consiste en una tendencia natural de la enfermedad, ó si solo
se han suspendido los vómitos en virtud de los medios tera-
péuticos. Los vómitos, en f in . amargos, biliosos, se presen-
taron en dos casos al declinar este período.

Mas arriba he dicho que los vómitos fueron frecuentes
sobre todo en el principio del período ciánico. Y á tanto lle-
gaba esta frecuencia en algunos sugetos que, por decirlo
así, no hacían mas que tomar los líquidos y arrojarlos por
boca y ano. En otros determinan también angustias morta-
les , síntoma que en todos es de los mas incómodos y que
da lugar á las mas vivas instancias de parte de los enfermos
para verse libres de él.

Al hablar de la invasión hemos visto que muchos dias
antes de principiar los síntomas violentos del cólera, habia
pérdida ó disminución del apetito ; pero en el mayor núme-
ro de casos , no se declara la anorexia hasta que vienen los
fenómenos característicos: que entonces es cuando los suge-
tos no quieren tomar alimentos ó , si lo hacen, es con mas ó

.menos repugnancia. Sin embargo, entre treinta y seis suge-
tos á quienes se preguntó cuidadosamente por este síntoma,
hubo seis que en parte conservaron el apetito aun hasta el
principio del período álgido; verdad es, que no hay caso
de que fallase la anorexia completa en cuanto avanza algo
dicho período. Lamí, por el contrario, casi siempre es
viva , y tan imperiosa á veces, que no obstante las náuseas
y los vómitos que promueven los líquidos, no pueden me-
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nos de satisfacerla los enfermos. Sin embargo, en la sesta
parte de los sugetos cuyas observaciones he analizado, no
hubo mucha sed hasta la mitad de este período, y de otra
parte hubo algunos que la padecieron viva hasta el fin , al
paso que en otros se mitigó algún tanto, no obstante de no
sufrir ninguna modificación particular el curso de los demás
síntomas.

Aunque se ha dicho que los coléricos ansiaban líquidos
/Hoíyaun /rio* y agrios* este síntoma no es tan constante
como pretenden. Seis sugetos tan solo deseaban vivamente
al principio de este período beber alguna cosa fria, tre* pe-
dían bebidas frias y ácidas y todos ellos padecían sed abra-
sadora. Pero seis hubo, por el contrario, que querían be-
bidas calientes ó tibias, y entre ellos no se contaban mas
que dos que tuviesen poca sed. Y hubo pocas modificaciones
en la mitad del segundo período: todo se-reduce á que uno
de los pacientes que pedían bebidas fr ias , leseaba ansiosa-
mente las calientes, pero conservando la misma sed hasta el
instante de morir; y que dos vomitasen apenas tomaban
bebidas calientes ó frias. Resulta, pues, que la sed viva es
síntoma de importancia, aunque no constante, y mucho
mas que el deseo de las bebidas frias y agrias.

El estado de la lengua merece tie nuestra parte alguna
atención, á causa de las consecuencias que de él se ha que-
rido deducir. Seca raras veces en el curso de este período, no
ha estado así mas que en cinco sujetos sobre treinta y seis, y
con todo eso es, y por algunos momentos, se encontraba ma-
nifiestamente húmeda, en contraposición de lo que, como
mas adelante veremos, sucede en el curso del período de
reacción.

La lengua está por lo común fresca ó /rio, y tanto mas
húmeda cuanto Inas próxima se,halla la muerte. Cuando prin-
cipia el período de reacción, la lengua participa del calor
que se difunde por todas las demás partes del cuerpo y está
por lo regular lívida ó violada, al menos en cierta estension,
que las mas veces es su circuito ; porque no es raro ver que
el centro se conserva blanco ú amarillento hasta el postrer
instante.

Cuando los sugetos caen en un estado de entorpecimiento
considerable, la lengua, y esto sucede principalmente hacia
e l f i n d e l a enfermedad, está a/i/o retraída, pero sin pre-
sentar nunca signo ninguno de esos que se han querido con-
siderar como hijos de un estado inflamatorio del estómago.

A voces se sufren en el epigastrio dolores espontáneo!
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mas 6 menos vivos, que los enfermos comparan á los re-
tortijones , y que en ocasiones se propagan á los costados.
á la espalda y al hipogastrio. Muchas menos veces hay do-
lor á la presión, pero dolor que por lo commi es ligero; y
lo mas notable es la opresión que se siente en el epigastrio,
síntoma de que volveré á ocuparme al hablar de los fenóme-
nos de la respiración. En no [jocos sugetos , por el contra-
rio , no hay dolor espontáneo ni á la presión..

El vientre padece también de estos dolores , que propia-
mentejiablando no son cólicos, y que en alguno que otro
caso consisten en una sensación de pesadez y constricción
fija en el ombligo, hipogastrio y vacíos. Dichos dolores,
aunque casi siempre poco intensos, en algunos sugetos cu-
yas observaciones tengo á la vista fueron lo suficiente para
arrancar gritos agudos. Y no hay duda que en ciertos casos
eran verdaderos calambres : pero ya nos esplicaremos al
hablar de estos últimos síntomas. El vientre, en fin , per-
manece casi indolente en los mas de los enfermos,

• El meteorismo viene muy rara vez al principio de la enfer-
medad', aunque sea poco considerable: mas bien está enton-
ces, como se ha observado casi en la tercera parte de casos
en diversas épocas de este período, tan retraído y duro
el vientre, que sus paredes parecen pegadas á la columna
vertebral. Los demás sugetos conservaron indolente el abdo-
men y con su configuración natural.

La pretion ejercida en el vientre determinaba, lo mismo
que la del epigastrio, en alguno que otro caso, un dolor
poco intenso; pero con la notable circunstancia de que
algunos sugetos sentían un aumento considerable de opresión
comprimiéndoles con mayor suavidad.

Verdad es que se ha observado un hipo muy molesto; pero
ni con mucho en tantos casos como dicen los autores.

La supresión 6 la disminución notable de la orina , fenó-
meno no menos digno de llamar la atención que todos los
ya mencionados, se ha presentado desde el principio de la
enfermedad, y principalmente en el curso del período álgi-
do. Tan raro es que las orinas permanezcan normales du-
rante toda la enfermedad , que solo se cuentan cuatro ca-
sos de este género entre todos los que hemos referido; y,
sin embargo , estos cuatro casos merecen nuestra atención,
porque prueban que la supresión de la orina no es síntoma
indefectible, como algunos autores pretenden. En todos los
demás han disminuido muchísimo , siendo muy rara y corta
la emisión, ó se han suprimido completamente.
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En alguno que otro caso, despues de haber sido escasa
ó faltado la orina , se forno abundante hacia el medio de este
período, para suprimirse en seguida hacia su terminación;
y uno de los sugetos cuya observación tengo á la vista, pre-
sentó la notable circunstancia de que , á pesar de no arrojar
ningún líquido, le atormentaban frecuentes sanas de orinar.
En dos casos llegó á derramarse involuntariamente la orina
al terminar la enfermedad , después que en uno habia per«
manecido natural hasta entonces, y suprimida en el otro.

A los síntomas precedentes se agregan fenómtnot nervio-
tot muy notables, y ninguno tanto como los calambres, que
dan á esta enfermedad un carácter enteramente particular.
Cuando es muy violenta, vienen, como hemos visto, desde
la invasión misma; en los demás casos, no se mani (¡est ari
hasta pasada una hora y, aunque es raro ,' tres, cuatro ó
cioco dias.

Aunque violentísimos por lo común , algunas veces no lo
son murho en el principio de este período. Guando traen suma
intensidad se estienden rápidamente por todos los miembros
y aun por todo el cuerpo; y en los demás casos principian,
bien en las pantorrillas, bien en los pies, para estenderse
en seguida á los miembros superiores, y en ocasiones al
epigastrio ó á todo el abdomen. Abúltanse y endurécense los
músculos, elévanse en el abdomen eminencias que ocupan
principalmente los músculos rectos, y viene una ansiedad
viva; ansiedad y angustias que aveces son tan intensas, que,
como mas adelante veremos, sacan al enfermo del mas pro-
fundo sopor.

Los calambres, en vez Je persistir con la misma violen-
cia durante todo el período de que se trata, es lo común que
disminuyan á medida que se aproximan los enfermos al tér-
mino fatal, á ese período llamado por Gendrin asfíxico ó al
de reacción. Aun es mas: en siete casos cesaron del todo en
medio de este período y no por una simple coincidencia;
porque en otros dos desaparecieron completamente al fin , y
en tres disminuyeron mucho de violencia. Por último , ha-
biéndose contenido en un sugeto hacia la mitad del período,
reaparecieron con bastante intensidad poco antes de la
muerte.

La cefalalgia es síntoma que ha fijado mucho la atención,
y sin embargo entre treinta y tres sugetos no se encuentran
sino once que la hayan padecido, violenta tres tan solo, y
dos de estos en la región frontal. La cefalalgia, fenómeno
que también caracteriza especialmente el principio de este
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periodo, solamente ha persistido hasta el fin en cinco suge-
tos, con alguna violencia nada mas que en uno , y habiendo
disminuido notablemente en los demás. Ya llegaremos á en-
contrar este síntoma en el período de reacción.

También merece ser examinado el estado de los sentidos.
Por lo común no se observan ni vértigos , ni aturdimiento!;
y si bien podemos , como se ha dicho, tener en cierto nú-
mero de casos estos síntomas por fenómenos precursores,
también lo es que se disipan con mucha prontitud.

El estado de la vista , por el contrario, tiene en unos
cuantos casos algo de particular. Oscurecida á veces desde
el principio, lo está con mucha mas frecuencia en el curso
del período álgido. Este síntoma se ha manifestado efectiva-
mente en diez de los treinta y seis sugetos cuyas observa-
ciones analizo , habiendo persistido en los mas hasta el fin
del período, recobrando su integridad en dos, y oscure-
ciéndose notablemente en otros tantos después que se habia
conservado íntegra hasta dicha época. Tres sugetos perci-
bieron un fenómeno notable; el uno veia azules los objetos;
ora negros, ora encarnados el otro ; y el tercero tenia una
verdadera diplopia ; fenómenos á los que se parecen otros
que citan los autores.

En cuanto al oído, siempre ha permanecido fino, y , si
no respondían prontamente los enfermos, era á causa de
estar soporosos y no por sordera; que en cuanto cesaba el
sopor aparecia íntegro. Si los autores dicen que la sordera
es síntoma del cólera, creo que ha sido por atenerse á casos
escepcionales. Algunos sugetos (seis) padecían tintineos y
zumbidos de oido, y est« fenómeno persistió desde el prin-
cipio hasta el fin de este período.

Imposible es que síntomas tales como los que describi-
mos, no determinen un malestar mas ó menos notable; ma-
lestar que algunas veces llegó á producir ansias tan atormen-
tadoras, que unos cuantos enfermos, y entre ellos una mu-
jer cuya observación tengo á la vista, deseaba la muerte.
Al mismo tiempo se observa una agitación mas ó menos viva,
que por lo común viene con alternativas, causada casi siem-
pre por la aparición délos calambres, como no podremos
dudarlo cuando se han observado los sugejos en medio del
sopor.

Esteíopor, fenómeno de los mas importantes y casi
constantes en dicho período, rara vez se manifiesta en la
invasión de la enfermedad ó al principio del álgido : nutca
viene hasta que ya llevan algún tiempo de haberse manifes-
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tado los primeros síntomas violentos del cólera. Interrum-
pido siempre á causa de los calambres violentos, en algunos
casos es ligero y en muchos tan profundo, que los sugetos
se muestran insensibles á cuanto les rodea. Sin embargo, no
es muy difícil sacarles desemejante estado , bien preguntán-
doles , bien moviéndoles ; y entonces son lentas sus respues-
tas y bien pronto vuelven á caer en el mismo entorpeci-
miento. Dos sugetos de aquellos cuyas observaciones analizo,
se bailaban en un estado digno de llamar la atención : en una
inmovilidad completa hacia el fin de este período y poco an-
tes de morir.

Pero lo mas 'notable es que muchos sugetos conser-
ven la inteligencia en medio de síntomas tan graves: entre
todos ellos no hubo mas que nueve que la tuviesen algo al-
terada, pero alterada levemente, como vamos á ver. Delirio
no hubo en ninguno de ellos; dos tan solo estaban como
aturdidos; uno indiferente , y mucho, en cuanto al fin de la
enfermedad ; la fisonomía de otro retrataba el idiotismo, y
en los demás no se observaba ninguna otra cosa mas que la
lentitud en responder de que ya he hablado , procedente mas
bien que de una verdadera alteración, del abatimiento, de
la opresión de las facultades intelectuales. Y ; no tendrá
quizá gran parte en la lentitud de las respuestas, la fatiga
que se hace pasar á los enfermos con el interrogatorio?

Las fuerzas no decaen regularmente desde la invasión: lo
general es que estén disminuidas de un modo notable al prin-
cipio de este período , pero no hasta el punto de obligar á los
enfermos á que se acuesten , á no requerirlo los demás sín-
tomas; al concluir el período están, por el contrario, tan ani-
quiladas en unos cuantos casos , que cuesta mucho trabajo
el menor movimiento, y que como ya hemos visto hay suge-
tos que tienen que guardar una inmovilidad completa. Alguno
que otro siente, á falta de calambres, quebrantamiento de
miembro», y enfermos hay también que padecen, ya al prin-
cipio, ya al fin de este período, algunas lipotimiat pasajeras.

Departe de la respiración, encontramos fenómenos dig-
nos de llamar la atención. Alta y penosa por lo común, in-
completa á veces, la respiración es muchas veces notable por
su frecuencia ; y así es que en los mas de los sugetos en que
se ha atendido á esta función hahia de veinte y seis á cuarenta
inspiraciones, y estaba tan acelerada en uno que hacia cin-
cuenta inspiraciones por minuto. La respiración continúa

. casi siempre en semejante estado hasta el fin de este período,
y aun á veces va aumentando de frecuencia.
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No pocos sugetos sienten cierto grado de opraion , sín-
toma que se ha encontrado en diez y ocho casos por treinta
y uno en que se buscaba. Esta opresión , á veces escesiva y
de tal naturaleza que constituye el síntoma de que mas se
queja el enfermo, está ordinariamente en relación con la fre-
cuencia de las inspiraciones. Hay casos, sin embargo, en
que es profunda , aunque poco numerosas aquellas, como
principalmente era de notar en el caso, pero escepcional, de
un sugeto que no respiraba sino diez veces por minuto. Di-
cha opresión va por lo común aumentando hasta mediar este
período, y , no en todos los casos, hasta el fin de él.

Recordemos ahora que algunos enfermos se quejan mu-
chísimo de lo que toda presión del epigastrio (aun la mas lige-
ra) aumenta su opresión.

La respiración está á veces tuspirosa, mas raramente
suspendida por momentos, y en un estado que se halla en re-
lación con la gravedad de la enfermedad. En uno de los su-
getos cuyas observaciones examino , se oyó ettertor traqueal
en los últimos momentos; en otros, etttrtor crepitante 6
tubcrepitante en varias partes del pecho; cuyos signos anun-
ciaban , bien la presencia de algunos tubérculos, bien la inva-
sión de una pulmonía.

La voz, sufre tales modificación es que no solament« cho-
ca al médico, sino también á los asistentes. Muy debilitada
á veces desde la invasión, lo está constantemente al principio
del período de que se trata. En unos cuantos sugetos (ocho)
viene desde este momento una afonia completa ó casi com-
pleta, que continúa hasta el fin de dicho período, bien ter-
mine por la muerte la enfermedad , bien recobre la voz mas
ó menos pronto su timbre natural en cuanto se establece el
de reacción. Cuando la voz no está mas que débil, parecen
fingidos los sonidos, y si hay afonia , habla trabajotamente y
callandito el enfermo, y algunas veces parecen las palabras
como tapiadas.

No es muy raro ver , aun en los casos en que se halla
muy alterada, que tome la voz por momentos cierta fuer-
za; esto es lo que principalmente se ha observado cuando
dan gritos los enfermos. La estincion de la voz, por consi-
guiente , procede de la opresión de las funciones respi-
ratorias, opresión que puede ser vencida por movimientos
enérgicos.

De parte de la circulación , se observan también síntomas
muy graves. Al principio del período está débil el pulió, co-
munmente contraído, á veces filiforme, y en alguno que otro
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caso insensible ó casi insensible. Estos caracteres crecen á
medida que la enfermedad aumenta; de modo que en la mitad
del período, se halla pequeño y miserable , dado caso que
todavía pueda sentirse, y que casi en todos los sugetos no
sea asequible al fin del mismo, distinguir las pulsaciones en
todos los puntos accesibles de la artería radial, vaso que ca-
si siempre es [fácil de deprimir. De los treinta y seis sugetos
á que principalmente nos referimos , tan solo uno tenia algo
duro el pulso; en otro hubo de notable que', imperceptible
desde el principio en un lado, se sintió en el otro hasta el
fin de la enfermedad; y en los pocos casos en que el pulso
se conservó algo dilatado en la invasión, no tardó en tornarse
pequeño y miserable como en los demás.

Raros son los casos en que. observamos algo desigual el
pulso, y nunca se ha comprobado la irregularidad verdade-
ra, ni aun en el período mas avanzado. En cuanto al nú-
mero de pulsaciones, aunque siempre mayor que en el es-
tado normal, es sin embargo lo común que haya poca
frecuencia; debiéndose considerar como un hecho entera-
mente escepcional, el del sugeto cuya arteria daba ciento
cuarenta y ocho pulsaciones. El número de estas varía or-
dinariamente entre setenta y dos, ciento ocho ó ciento diez.
La frecuencia permanece casi normal en el curso del pe-
ríodo de que se trata : unas veces aumenta algo al fin, otras
por el contrario disminuye, y toda la diferencia de estos cam-
bios se reduce á unas diez pulsaciones.

Cuando está imperceptible el pulso radial, aun podemos
sentir las pulsaciones de la arteritis carótida , muy débiles
entonces , y en relación con la gravedad de los demás sínto-
mas y con los latidos del corazón.

La circulación en este período, y principalmente en una
época bastante avanzada, se halla tan profundamente alte-
rada, que si sangramos á los enfermos cuesta por lo común
mucho trabajo hacer que corra la sanyre , y á veces es ab-
solutamente imposible tu salida. Las sanguijuelas, por el
contrario, prenden bastante bien á no ser que el sugeto
esté muy próiimo á morir, y es bastante fácil y abundante
el derrame sanguíneo correspondiente á las picaduras.

La sangre estraida por las sangrías, objeto para los auto-
res d,e una descripción delicada , está negra, desprovista de
gran parte de suero y por lo común parecida como se ha
dicho al helado de grosellas muy maduras. En un caso cuya
observación tengo á la vista, se hallaba cubierta de una cos-
tra gruesa, de aspecto gelatinoso, sin que en la autopsia se
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viera inflamación ninguna intercurrente que pudiese esplicar
este fenómeno.

El color que tema el cuerpo consiste indudablemente en
dicho estado de la circulación Los enfermos tienen desde
luego lívidas, azuladas las extremidades; cúbrese.después su
rostro del mismo color, que se advierte principalmente »1
derredor de los labios y en la nariz; cuello, en fin, y pecho
se tornan azules ó violáceos, y á Unto llega á veces la livi-
dez , que todo el cuerpo tiene un color subido, como se ob-
servó , cual en ningún otro caso, en el que ahora examino,
respecto á un color general azul aplomado.

Al mismo tiempo baja la temperatura del cuerpo ; des-
censo que por lo común principia por la cara y por las es-i
tremulados superiores, que regularmente están descubiertas.
La frialdad se siente en el rostro, principalmente hacia sus
partes centrales; después se propaga por las estremidades
inferiores, y se observa, en fin, en ciertos casos un frió
general grandísimo designado en una observación que leo
con el nombre de frió glacial. Algunas veces, así como lo
esperimento Louis, siente el observador mas frió en el en-
fermo, que si aplica Ia mano á la plancha de hierro de la
cabecera de la cama. Este enfriamiento sigue la marcha de
los síntomas: cuando por cualquier medio se logra dete-
nerlos vómitos y la diarrea, no es raro que vuelva al mo-
mento el calor, y aun elevándose á veces por encima del
normal, volver á dejar entrada al frió en cuanto se reprodu-
cen los síntomas intestinales. Habiéndose hecho esperimen-
to* termométricoi acerca de este descenso de temperatura,
no se ha obtenido ningún dato mas importante que el de
no haberse dado ni un solo ejemplo de curación entre los ca-
sos en que la temperatura de la superficie del cuerpo bajó de
19 grados Reaumur. •

La piel presenta ademas el fenómeno notable de perder
mas ó menos parte de su elasticidad. Si se forma un pliegue
en una parte del cuerpo, y principalmente en el cuello,
donde es flojo el tejido celular, se deshace con mucha mas
lentitud que en el estado normal; y aun de un caso sé en que
la piel conservaba la impresión de los dedos, á pesar de no
existir ningún signo de edema.

La sensibilidad cutánea suele estar notablemente debili-
tada. Tres sugetos no daban muestras sino de poco dolor, 6
no sentían ninguno aunque se les pellizcase con fuerza.

La piel no ofrece por lo común, .como era de esperar de
tanta evacuación serosa, sequedad particular. En unos
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cuantos casos. por el contrario, hay mador, ordinariamente
frio, á veces viscoso, en la parte superior del tronco y en
los brazos ; fenómeno que no será tan constante como algu-
nos autores pretenden, al ver que entre treinta y seis suge-
tos á que me refiero, no ie observó sino en nueve. Por últi-
mo , en el perfodo de que se trata nunca ha habido sudores
muy abundantes.

Aunque perciba el médico mucho frió, es raro que le
tengan los enfermos en tan alto grado. No hay mas que
diez y ocho casos en que se quejaron en una época mas
6 menos avanzada, del frió que sentían; pero este frió
no ha sido general é intenso mas que en dos de ellos, y en
los demás estaba limitado á los pies ó á las manos,]y no daba
lugar á que se quejasen de él tanto como de la mayor parte
de los síntomas descritos. Al perfodo álgido no han llegado
nunca los eicalogfrios.

La caro suele hallarse con frecuencia alterada espantosa-
mente. Estando ya bastante adelantado este período, se
chupan los carrillos, se afilan las facciones y se hunden los
ojos; pero de tal suerte , que en algunos casos queda desco-
nocido el sugeto de la noche á la mañana. También hay al-
gunos sugetos cuya fisonomía tiene retratado el dolor violento
ó el malestar que coincide con la intensidad fde los calam-
bres, ó bien un abatimiento mas ó menos profundo, que es
signo de una gran debilidad general.

El hundimiento de los ojos ha sido síntoma'comnn á todos
los sugetos, y á veces observado muy poco después del prin-
cipio ó en la invasión misma. Aunque de este hundimiento
se ha dicho que coexiste con un estado desequedad notable de
la conjuntiva, y con pliegues y pérdida de trasparencia en
là córnea, los hechos de este género no son ni con mucho
los mas comunes, y desacertado seria formar de ellos la regla
general.

Los ojos, húmedos en el principio del período , y aun á
veces lagrimosos, [están brillantes aunque no inyectados,
como en el período de reacción, y suelen tener una espre-
sion de languidez que coincide con una debilidad profunda.
Ojeras tan solo uà sugato las tuvo, y ya muy cerca de la
muerte; y en cnanto á las demás particularidades que pue-
den ofrecer estos órganos, no tengo mas que decir, sino que
en un caso estaban los párpados tan contraidos que costaba
mucho trabajo abrirlos, y que en otros dos, habia estrechez
bastante manifiesta de la pupila. - :

' Esta es, ateniéndome á observaciones exactísimas y no á
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un examen general parecido al que ha servido á los autores
para trazar los mas de los artículos, la descripción de dicho
período, indudablemente el mas terrible y enei que han
muerto muchos mas enfermos , en el curso de las epidemias
cuya historia poseemos. Cuando el enfermo ha de sucumbir,
se entorpece cada vez mas la circulación, progresan el aba-
timiento y el sopor, y llega la muerte sin traer grandes tras-
tornos. Estos últimos síntomas, notables por el entorpeci-
miento en la circulación y en la respiración , son los que
han dado margen á que se quiera formar un período par-
ticular bajo el nombre de período aefíxico.

3.° Período de reacción. No creamos que este período
forma parte constituyente esencial del cólera, como es de
figurar por la descripción que trazan los autores ; porque
consultando las observaciones, se echa dever que en un buen
número de casos termina el período álgido restableciéndose
gradualmente el estado normal sin que haya exageración
vital en el modo de reanimarse las funciones. El pulso se di-
lata poco á poco ; el calor normal principia á volver por el
tronco y se estiende á las estremidades y al rostro; tornase
la respiración gradualmente mas fácil , y bien pronto está
del todo bueno el enfermo. Aquí es evidente que no hay nin-
guna reacción; y como en la mayoría de los casos sigue la
enfermedad este curso, aun en lo fuerte de la epidemia,
resulta que este período, aunque muy importante de conocer,
no es sin embargo tan indefectible como se ha creído.

La reacción ha sido dividida en muchísimas especies,
según los síntomas predominantes que la caracterizan: de
aquí el que los redactores de la Gazette Médicale hayan admi-
tido formas inflamatoria , adinámica , aláxica y comatosa.
Pero ¿quién no ve , si analiza con esmero los hechos, que
tales formas no son sino simples gradaciones que indican
mayor ó menor gravedad en los fenómenos, pero que no
cambian de ningún modo su naturaleza? Aun mas insigni-
ficante es la división admitida por Magcndie , pues que no
podernos sacar ninguna consecuencia de tal cual valor acerca
de la terminación probable de la enfermedad. Dejemos, pues,
de esponerla minuciosamente , que ya diremos algo de ella
mas adelante.

El restablecimiento de la circulación y del calor es el ca-
rácter principal de dicho período de reacción. El pulso, que
por tanto tiempo estuviera filiforme, toma muy rápidamente
amplitud , y se torna duro y mas frecuente. Si entonces se
sangra al enfermo, corre con facilidad la sangre y forma un
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coágulo que nada en una gran'cantidad de suero, y tanto
mejor formado cuanto mas dista ya el principio del período.
Getidrin ( loe. cit. ) ha notado que el coágulo era poco firme y
azulado en cierto número de casos ; que sobrenadaba ; qué
había aumentado la cantidad de suero ; y que hay costra, bien
continua, bien formando isletas diseminadas.

La respiración recobra actividad, son mas llenas las ins-
piraciones y á veces en mayor número que en el período
álgido.

El calor vuelve, y aun llega á ser considerable cuando es
viva la reacción. Entonces es cuando vienen sudores mas ó
menos abundantes ; sudores que algunos autores han creído
que son críticos, pero que en realidad no han coincidido de
preferencia con ninguna terminación.

A veces vienen también algunos vómitos amargat, con
menor frecuencia cámaras líquidas, y muy á menudo una
constipación que puede durar muchos dias. Las materias
depuestas recobran del todo el olor fecal, y entonces se ha
notado también cierto grado de meteorismo, y la espulsion de
gases intestinales fétidos.

Las orinas vuelven á tomar su curso, y, cuando el mo-
vimiento febril es intenso, ofrecen los mismos caracteres que
en las fiebres violentas. Al mismo tiempo cambia el color
general, y entonces es cuando se torna encendida la cara,
se inyectan los ojos, y viene un lagrimeo mas 6 menos
abundante.

La cefalalgia, fenómeno de los mas notables de este pe-
ríodo , suele á veces ser molestísima y casi siempre con-
siste en un dolor gravativo general, mas profundo en la re-
gión frontal.

Vienen, por último un resto de debilidad, y un poco de
insomnio y de agitación por la noche á completar estos sín-
tomas, que no son, como vemos, sino el resultado de esfuer-
zos que hace el organismo para restituir á las funciones su
actividad normal.

No es muy raro que en el curso del período álgido se
manifiesten algún calor y un poco de cefalalgia , que luego
ceden su puesto á síntomas parecidos á los que precedieron,
y esto es lo que se ha llamado reacción incompleta ; deno-
minación poco exacta, puesto que en otros casos son seguidos
de una curación perfecta los mismos fenómenos y en el mismo
grado.

Cuando los síntomas febriles llegan á ocasionar delirio,
agitación, insomnio, etc., se dice que hay reacción atóxica
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ó tifoidea , máxime si se notan fuliginosidades en los dientes
y sequedad de lengua, fenómenos que en estos casos se pre-
sentan como en todas las fiebres violentas. Pero dejémonos
de insistir en estos pormenores, que no tienen -verdadero
valor patológico.

Después de durar indeterminadamente dichos síntomas,
calman poco á poco, como en cualquiera fiebre, ó bien ha-
cen progresos que abren la tumba al enfermo. Entonces es
cuando vienen los síntomas atáxicos de que hemos hecho
mención, los saltos de tendones, el sopor, el coma, en una
palabra la exageración de los fenómenos morbosos que
caracterizan este período.

Casos hay, y no pocos , en que no es dable esplicar la
aparición de estos síntomas febriles, sino por la violencia de
la reacción misma ; pero en otros vienen inflamaciones que
pueden ser la causa principal del movimiento febril, ó por
lo menos darle el primer impulso ; inflamaciones que gene*-
ralmente residen'en el parenquima pulmonal.[También veo
entre las observaciones que he reunido , que como causa de
reacción vienen á incorporarse á las que naturalmente hay
en la enfermedad, cierto grado de bronquitis, una angina
leve, erisipela al rededor de las picaduras de las sangui-
juelas , abscesos y ulceraciones en los párpados, un infarte
mas ó menos graduado de las glándulas parótidas , ó una
erupción que según los autores del Compendium, le da Cu-
llener la naturaleza del sarampión. También pueden apare-
cer en la superficie de la piel esflorescencias que anuncian
el aumento de actividad de la circulación. Pero estos fenó-
menos no tienen sino importancia secundaria.

También se ha notado que al recobrar los músculos su
estado habitual, suelen tener contracciones particulares,
especies de palpitaciones; con cuyo motivo dio Magendie
el nombre de reacción fibrilar á la que trae este síntoma
ligero.

En las observaciones que he reunido se encuentra un he-
cho digno de nuestra atención y de que le mencionemos
ahora. En vez de estar caracterizado por síntomas continuos
el período de reacción, tomó una forma intermitente bien
manifiesta, y todos los dias habia un acceso febril con ca-
lofrió inicial, que cedió muy luego al sulfato de quinina.

Veamos, aunque muy de paso, las lesiones que se han
considerado como complicaciones del cólera. Dudoso parece
que lo sean la congestión pulmonal, \&S pleuro-n'iimonias
y las bronquitis que vienen en el curso de esta enfermedad,
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cuando se considera que su aparición está bajo la influencia
de los síntomas generales enteramente propios del cólera:
mas bien son simples lesione» secundarias. En cuanto á la
gastro-enteriti» y afecciones cerebrales que pueden aparecer
en el período de reacción, son propiamente hablando sínto-
mas de la misma reacción.

Pero siendo frecuente que venga el cólera en el curso de
otra afección, se ha tratado de saber qué influencia ejerce en
la marcha de la enfermedad primitiva. Nosotros creemos que
á pesar de lo interesantes que son muchas observaciones pu-
blicadas acerca de este punto por Duplay (Arch. gen. de ¡led.),
carecemos aún de hechos capaces de suministrarnos condi-
ciones definitivas.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El cólera marcha por lo común rápidamente, sobre todo
al principio de las epidemias ; circunstancia digna de aten-
ción , porque establece un punto de contacto entre esta en-
fermedad y todas las demás epidemias. Los síntomas tienen
un curso continuo, principalmente en el período álgido,
y no interrumpido sino en alguno que otro caso, por ali-
vios pasajeros. Las evacuaciones abundantes no son casi
nunca la primera señal, y tras ellas vienen los síntomas ner-
viosos , las alteraciones de la respiración y las consiguientes
de la circulación.

En cuanto á la duración, encontramos datos importan-
tes en la noticia de la comisión. No obstante que por lo co-
mún varía entre algunas horas y uno á dos días , no es muy
raro que se prolongue á cuatro, cinco, ocho y diez dias.
Pero esta duración está subordinada á la época de la epide-
mia en que acomete la enfermedad; así se observa es mucho
mas corta enl- i invasion de aquella y en el principio de las
rccrudcncias. En la Memoria que acabo de citar se encon-
trarán detalles acercado este particular.

No sé cómo admitir con Gcndr in , que siempre termina
por crisis ó metástasis la enfermedad : ni un hecho existe que
pruebe que realmente son críticos los fenómenos llamados
así. Y en cuanto á las metástasis , es hecho que si posible
fuera está menos probado.

El período álgido es, como :nas arriba dejo dicho, la época
en que mas frecuentemente viene la muerte á terminar ¡a
enfermedad. No es raro ver que persistan por mucho tiempo
varios fenómenos, á veces muy molestos , después de disi-
parse los síntomas principales , fenómenos que unas veces
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son nerviosos como la agitación, desvarios nocturnos, algun
tanto de insomnio y una preocupación mas 6 menos fija acer-
ca del estado de su salud ; otras veces desórdenes digestivos,
como la disminución del apetito y la constipación ; y en oca-
siones dolores de estómago , verdaderas gastralgias, que en
concepto de Barras han sido, como llevo dicho (artículo
(íastraltjia), incomparablemente mas frecuentes durante el
cólera. Y tanto persisten estos sintomas, que ciertos enfer-
mos no pudieron librarse de ellos en muchos meses después
de la curación. , •

Á veces ha sucedido que creyéndose curados algunos en-
fermos , y no conservando sino desarreglos intestinales le-
ves, volvieron demasiado pronto ásus hábitos,y tuvieron otra
vez el cólera, ó sea una recaída. Y también se cuentan algu-
nos á quienes volvieron todos los síntomas después de una
curación completa : esto es, padecieron una recidiva. Los ca-
sos de este género no son frecuentes. \ • • • . . . ' •

¿Diremos, con algunos autores, que hay tanta mas es-
posicion á contraer el cólera, cnanto mas violento ha sido la
vez primera? No hay hechos incontestables que apoyen una
proposición del género de las que no deben establecerse si
no resultan del análisis exacto de observaciones numerosas.

5. V.—Lesiones anatómicas.

Las lesiones anatómicas propias del cólera dan mucho que
pensar á los autores que han escrito de esta materia. Verdad
es que quizá no exista particularidad de que no se haya hecho
mérito ; pero cuando examinamos detenidamente las obser-
vaciones, se conoce al momento cuánto se ha exagerado
el valor de algunas alteraciones cadavéricas, que otras han
sido generalizadas demasiado, y algunas han sido mal inter-
pretadas. Principiemos por esponer las lesiones de las vias
digestivas, asiento principal de la enfermedad. .. ,

£1 estómago es raro que haya aumentado mucho de volu-
men , no obstante que, como se observó en cuatro sugetos
de entre treinta y cinco, cuya escrupulosa autopsia tengo
presente, se le ha visto con doble y aun mas capacidad.
También es raro que disminuya de volumen: entre treinta y
cinco sugetos no hubo mas que tres que lo tuviesen modifi-
cado de esta suerte, y nos referimos á una época en que apro-
simándose los síntomas de reacción, tenia que disminuir ó
aun suprimirse la exhalación serosa de la superficie del es-
tómago. En todos los demás sugetos conservó este órgano
iu volumen natural, ó estaba algo mas abultado. • i , ,

Tono vi. li
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n 11 £1 .estado de estómago guarda relación con la abundan-
cia tlcl líquido que contiene ; y digo Vquido, porque rara ve?
.encierra bastantes gases. Dicho líquido presenta, según los
augetos, algunas diferencias que importa conocer., iVerde,
lYerde-amarillento, 6 gris por lo general, á veces es rojo, 6
cblorde heces de vino; fenómeno comprobado por los ma^de
los autores, y que se ha encontrado en cinco sugetos de.
aquellos cuyas observaciones tengo á la .vista. ^ Este líquido,
mucho: roas frecuentemente turbio que,sin color, qorre como
el agua en los mas de los sugetos, al paso que en algunos es,
por el contrario, «speso, á causa de una sustancia mucosa, de
que^vdmoí á hablar. . . - - . . ' . . . ; , . . , / v - - - n í n . , - , . gi.¡ni'i]
». El moca, poco abundante por lo común» tiene dos aspecr
-tos diferentes. En efecto,,hay casos en que no.contiene mas
que algunos copos blanquecino-verdosos, ó mas rara vez
agrisados y, parecidos al arroz cocido; y otros en .que, falten
ó no estos copos mucosos, se encuentra una sustancia mas
ó menos viscosa, por lo común adhérente , algo abundante y
que' muchas veces cuesta trabajo desprender de la mucosa con
repetidas, lociones; sustancia que pone á veces muy untuoso
:el líquidotcwitenido en el estómago, y parecida á la clara de
huevo. Pero todo depende de la .cantidad del líquido seroso
y turbio que á un mismo tiempo contiene el estómago.

En uno de los casos que analizo ofrecía el líquido un aspecto
muy notable, con motivó de haber en su superficie unos Como
globulitos de grasa líquida, parecidos á lo queen el caldo se
llama espejuelos. ,E1 estómago- de otro contenia una corta
-cantidad de sangre pura líquida, que parece ser producto de
'la exageración del estado en que encontramos di- color rojo y
¡heces de vino el líquido, á causa de haberse mezclado la sant-
gre exhalada coa una gran cantidad de cualquier materia. Eu
fin; á pesar de los muchos vómitos, se han solido encontrar,
aunque rara vez, en medio del líquido gástrico, alimentos
-mal-digerido», j • ' . , , < ; • . , ! • '

Los esperirnentos hechos sobre este líquido han demos-
trado que es fuertemente alcalino, y contiene una escesiva
.proporción de albúmina ; en una palabra, que contiene los
elementos principales del suero de la sangre (Véase Lassaigní,
-Thesei París; y Hermann, Mid. cAiV. Reiicw.; 1832, etc.)
- Si pasamos á examinar las paredes del estómago, el color
es lo mas notable que en ellas encontramos , siendo en efecto
raro que la mucosa conserve el que es natural. Cubierta por
lo commi de un rosa lívido ó pálido, ó bien blanco azulado, ya
en toda su estension, ya, y es lo mas frecuente, en una ú
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muchos puntos, á veces está amarilla ff {uliginosa,.- ó , lo que
es mas raro, <:cj»rde¡íela de cebolla. Pero no hay ninguno*
tan frecuente como el color rosado á lívido. En los casos quei
se examinó el tejido submucoso, se encontró.la causa de está
coloración en una inyección ¡venosa nías.6 menos considera-
ble, al paso.que.la mucosa misma no presentaba en su espe~!
sor ningún vaso, desenvuelto, y únicamente tenia en alguno
que otro caso .un ;salpicado rojo BO muy estenso. „ ', . i .••
_ -, Las, alteraciones de esta membrana casi no consistían mas

que en -cierto grado de reblandecimiento, que por lo general-
ocupa el fondo mayor, estendiéndose, pero no muchas veces
y poco,'á otras regiones, y en un raamelonamiento bastante'
frecuente que ocupa algunas porciones de la misma mucosa.'
También puede hallarse tan reblandecida que se desprenda co-
mo moco. El asiento de' esta lesión, y el no haber ninguna
otra concomitante, no permite atribuirla á una inflamación!
verdadera. , . ¡- , . / n ; . : ' . : > < - . , - ¡ : • • . i
.,.. Casos hay también de haber encontrado en la mucosa
gástrica algunos pun ti tos salientes, blanquecinos, bastante;
parecidos, á los que vemos en los intestinos y esófago. Entré
todas las observaciones que analizó, no hay mas que una
en que se diga que estaba algo engrosada.
, Los intestinos delgados se hallan por lo común mas abulta-

dos, principalmente <:n los puntos donde bay mayor acumulo
de liquido, ó sea en la parte inferior del íleon; aumento de vo-
lumen que es raro proceda del desarrollo de muchos gases.
Mas téngase entendido que casi nunca han presentado doble
volumen. Dalmas, en particular (loe. cit.), indica una especie
de sensación producida por el Contacto de los intestinos, sen-
sación semejante á la que se obtendría tocando un cuerpo pas-'
tosq; pero este carácter no es propio ni con mucho1 de todos
lps¡casos; ••'•• , - . . , ' - , •••' • • • • • , . • • . . - • • • • • • i
.,. Los intestinos presentan las mas veces esteriormente
una rubicundez subida, sobre todo hacia el íleon), color que

ya veremos es efecto de la inyección masó menos abun-
dante de sus paredes. -.:. ¡ i

En el interior contienen un líquido qué, idéntico- en esto
al del estómago, se compone de dos partes distintas, y que
en el mayor*número de casos se diferencia, según que se le
examina en la parte superior, media ó inferior del conducto
intestinal. Considerado en general, en la parte superior j ¿s
las mas veces gris, amarillo, amarillo-verdoso ó blanco el
líquido ; algunas veces rosado ó algo rojo, y casi nunca lívido.
En la porción segunda es la frecuente que se torne lívido,



164 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGESTIVAS.

color de lila, y á vedes hasta azulado ; y en la porción tercera1

es aún mas común que esté lívido ó color de lila, y en algu-
nos casos achocolatado, como se dice en una de las observa-
ciones que á la vista tengo.

£1 líquido tiene también diferente densidad, según la par-
te que ocupa de las tres que hemos indicado. En la primera
es de por lo común espeso, de aspecto lechoso, y nunca corre
como el agua, aunque esté muy fluido. En la porción segunda,
por el contrario, no obstante que se'Conserva turbio y ofre-
ce color que mas arriba hemos dado á conocer, la materia está
mucho más líquida, y en algunos casos corre ya como el agua.
Finalmente, en las últimas porciones del conducto intestinal
es notable esta materia las mas veces, por su fluidez, y en oca-
siones por una transparencia desconocida en el tramo primero.

La materia mucosa participa de los diversos colores del
líquido: en ocasiones es muy notable el color azulado que
tiene ; en otras ha tomado un tinte de lila rosado ó rojo que
le da un aspecto particular. El moco, á modo del líquido que
le contiene, pierde también su densidad, al menos en los mas
délos casos, á medida que nos aproximamos al fin de los
intestinos delgados, y así es que entonces corre como suero.
Además del que se encuentra en estado libre en el líquido
intestinal, no es raro encontrar una capa de él mas ó menos
adhérente á la superficie de la mucosa, que es lo que en
efecto se observó en mas de la mitad de los sugetos en que
se buscara. En uno era notable una infinidad de filamentos
mucosos que se habian reunido en masa y se parecían á un
paquete de musgo.

• A menudo tienen también los varios colores ya mencio-
nados, unas partículas mucosas mas ó menos abundantes,
suspendidas en el líquido intestinal, que por lo común se
parecen al arroz muy cocido y deshecho, y son de la misma
materia que durante la vida las cámaras. A veces tienen en-
teramente el aspecto de copos. En un caso formaba «1 moco
en la superficie de los intestinos una especie de seudo-mem-
brana, y en otro se desprendían filamentos que nadaban en
el agua y parecían htbrillas.

Hay casos, en fin, en que se han encontrado particulari-
dades notables. El líquido espeso y blanco estuvo en un caso
mezclado de tal manera con burbujas de aire, que se parecia
á los huevos batidos; particularidad que, como todas las de
su especi«, no es de muchísima importancia. A veces se han
encontrado también lombrices.

En no pocos casos tiene la superficie interna de los in-
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testi nos : el color correspondiente al de loS'líquidos qué
contienen, y el lívido, rojo, tosado y negruzco en el tramo
último, con mas frecuencia que ningún otro. Pero á veces se
observa un color uniforme en todo el conducto intestinal, no
obstante que sea diferente el del líquido; así es que en dos
sugetos hubo en todas partes 'un color azulado, y «n otros
estaba pálida ó blanca la superficie interna de las tres porcio-
nes dichas. En cuanto al tinte negro, no se ha observado
sino en un caso entre treinta y cinco, y solamente en la
parte inferior del conducto; y tocante al color rojo uniforme,
no ha sido mas frecuente. " , ' •••:• ' •

Solo un;examen poco detenido puede hacer creer, como
á casi todos los autores, que estos colores diversos > se • ha-
llan en la mucosa misma : el color, en los casos que tengo a
la vista, es indudable'q'ue procedia de la inyección del tejido
submucoso y de cierto grado de imbibición de la sangre 'que
trasudara. En efecto, examinado el tejido submucoso, se
encuentra en él una inyección, á veces uniforme, pero por
lo general tanto mas considerable, cuanto mas se aproxima
al ciego; inyección donde se encontraban los principales ma-
tices espuestos mas arriba, ó sean el .rosa lívido, el lívido y
el negruzco, que en ocasiones llegó al grado de una verdadera
infiltración ; y de aquí equimosis manifiestas, y á veces un
principio de destrucción del tejido submucoso. , : • i • '

La membrana mucosa, conserva por otra parte casi siem-
pre su consistencia natural: entre treinta y cinco casos no
hay sino dos en que estuviese algo reblandecida, yeso en
poca estension. A:veces presenta también cierto grado de
engrosamiento, que por lo general está en relación con la
dilatación que causan los líquidos «a los intestinos y como
efectivamente se veía en ocho casos de once en que era evi-
dente esta alteración, y correspondiendo precisamente á los
puntos mas dilatados. ¿Será causa esta dilatación del'engro-
samiento de la mucosa? Lo poco que dura la enfermedad hará
decidirse á primera vista por la negativa ; pero la esperiencia
ha probado que basta muy poco tiempo para que los órganos
huecos, distendidos, por líquidos ó por gases, engruesen
bastante sus paredes. Mas factible es en los casos que no
se ha encontrado coincidencia entre el engrosamiento y la
dilatación, que, habiéndose vaciado los intestinos hacia el fin
de la enfermedad, haya quedado en 1« mucosa alguna hi-
pertrofia que no tuviera tiempo de disiparse.•. u •-. • " .

Para ocuparnos de los folículos aislados que frecuente-
mente se presentan «n esta afección, materia de que se h*
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hablado mucho, esperaré á describir los intestinos gruesos,
donde también se encuentran. -i ;<:':A " ii r.n>n<iinm
:. Se ha hablado, ea un, no sin motivo , de ulceraciones,
lesión que sin embargo carece de verdadera importancia. En
dos casos, cuyas observaciones'tengo entre manos, se pre-
sentiros á Ja: parte esterna de las chapas de Peyer y -sin
caracteres particulares. En un sugeto fue bien comprobada
la existencia de tubérculos en los pulmones, y ella dio cuenta
detesta alteración; siendo por tanto de sentir que no se
mencionase el estado de los pulmones del otro. '¡ '"!•'!

Las chapas de Peyer no han presentado nunca verdaderas
alteraciones. Resaltando comunmente por su color blanco ó
agrisado en el fondo encendido del intestino, conservan su
consistencia, y es raro que formen eminencias, insignificantes
por cierto. : ^ »I: /, -, ' , > • . , • • • . ; '• > •' "

Los intestinos gruesos i à modo de los delgados, pre-
sentan diferencias, según que examinemos al primero, al
segundo ó al tercer tramo. Aumentando de volumen-con
mucha mas frecuencia que los delgados, reciben también en
mas casos un acumulo de gases, especialmente si ha habido
principios de reacción ; gases en que Magendie vé un signó
de mejoría. Loa intestino« gruesos pueden tener duplicado
y aun triplicado íu volumen, principalmente;« durante) la
vida hubo meteorismo y'acúmulo de gases una vez per-
dida. . . . • , ; , ; • : • - i - . . :i • .f -i • ni/ :.i¡. '(•' '."¡ni ' • !
• : Por lo común es algo mas espeso que el de los intestinos
delgados el que contienen los gruesos: solamente en uu caso
se vio lo contrario. Corriente muy á menudo poco menos que
el agua, y con corta diferencia en casi toda la estenskm del
órgano, es por lo común turbio, á veces oscuro, lechoso y
agrisado, tintes que se encuentran sobre todo'en el tercio
primero. En el segundo se torna no pocas'véées colot de
lila, rosado, lívido, color de heces de vino, verdoso"'y en
ocasiones achocolatado; y hacia el: recto, en fin, son aún
mas frecuentes estos últimos colores. Pero no se crea que1 son
rigorosas estas divisiones: yo no me refiero sino al aspecto
general del líquido; porque unas veces está todo teñido de
heces de vino, lila, etc., generalmente, y en otroS'Casos
parcialmente. , > - n Í I M • . •• • ~t > • •
•. Aunque no se hall* tan comunmente en los intestinos grue-
sos la materia mucosa descrita al hablar de los delgados J es
sin embargo muy frecuente encontrar todavía nadando e» el
líquido partículas parecidas al arroz deshecho* En an sugeto
se vio una corta cantidad de materia espesa, de aspecto1 pu-
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rttletitö'^y cotí'lá notable circunstancia de: no encontrarse á
su nivel ningún signo de inflamación do la mucosa. "•> ' ;

' • Reblandecida esta mucho "maS frecuéntemente^que la de;
los intestinos delgados ,•• lo estaba cofc'particularidad entelí
tercio primero y en; el'segundo; Rosada unas veces £or -todas •
partes, lívida, gris, blanca agrisada, color de Itti,' viola»
da, etc.; Se hacia notable ¿nías que por tod»,1 pon sos fre-
cuentes manchas rojas, violadas, azuladas, parecidas á equi-
mosis , ó en algunos casos apenachadas y COQ etl aspecto de>
una arborizacioii bastante espesai Estas manchas (verde* eri'
un cas*yoscuras castro, tenían muy reblandecidala'riiucosa;
próxima y con un «lor gangrenoso fuerte.••Alteraciones ¡de'
esté génefo describen también algunos autoresi1' >•'• '•- "• •

' E n los intestinos gruesos es donde principalmentepode*«
mos vèr -con facilidad que dichos Colores 'están'eh el tejido.;
submucoso y no en la mucosa misma. Y eri efecto ,i; en los«
casos que se encuentra un tinte rojo ó livido en generU,
está también inyectado generalmente el tejido'snbmacosoi'
en aquellos qué hay; por el contra rió,'manchas parecidas á
equimosis; chapas correspondientes de infiltración'sanguine»;
se encuentran en el tejido submucoso, y por tanto una verri
dadera equimosis submucosa. En algunos casos está tan in-
filtrado dicho tejido, que tiene perdida su cohesión', y se
desprende con mas facilidad la membrana mucosa.;1' !';'!' ' • • '
' Descritas ya las lesiones de los intestinos gruesos, vaux»1

ä hablar, como mas arriba ofrecí, de las glándulas de lininncr.
Siendo los'intestiffôs delgados donde •prirtcipalmente1 se^enr*
cuentraii, hay que notar primeramente'que en:'las observar
ciones que voy analizando, ntmea faltaron en este1 punto, corntí
fas hubiese en'los intestinos gruesos. Al paso 'que -hay éasoB
ée ser sumamente abundantes y easi confluentes Mtoa folícu^
losen lodala esteosion de ambos intestinos; nO!! f altan1 otros,
por el contrario, en que son mas ó menoV numerosos 4 según
que s« examina esta ¿;aquétta parto;'-Mas hunrerosos1 yernas
abultados'por lo general hácia'el fin del ileotì y '*n el ciego,
disminuyen dé nú muro y grosor^ á medida que nos alejamos
de estos dos puntos.! Su rohímen varia por-lo' regular entre
nn grano dé sémola y uno de mijo, si bien es verdad que algu-
ttas veces son mas gruesos, hasta llegar á tenerv pero «sto
*s¡raro, linea y media de diámetro. ' * - r i - i ,t't .¡ '•••>•-;i;\

' Según Dalmas, 'no se presentan desenvueltos de esta ma-i
ñera los folículos sino en dos casos sobre cinco. En las obser4
vaciones que tengo á la mano han sido mucho mas frectietites,
porque de tríftarta^f cuátrt casos «U que »fe buscaren ^faefoa
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descubiertos en veinte y nueve. Pero el no faltar nada mas
que en cinco casos, no deja de ser razón suficiente para que
no juzguemos, con; < Nonat y : Serres, á esta erupción como
lesión esencial del cólera. La eiistencia de dichos folículos
en los intestinos gruesos solamente se ha comprobado en
cinco casos. • : • • . • • • " .

£1 esófago casi no presenta de notable mas que el abul-
tamiento , aunque en pocos casos, de algunos folículos mu-
cosos, que por lo general tienen el volumen de una cabeza
de alfiler, y se manifiestan principalmente en la parte infe-
rior del conducto. Una vez , sin embargo, estuvo manifies-
tamente reblandecida la mucosa esofágica.

Las glándulas mesentéricas no han ofrecido particulari-
dades muy estraordinarias. Aunque algo voluminosas en al-
guno que otro caso, y á veces con un color que variaba del
rosa al lívido ó al azulado, siempre han conservado su con-
sistencia normal, y nunca sufrieron verdaderas alteraciones
de estructura. ; . . . - . : .
' El hígado no presenta tampoco nada digno de llamar la

atención. Si bien con cierto grado de congestión en pocos
mas de la mitad de los casos, y rara vez algo reblandecido,
estaba, sin embargo, sano bajo todos los demás aspectos. En
cuanto á U vejiga biliar, es lo común que contenga un líquido
bastante abundante, no muy espeso, de un color que varía
del amarillo turbio al verde subido, y que tiene todos los
caracteres de la bilis. En un caso, sin embargo , se halló
en ella una materia viscosa parecida al moco intestinal de
que hemos hablado, materia cuya-presencia se debe compro-
bar , conocida por algunos autores , y principalmente por
Bouillaud, que descubren en estas mucosidades de los colé-
ricos comunes á muchos órganos alguna cosa específica. En
cuanto á la mucosa de la vejiga, esceptuando alguna lividez,
nada d e particular ofrece. . . • • : • < . .

Ni el hígado ni el páncreas presentan tampoco lesiones
que sean mas dignas de mención. Las únicas alteraciones que
en ellos podemos descubrir, se reducen á una ligera conges-
tión y á cierto grado de reblandecimiento.
. : • Otro tanto hay que decir de los ríñones, cuya consistencia
ha permanecido siempre normal, y no presentan sino alguna
inyección. En varios casos solamente se ha encontrado en
los cálices y pelvis esa materia mucosa que contenían el es-
tómago y los intestinos. , ,,;. : :

Pero he aquí que la vejiga presenta alteraciones impor-
tantísimas. Muy retraída por lo común, casi nunca tiene iu
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volumen normal sino cuando viene la muerte durante e]
período de reacción : en los demás casos es lo regular que
no tsceda en volumen del de una pera mediana, y que en vez
de orina contenga su cavidad una materia espesa, blanque-
cina , oscura, de aspecto oleaginoso ó cremoso, parecida á
veces al jarabe de horchata; materia que evidentemente no
es otra cosa que moco mas ó menos alterado. En aquellos
casos en que, por él contrario, conserva la vejiga su volumen
normal, solamente contiene mucha orina, que nada de no-
table ofrece. En cuanto á las paredes de este órgano, nunca
se han hallado verdaderamente alteradas.
.. Las alteraciones de la sangre de los coléricos es materia
en que se ha insistido mucho. No hay ninguno que deje de
describir el estado de este líquido, comparado, y entiéndase
del que en abundancia llena el sistema venoso, al helado de
grosellas muy maduras ó á la resina. Algunos autores, entre
ellos Dalmas, llaman principalmente la atención sobre el
estado de vacuidad del sistema arterial; pero esta aserción,
.como advierte Gendrin, carece de exactitud, porque el ven-
trículo izquierdo del corazón, la aorta y las artérias volumi-
nosas contienen siempre; sangre, si bien no en abundancia,
tampoco en muy corta cantidad. De todos modos, el estado
de plenitud del sistema venoso es la causa de esas congestio-
nes que, como hemos visto, dan á los intestinos colores tan
notables, y que encontraremos en otros órganos y especial-
mente en los centros nerviosos. En cualquier; punto que
.examinemos Ias vias circulatorias se presenta la sangre con
los mismos caracteres: siempre negra, líquida, sin mas dife-
rencia que la mayor ó menor cantidad de numerosos coágulos
pequeños, negros y blandos. En no pocos casos, sin embargo,
(catorce entre treinta y cinco) encontramos coágulos lib riño-
sos , pero comunmente en corta cantidad, poco consistentes,
¡y que por título ninguno admiten comparación con los que
su forman en las flegmasías acompañadas de gran movimiento
.febril. Dichos coágulos ocupan las mas veces ambos ven-
trículos simultáneamente, prolongándose poruña parte á la
•aorta, y por otra á la artéria pulmonar« Kayer ha visto que
espuesta al aire la sangre de los coléricos, se oxigena con mas
•dificultad que la de los demás enfermos, á causa de faltarle
.sustancias salinas, que es sabido favorecen la oxigenación.
De las observaciones microscópicas que se han hecho sobre
,este líquido, tenemos por resultado que Hermann se ha fi-
gurado ver en su superficie glóbulos deshechos; que Donné
admite un aumento de viscosidad que leí impide deslizarse
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fácilmente en'el líquido donde nadan, y todo esto sia perdei
el aspecto normal; y que Capitaine, en ;íin, les haya encon-
trado con todos los caracteres normales; Dejemos, pues/este
punto. Ea cuanto á la' composición química de este líquido,
asunto de que tanto se ocuparon médicos y químicos, no hay
mas que decir sino que los caracteres principales están en la
disminucíori de albumina, fibrina y parte constituyente del
suero,y en un'aumento notable de'la materia colorante. '

El corazón no ofrece coâa ninguna que podamos atribuir
al cólera1;; todas sus lesiones procecHari de enfermedades an-
teriores. También se ha encontrado sano el pericardio', y níuy
á menudo (en ocho casos) conteniendo una cantidad de sero-
sidad, que varía desde algunas gotas hasta dos onzas. Tan
solo en un caso estaba algo viscosa su ' superficie, fenómeno
de que hablaremos al ocuparnos de las pleuras;'''' ' '"i1 ''

En el estado de los pulmones se ha querido encontrar al-
guna cosa propia del cólera. El doctor J. Brown {loe. cit.)
dice que siempre les vio llenos de sangre negra, hepatizados
ó esplenizados, en contraposición de otros médiéòs que afir-
man que dichos órganos están de un rojo vivo notable, blan-
duchos, poco crepitantes, y pobres de sangre. Estas asercio-
nes , si y a no inexactas, SOB al menos exageradas. Entre los
treinta y cinco casos que examino se cuentan diez y seis de
infarto en las partes declives, ocho de verdadera hepatizadori
caracterizada por la densidad, la pesadez y el aspecto granu-
jiento en el corte de-la parte afectad«, y dos1 de esplenizacion.
En cuanto al aspecto rojo vivo y á los demás caracteres es-
puestos , solamente se han notado eri cinco casos, y en dos
de estos nada mas que en un espacio pequeño,1 al paso que
en los restantes estaban mas ó meno's engurgitadbs, hepati-
zados ó esplenizados. ••" ' ''" ' i ! •

Las pleuras, húmedas porto común y sin colección serosa, '
suelen hallarse notablemente viscosas; Aplicando los dedos á
su superficiese desprende, cuando se retiran, una materia fila-
mentosa como la liga;'estado de las grandes superficies sero-
sas (que á veces se observa también en el peritoneo) respecto
del que han cometido algunos autores el desacierto de afirmar
que nunca ó casi nunca falta en el cólera. l ;- ' • •

; La laringe no ha presentado fiada notable, sino el tener
en un caso como apergaminada la epiglotis, y cinco ó seis
manchas blanquecinas en otro. -" '' ' \ '

La tráquea ofrecía manchas parecidas" en-este mismo
cadáver, y en alguno que otro Se veiá algo violada su mucosa.
Bouillaud encontró en los bronquios de uno algo dèi materia
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mucosa parecida á lá qué'Ya·'hemoa'viatfc·eirotro» miichoä
órganos, «y • r- - i . - ; • • Iii-V'i '•'• • • • • - ' < • - ' >•"' olt;¡iiin;i - - • :-.-q
i-.i Habiendo sido examinado «scrupuloífameotei'«! encéfalo
en cuantos casos analizo,' resulta qué en mas de lu mitad- de
ellos estaba la superficie'de la dura-madre llanada de ana gran
cantidad de sangre j que Indica con su presencia1- lo "muy in-í
yectados que se hallarían tos1 vasoslrotos al abrir del 'cráneo.
En casi-todos losdem»>*e'encueiHra también sangre, aunque
no en tanta copia, pero en cantidad 'mayor que la regalai1.
- La aracnoidea es raro que contenga en su cavidad mayor
mucha serosidad, no obstante que asi se ha observado en dos
casos. Pero es muy frecuente, por el contrario,'tttia infiltra-
ción sub-aracnoidea muy copiosa,'y1 copiosa particularmente
á lo largo del seno, longitudinal ; in f i l t r ac ión que no ha faltado
sino en cuatro casos. ' i! - r ; - 1 ; 1 ' ; • • • ••••' i; / • i - • •

Los ventrículos cerebrales contienen casi siempre serosi-
dad , clara con mucha mas frecuencia que oscura!, cuya can-
tidad varía entre media cucharada de café y dos onzas cuan-
do mas. En no pocos casos es notable la pia-madre por la
inyección de sus vasos.;-'1" • " ' - ' ' '"I ;'"í ; l ' • • '" '

.- ' ' La sustancia cerebral casi no presenta 'otra particularidad
•en si misma que varias alteraciones de color en sus diferentes
partes; y así es que la gris ha estado por'lcrgene'ral lívida, de
color de lila, de un gris nias áubid» que'è* el estado normal,
y sonrosada y rojiza en dos casos; matices de que siempre
participaron íqs cuerpos estriados1. Peto lo'masimportatote de
comprobar es que casi siempre Ocupaba utriformemente 'este
tinte toda la ostensión de la sustancia gris; motivo pbr'el cual
se desvanece enteramente la idea'de inflamación. En cuanto
i la sustancia blanca, lo mas notable es un jaspeado'de lila
irregularmente distribuido, y á veces un salpicado rojo bas-
tante estenso. L» protuberancia , como todas las1 partes del
cerebelo, «frece también en algunos casos cierto g^ado de
lividez. Por lo dénias, on una inmensa mayoría de Casos COTÏ-
lervaban todos estos órganos su estado norrnalfcajo los demás
aspectos : verdad es que estos Tarios Colores nc- procedían sino
de una inyección venosa mas 6 menos abundante!' fiespecto á
la médula espinal, se encontró intacta en los casos qué fue exa-
minada. Si Barón, citado por Rochbnx, dice1 haberla visto
mas consistente1 en los niños qué en el estado 'normal,' éste
hecho, sin embargo j nO ha sido1 Confirmado'por ninguno de
los autores i de quienes tenemos investigaciones sobre este
punto, y Rufz,: en ̂ articolar, ;no ha encónfcredo'nBdà parecido.
' 'i'Seha ereid*,'y Delpech es quieu'tuaa'teafeuenae1, ((tití Ib
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causa del cólera está en una lesion del gànglio semi-lunar;
pero examinado este gànglio escrupulosamente en todos Jos
casos, siempre se vio con su grosor, ñgura y consistencia
regu'ares; y lo único que se observaba en muchos cadáveres,
es un color lívido ó rosado, ya general, ya dispuesto en- es-
trías mas ó menos numerosas. Ni el nervio neumogástrico, ni
los ganglios cervicales, han presentado ninguna alteración
mas importante que esta, que ya veremos como es un simple
resultado de la inyección. ! -<<i

£1 hábito esterior, en fin, y los músculos merecen nues-
tra atención. En casi todos loa casos no ha habido tanto
enflaquecimiento como se dice. La rigidez cadavérica ha sido
por lo general muy fuerte , y tanto se prolongaba , que aún
permanecia veinte y cinco horas después de perdida la vida,
siendo escesi va en las autopsias hechas siete horas después
de la muerte. Las manchas lívidas que se manifiestan princi-
palmente en los muslos y en el rostro, no es fenómeno muy
notable. Mucho mas lo es el restablecimiento de cierto
grado de calor en algunos casos en que se ha podido prac-
ticar la autopsia pocas horas después del fallecimiento;
de modo que pasadas siete, ocho ó diez, se hallaban las ma-
nos y el rostro mucho mas calientes que en el momento de
morir. Hecho es este comprobado repetidas veces por to-
dos los médicos que han hecho investigaciones acerca del
cólera. ...... , • • . . • : ; - • ... •••••-'•

En cuanto á los músculos , se ha dicho que los de los
coléricos estaban pegajosos, negros y blandos ; pero nada de
esto se refiere en las observaciones que tengo á la vista , no
obstante que fueron examinados escrupulosamente dichos
órganos: mas que probable es que se haya tomado por regla
lo que únicamente seria la escepcion.

Si ahora damos una ojeada sobre las diversas alteracio-
nes que acabamos de mencionar, veremos que sin contra-
dicción son las mas importantes: 1." esa inyección venosa
general que es causa de los varios colores observados en
casi todos loi órganos; 2.° el líquido particular que contie-
nen los intestinos; 3.° el moco, alterado ó no, que se encon-
traba en cavidades tapizadas por una mucosa ; producto de
secreción en el que se ha fijado particularmente .Bouillaud;
4.° el abultarme»to de los folículos de Bruner, á pesar de
que no tiene la importancia que se ha querido darle. He
aquí todo lo que encontramos para esplicar síntomas tan
violentos como los del cólera epidémico. ¿ Se podrá llegar 4
conocer U naturaleza de la enfermedad, contando cob talei
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lesiones? Claro es que no, y por tanto no hago caso de
ninguna de las hipótesis que se han emitido acerca de este
particular.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

£1 diagnóstico de semejante afección es evidente que no
puede ofrecer dificultades sérias. ¿Cómo, por ejemplo, se
tomaria por una simple gastro-enteritis mediando tanta di-
ferencia entre los síntomas de ambas enfermedades? Inútil
es, pues, detenerse en este punto, y no creo, como Boui-
llaud, que sea posible el error. Otro tanto sucede con la
peritonitis y la estrangulación interna; que nada de común
tienen con el cólera sino los vómitos. En cuanto á la asfíxia
hemos visto que los sintonías que se podían atribuir á esta
causa no llegan sino al fin del período ciánico, esto es,
cuando los vómitos y la diarrea colérica han disipado todas
las dudas acerca de la naturaleza de la enfermedad. Dejemos,
pues, este asunto , y pasemos al colera-morbo esporádico y
á los envenenamientos.

El cólera indiano se distingue del esporádico por los sig-
nos siguientes : en el primero llegan á ser casi desde luego
característicos los vómitos, por la naturaleza del líquido que
hemos descrito; no tardan en venir cámaras de la misma na-
turaleza, y la coloración azul en seguida para quitar toda
causa de error. Al describir el cólera esporádico hemos visto
que los vómitos se componen primero de materias alimenti-
cias, acres y biliosas después; que la diarrea tiene los mismos
caracteres, y que el rostro se torna pálido ó verdoso , pero
no azulado como en el cólera indiano. Y aunque son comu-
nes á ambas enfermedades los demás síntomas , traen en lo
general mucha mas violencia los del cólera asiático ; siendo
particularmente los calambres muy fuertes y duraderos, y
mas completa la supresión de la orina.

En cuanto á los envenenamientos, sabido es que no hay
pais en que no se creyera al pronto que la enfermedad era
efecto de agentes tóxicos ; pero no tardó mucho en quedar
desterrada de todas partes semejante preocupación , hija de
la ignorancia y del miedo. Los vómitos y las cámaras de los
envenenamientos violentos, no tienen nunca el aspecto ca-
racterístico de los del cólera: allí predomina el dolor gástrico
intestinal, que por lo común es bastante vivo ; en el cólera
indiano hemos visto que casi no se quejan los enfermos
sino de los calambres, En fin, el color azulado disipa cual-»
quier duda.



17-V ENFERMEDADES DE LAS VIAS DIGESTIVAS.

1 -i !, : CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNÓSTICO. •..' i. • > ' ü

l.° Signat distintivos del colera-morbo epidèmico y del
esporádico.

' •'' CÓLERA' ENDÉMICO'.'
"•' > L > '•• 'í • • • • • ' : , -

Vomito*'compuestos1 de un 11-
; quido"turbto con copos. '
Evacuaciauei alvinas parecidas
, aim cofifHfento'¡eßrgtad« i de
, arroz,.que tuviese en.suspen-

sion fragmentos ,coniQidel njis-
' mo .grano deshecho/^
Color azulado en la pipi. ''

• i .•;-) , ¡ .MI : .. . • : , ••: i '
los démns JtHírtraa» 'tienen mas

YÍolenciá y-persistencia.'.:-. '

CÓLERA' ESPORÁDICO.
• - l , r, • Í M . , i , ,> ¡ : . |

Fornito» alimenticios -primero,:

y despues biliosos'. • 1 1 nvr>í
Cámara» eon los mismos : carac-

teres,,;,, ¡i ¡ . s , : . . ' i . i i i ' - . i l

Palidez o color amarillo-verdn-
''so eh el rostro.- '•' ['• '• '• ' '

tos d(!ttias sintomas son por Io
general menos viólenlos.

2.° Signos distintivos del cólera epidémica, y de los ewiene-
! c M namientos violentos., ; , ( :

, ' . ,' 'CÓLERA EPIDÉMICO^. ,',! ..

Cdm'arat y vómitos caracterís-
1 tiffos. • • • • • " '•

Dolor' causado- principalmente
por los calambre*. '• •. ..

•! : - l t • •/ - i ; ! ' .*t . <: . :

Cianosi».., i , . ' , ' , ' . . ' •

EN VEiSEN AMIENTO«."

Fómitos alimenticios biliosos y
cámaras biliosas ó acres. ;

Dolor causado con especialidad'
por la inßamacion gasfro-in-

: teslinAl.- , ; r ?-'T
Ño hay tiatwsis, . .' ,

Pronostico. En atención á lo dicho , es fácil establecer
et de esta enfermedad. Creo que.ho hay para qué .decir, que
es una de las mas graves: aun en l.os"casos que se anuncia
por síntomas poco violentos , es de temer una terminación
funesta, y mucho mas en el principio dé las epidemias y de
las recrudescencias, y en el curso del período álgido. Si en
este,periodo se tornan, insensible el pulso, é involuntarias
las cámaras; si hay un sopor profundo con inmovilidad com-
pleta, y la piel no siente ya cuando se la pellizca, está cerca
la muerte. En el período de reacción, que las mas veces ter-
mina por la curación , hay mucha gravedad tan .solamente,
cuando son muy violentos los síntomas.

S. VII—Tratamiento.

Elegir la medicación conveniente entre las innumerables
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que preconizan los autores, ca la primera 'dificultad que se
ofrece al esponer el tratamiento del eólera-wo)rbí)ii«pidé!P¡W>.
lisperatuados'todos piv encontrar los medios mas poderosos
contra esta -enfermedad terrible ,:,s£ re&urâî» .á¡ cualquiera
sustancia.en particular , y. así ha crecido la confusión. Pero
¿hay algún ; tratamiento t Superior á los, demás? He aqui lo
que se ueceslta saber.:Los autores no Bolamüntc han olvidado
casi siempre comparar los resultados dp. su medicación .con
los obtenido» de las demás, si que no presentándonos las mas
veces sus investigaciones mas que grupos do hechos aislados,
es muy difícil y aun en muellísimas ocasiones irrealizable
esta comparación. De aquí es quç el médico que quiera for-
marse idea del valor de tal ó cuáltratamiento, se ve detenido
á cada paso por una duda. Si era en-efecto difícil instituir
una série de esperimentos bien dirigidos que nos diesen re-
sultados positivos en epidemias tan violentas' como laá qu«
han desolado la Europa , al fin no ert imposible. Si en vez
do obrar oada cual aisladamente hubiesen convenido en usar
constantemente de cierto número dé medicaciones, es indu--
dable que en el dia- no nos cercaría tanta incertidumbre, y.
habría estadísticas numerosas con datos de qui deducir con-
clusiones mas rigurosas que las'que ahora podemos esta-
blecer. ; ' • • : , . ' • - : !;- '-i !•••,! i • .¡ : • ' i ' : . . - . , - . - . f . , ' .'ij-' ' , ':'.,!.'
. ..Dejando pues de copiar todas las medicaciones usadas,
únicamente voy á -esponer las principales, y algunas de las
preconizadas simplemente por autores aislados. -, Y • .!

. ' . TRATAMIENTO DEJ, PERÍODO ÁLGIDO. ,

Evacuaciones sanguíneas. Muchos son los autores que las
recomiendan yen todos los períodos. La tangria 'general,
remedio usado en algunas ocasiones, ha sido elogiada princi-
palmente'por Blumenthal (Rust. Mag., 1831), Cafarelli, Fa-
llot (Gaz. Mea-, Agosto y octubre 1831), Récamier, Kerckho-
bu (Const, sur là Nat. 'et le' Traït, du Choi. ; Amberes,
1833), y sobrp todo por Broussais , á quien esto no obstaba
para que hiúchaá mas'Vecés recurriese á las sanguijuelas.
Muy difícil es decidir si en realidad es bueno este medio.
Cotí todo, ateniéndonos á los hechos conocidos se puede
asegurar que en el período álgido no ha dado patentemente
resultados felices, al paso que en el de reacción ha disipado
prontamente la cefalalgia, restituido la calma, producido en
fin una mejoría notable. Estas reflexiones son aplicables
también al uso de las »anguijuelai, no obstante de haberlas
preconizado tan exageradamente. Éste medio , de cuya apli-.
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cacion dijo Gravier (Ann. Je, la Med. phys., 1827) haber
obtenido may buenos resultados, fue altamente recomendado
en la epidemia de 1832 por Broussais , Bouillaud, Honoré,
Gendrin, etc. Pero si bien es verdad que algunas veces ha
destruido los dolores vivos de la región epigástrica , que es
para lo que principalmente se usaba, nunca ha cortado la
marcha de la enfermedad, al menos en el período álgido. En
el de reacción, por el contrario, ha producido el mismo ali-
vio que la sangría; resultado que indudablemente se hubiera
obtenido también de las ventosas escarificadas si hubiese sido
común usarlas en nuestro pais.

' l.° Medicación interna.

Excitantes internos. Los alcohólicos son los primeros
que encontramos entre esta clase de medicamentos. Preco-
nizados en Francia, principalmente por Magendie, en los
primeros tiempos de la epidemia , han sido usados también
por otros muchos médicos. Magendie prescribía ante todas
cosas, en el período álgido, muchos vasos de ponche de al-
cohol, todo lo mas caliente que pudiese sufrir el enfermo, y
después daba todo el dia, á cucharadas y con poca distancia
de unas á otras, vino caliente con algunos aromas, el de
Málaga, etc. Después sustituía los alcohólicos por otros esci-
tantes de que hablaremos. Los demás prácticos recurrían
principalmente al vino de Málaga ó á otros de este género.

Los preparado! amoniacales son en seguida los mas re-
comendados entre los escitantes internos , y forman parte
de muchas pociones que se han considerado a propósito para
combatir el período álgido. La que Magendie prescribe, está
formulada en estos términos:

R. Infusión de manzanilla 4 libras.
Acetato de amoniaco 2 onzas.
Azúcar 1 libra.

Mézclese.
Andrai pone el acetato de amoniaco en la poción si-

guiente :

B. Poción gomosa 4 onzas.
Acetato de amoniaco 2 onzas.
Sulfato de quinina 15 granos.
Kter sulfúrico 20 gotas.
Alcanfor 20 granos.

También se ha puesto en uso el earlionatn de amoniaco,
medicamento que Baum recomienda á la dosis de S á 8
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granos cada dos horas. El doctor Eisenmann adoptó este
tratamiento. (Berliner Choi. Zdt.; 1832).

El amoniaco cáustico y el ¡»cor anisado de amoniaco (1),
son medios á que también se ha recurrido. El doctor Steifen
(Arch. gen. da Mea., 1831) recomendaba dar el amoniaco á
la dosis de 15 á 20 gotas en un cocimiento de harina de
avena; yen cuanto al licor amoniacal anisado, esta es la fór-
mula del doctor Strohraeyer, preconizada principalmente
por él:

R. Licor amoniacal anisado. • • • )
Tintura etérea de valeriana.. . >áá parles iguales.
Aceite de menta piperita.. . . )

Para tornar veinte gotas cada hora.

Este remedio, según Strohmeyer , era llevadero cuando
lial iKi que abandonar todos los demás, y con su influencia
se establecía pronto la reacción. También se han prescrito
otros preparados amoniacales , que por ser tan numerosos
dejamos de citarlos.

Entre los demás escitantes internos que han merecido
los sufragios de los médicos, debo citar especialmente el
cocimiento de árnica, remedio elogiado por los doctores Bri-
tenbcüher (Allq. Med. Zeit.; 183'2), Roeser y Reider (Grœfe
•und Walther' s Journ.), quienes tienen la costumbre de em-
plearle en el período álgido del cólera.

También se ha recurrido al café; en una palabra, á todas
las sustancias que, absorbidas pronto, pueden levantar la
circulación.

Antiespnsmodicos. Tío es estraño que se hayan empleado
estos medicamentos en una afección que trae síntomas ner-
viosos tan violentos, ni que se haya formado una lista larga
y variada de ellos. A fin de mitigar los vómitos y los calam-
bres, se ha dado el subnitrato de bismuto, prescrito por Biett
(Arch. gen. de Méd.; 1832) y por el doctor Lefevre , que lo
ailministraba á la dosis de l á 3 granos cada dos horas, y por
otros muchos médicos.

El almizcle, medio el mas usado contra este último
síntoma, se daba por el doctor Nissen á la.dosis de 5 á 10
granos, y por el doctor Ewert á la de 1 cada hora.

También se han usado el castóreo, la tintura de valeria-
na, el espíritu de cuerno de ciervo, el óxido de sine , el

(1) Alcohol amoniacal 3 onzas.
Aceite esencial de auis 2 dracmas.

TOMO vi. 12
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agua destilada de laurel -cerezo, etc.; y ninguno tanto como
el éter, medicamento que se ha prescrito como antiespasmó-
dico, ya solo, ya unido á otras sustancias. Se prescribe á la
dosis de 20 á 40 gotas ó una dracma al dia , en infusión de
tila. La poción siguiente, cuya fórmula es tomada del doctor
Schrefer, dará á conocer algunos de estos antiespasmódicos,
y la dosis á que se les ha elevado :

R. Tintura de castóreo
Tintura etérea de valeriana t],ipma
Espíritu succinado de cuerno de ciervo. . "
Tintura de opio.

Para tomar á cucharadas de café cada hora ó de dos en dos.

Se ha llegado, en fin, hasta administrar el ácido prúsico,
particularmente por el doctor Anderson (a» account of Choi,
morb.; Londres 1819).

Narcóticos. Pocas medicaciones habrá que se hayan
usado mas que los narcóticos, y en especial los opiados. El
opio, empleado ya en la India antes que estallara la epidemia
en Europa, se ha prescrito de varios modos en los paises
invadidos. Se administraba el estrado de opio á la dosis de
2, 3, 5 y aun mas granos por dia , y si, como muchas veces
sucede, se arrojan en los vómitos, se ha recurrido principal-
mente á las lavativas laudanizadas. Louis no vacilaba en ele-
var la dosis del láudano á 40 gotas , y hasta á una dracma
cuando eran continuos los vómitos y las deyecciones alvi-
nas. Lo general es que sea menester tomar el medicamento
en gran cantidad, si ha de tener efecto en afección tan vio-
lenta: así es que ha de ponerse dos ó tres veces al dia, seguii
la violencia de dichos síntomas , una lavativa de agua de
malvas ó de linaza que lleve 20 gotas de láudano. Algunos
autores se han figurado que empleando el medicamento á
esta dosis, es de temer que la acción conocida de los prepa-
rados opiados sobre el sistema nervioso, y en particular
sobre el encéfalo, se incorpore á los esfuerzos de reacción, y
los acreciente tanto que necesariamente venga la muerte cu
este período con motivo de su exageración. Pero resulta de
las observaciones mismas de Louis , que se han abultado
estos temores. Y en efecto, ellas acreditan que no ha habido
reacción en los mas de los casos de curación; que en aquellos
en que se manifestara , no ha sido mas violenta que cuando
solamente se administraban escitantes y antiespasmódicos; y
que no han muerto muchos en el período de reacción.

El beleño, dado á dosis altas por el doctor Anderson (V,
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8 ó 10 granos), la belladona, prescrita por el doctor Schle-
singer y por Viardin (Journ. de Chimie méd.', julio 1832),
el tabaco, aconsejado por Pitschaft (Hufcland' s Journal;
octubre 1831), el acetato de morfina, etc., son otros tantos
narcóticos recomendados también, y respecto de cuya virtud
es inútil insistir.

Igualmente se han valido de los astringente! no pocos mé-
dicos. Dupuytren ensayó ante todo el acetato de piorno y no
obtuvo resultados muy satisfactorios; otros prácticos recur-
rieron de preferencia al estrado de ratania, medicamento
que en particular Rayer empleaba tanto en las bebidas como
en las lavativas. Su cocimiento para tisana , una dracma de
ella ó poco mas en una poción etérea y laudanizada , y dos
dracmas ó dos y media en una lavativa , son las dosis de ra-
tania que podemos prescribir y aumentar sin inconveniente.

En una afección acompañada de tan grande abatimiento de
las fuerzas, han de haberse aconsejado los ionico«. Sin embar-
go, como naturalmente se atribuye este abatimiento de fuer-
zas al desorden del sistema nervioso, es raro que se haya acu-
dido á la medicación tónica, cuyos medios mas usados han sido
el cocimiento de quina, las lavativa» de la misma, y principal-
mente el sulfato de quinina. Andrai, como hemos dicho, pone
esta sustancia en la poción ya citada, y Grafe y otros muchos
autores recomiendan bastante su administración. Veinte,
cuarenta ó sesenta granos son las dosis de sulfato de quinina
que debemos introducir por la boca ó por el recto , cuidando
de vigilar los accidentes que puede ocasionar dicha sustancia,
sobre todo cuando se le pone poco vehículo.

Vomitivos y purgantes. Sorprendente parece á la ver-
dad que se haya ocurrido la idea de combatir con vomitivos
ó con purgantes una afección en que tan copiosas son las
deyecciones alvinas y los vómitos , y sin embargo, algunos
autores, y entre ellos los doctores Boeckh (de cura Chol. ind.
in Europa; 1831), Hierlaender y otros muchos médicos,
principalmente alemanes, han creído que convendría promo-
ver los vómitos. Este último autor (Salzb. medie, chir. Zeit;
1831), prescribió el tártaro estibiado de este modo;

U. Tartrato estibiado 8 ¡i 12 granos.
Disuélvase en :

Agua destilada 8 onzas.
Para tomar una, dos ó tres cucharadas comunes cada cuarto

de hora ó cada media.
En cuanto á los purgantes han sido recomendados por

Rönnet (Arch. gen. de Méd.; abril 1832), que administraba
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el sulfato de sosa á la dosis de onza y media ; por el doctor
Henderson , que daba á dosis considerables de ricino , y por
otros muchos prácticos que usaron purgantes de diferentes
clases. No es posible que ateniéndose á los escritos de los
autores, nos formemos idea de la acción que tienen los vo-
mitivos y purgantes en la marcha de la enfermedad, y aún
está por probar que ejerzan en realidad el grado de efica-
cia que se quiso atribuirles. Para aconsejar una medica-
ción tan poco adecuada á los síntomas principales del cólera,
se necesita que esté demostrada su virtud por un número
considerable de hechos bien analizados.

Preparados alcalinos. Mas arriba hemos visto que una
gran disminución de los principios alcalinos es la alteración
mas notable de la sangre de los coléricos, y así es que no
debemos estrañarnos de que muchos médicos prescribieran
los preparados alcalinos. Davier ( Gaz. Méd. ; setiembre
1832) daba cada media hora la mezcla siguiente:

R. Carbonato de sosa 40 granos.
Hidroclorato de sosa 13 idem.
Cloruro de potasa G idem.

El doctor Stevens se valia de una preparación ó mezcla
casi idéntica á la precedente. Ockel se contentaba con dar
á los coléricos una disolución concentrada de sal común;
pi?ro administrado así el remedio, comunmente inspira mu-
cha repugnancia. Otros médicos , en fin , se han limitado á
disponer el aqua de cal. li\ doctor Lemazurier (Ga:. Méd.;
noviembre 1835) introducía las disoluciones alcalinas por el
recto bajo la forma de un cocimiento cargado de hidroclorato
de sosa.

Inyecciones alcalinas. Pero el medio que mas llamó la
atención fue la introducción directa de disoluciones alcalinas
en el torrente circulatorio. Llevado de los esperimentos quí-
micos del doctor Latta, únicamente trató primero el doctor
O' Shaughnessy de remediar esta alteración con bebidas y
lavativas alcalinas; pero habiendo advertido que era in f ruc -
tuoso semejante proceder , se le ocurrió la idea de estas in-
yecciones. He aquí , según dice una carta que le dirigió al
secretario del Consejo central de Sanidad, de qué modo prac-
ticaba la operación:

Disolvía de 2 á 3 dracmas de liítírnrlnrato tic sosa y 2 rs.-nípií-
los de siibrrtrboiiato de sosa en nueve lil.rns de agua. Hedía esta
preparación, la introducía poco á poco en las venas á la tempera-
tura de 120'' Furcnlieit. Advirtió que si el líquido invi 'cUnlo iba
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mas frio, causaba una sensación de frialdad escesiva y calofríos
violentos ; y si solnmmlc I¿es grados mas caliente cscitaba al
inoniciilo cl corazón , se animaba mucho cl rostro , y cl enfermo
se (juejiíba de una debilidad profunda. Cuando la inyección se. usaba
á la temperatura que hemos dicho, al pronto no sentia nada el
enfermo; pero poco después percibe calor y no tardan en mani-
festarse fenómenos parecidos á los de la reacción.

En concepto de Latta, no hay que creer que obtenido
este efecto queda bueno el enfermo : es menester tratarle
con estimulantes suaves á fin de que no reaparezca el estado
álgido. A dos sugetos que al parecer se hallaban ya perfecta-
mente buenos, les volvieron en pocas horas los síntomas mas
violentos , y pronto dejaron de existir. Cuando reaparecen
los síntomas del estado álgido, no hay que dudar en volver á
la inyección; que así se ha obtenido la curación en algunos
casos, según dicen Craigie Leith, el doctor Lesvins y algunos
otros.

Si ahora queremos apreciar la verdadera influencia de
dicha medicación, vamos á quedar perplejos. Siendo pocos los
casos en que se practicara la inyección, no basta por con-
siguiente el número de los resultados felices ni el de los ad-
versos para establecer una proporción que merezca mucha
confianza. Con todo , los doctores Latta, Lewins y Craigie,
citan hechos tan interesantísimos , como lo son los de que
sugetos próximos indudablemente á sucumbir , se reanima-
ron casi al momento y sanaron bastante pronto. Algunos,
como Craigie, quieren que se coadyuve la acción de las in-
yecciones por el uso interno de los alcalinos, y otros con
Latta, los destierran del tratamiento , porque u »¡i modo de
ver dan creces á los vómitos y á las deyecciones alvinas.

Agua fria y hielo. Al describir los síntomas he dicho
que los enfermos no apetecían tanto los líquidos frios, ó por
lo menos que este deseo no es tan constante como muchos
médicos afirman. Algunos, sin embargo, han sacado la con-
secuencia de que deben ser muy convenientes las bebidas
frías, y particularmente el agua, mucho mos cuando en con-
cepto suyo calman los vómitos con semejante medio. El
doctor Berres (Erf. über die Kalte in Krank; Berlin 1833)
preconiza el agua fria al interior; Müller (Gaz. Méd. ; 1832)
y (ìilkrest (tbi</. ) la administraban en abundancia ; Peyron
(ibid.) llegó á dar á los enfermos de ocho á diez azumbres en.
las veinte y cuatro horas; y otros médicos se han contentado
con dar pedazos de hielo para derretirlo en la boca, ó que le
traguen en corta cantidad como aconseja Louis.
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Tales son las principales medicaciones internas opuesta8

á la gran epidemia que ha desolado á la Europa: ahora dire-
mos dos palabras acerca de la administración de algunas
otras sustancias empleadas particularmente por ciertos médi-
cos, y que no podían estar sancionadas por los suficientes
resultados esperimentales. Por algún tiempo se elogió mucho
el aceite de cayeput, usado ha mucho en la India ; pero no
tardó en caer en descrédito. Bremer (Arch. gen. de Méd.\
1831) lo administró de este modo:

R. Aceite de cayeput .
Tintura etérea de valeriana > áá. parles iguales.
Espíritu succinado de cuerno de ciervo. )

l'ara tomar primero treinta gotas, y pasada inedia ó una hora,
quince ; dosis que se elevará después á quince gotas, y se dará
cada tres horas.

Strebel daba el aceite de cayeput solo á la dosis de cua-
renta gotas por dia.

Aunque dichos médicos aseguran haber curado con tales
medios los cóleras mas graves, este es aserto que no se halla
confirmado por los demás prácticos.

Tampoco han quedado sin figurar la núes vómica y la es-
tricnina. A la primera asociaba Récamier raiz de árnica , á
lin de detener la diarrea , y el doctor Wagner (Méd. pract.
Abk. üb. die Asiat. ChoL; Prag. 1832) queria que se diese
el estrado de nuez vómica á la dosis de 3/5 de grano á un
grano entero cada hora.

Fueron por último administrados el carbón de leños ó
magnesia negra (Biett), el protóxido de ázoe (Lepage : Ra-
port sur í' emploi du Gaz. prof, d' azote dans le chol.; Or-
leans, 1832) ; el cloro (Toiilmouche , Arch. gen. de Méd.,
1835), el ácido carbónico (Heidler: üb. Schutzm. geg. d. cho-
lera ; Prag. 1831), la tintura de escila , el aceite común, etc.;
en una palabra, casi todas las sustancias que posee la tera-
péutica. No insisto mas en estos últimos remedios, porque
no está probado si tienen virtud medicamentosa en esta en-
fermedad.

2. ° Medicación esterna.

Los escitantes de todas clases son indudablemente los
primeros medios que se presentan en esta medicación. No se
cuenta ni un solo médico que no haya creído del caso usar-
los; unanimidad cuya esplicacion se halla en la estremada
frialdad que se observa en tantos casos de cólera epidémico.
De todos los escitantes estemos , el calor es el mas fácil de
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emplear y quizá el mas út i l ; de suerte que lo primero ha
sido envolver sin tardan/a á los enfermos en mantas calien-
tes, y aproximar á sus estremidades bolas llenas de agua á
una temperatura elevada. Algunos médicos, y Delpech mas
que todos, ordenaban á los coléricos baños calientes, y otros
pasar por la superficie del cuerpo, mediante la interposición
de un lienzo , planchas muy calientes. Las fricciones secas
con una frane'.a caliente se pueden incluir entre los esci-
tantes de esta especie, aunque tengan de otra parte la pro-
piedad de favorecer mecánicamente la circulación. El estado
en que se hallan los coléricos justifica perfectamente el uso
de estos medios.

Empero no han faltado médicos que , recurriendo á una
medicación enteramente opuesta , prescribían afusiones y
chorros fríos. He aquí cómo quiere el doctor Casper (die Be-
handl. der Chir.; Berlin, 1832) que se proceda en la aplica-
ción de este medio, que usa principalmente cuando se torna
imperceptible el pulso:

Una vez situado el enfermo dentro de un baño, vacio, si tiene
seca la piel,, y lleno de agua á 27« si la tiene búmeda, se le echan
por la cabeza cuatro ó cinco cubos de agua fria, y otros cuantos
por el cuerpo : afusiones que han de repetirse cada dos ó cuatro
horas. Inmediatamente después de practicadas entra el enfermo eri
cania, teniendo cuidado de cubrirle el pecho , dorso y vientre con
compresas frias, que se renovarán en cuanto se calienten.

No obstante lo difícil que es comprender el valor de estos
tratamientos, se encuentran, contra toda probabilidad, hechos
de individuos que hallándose en el período álgido próximos á
sucumbir, se reanimaron repentinamente.

Los tinapismos ambulantes aplicados á miembros y tronco
es medio que casi fue generalizado, y cuyo modo de obrar
se asemeja al del calor , con la sola diferencia de tener mas
energía.

En lugar de las fricciones secas se ha aconsejado valerse
de varios medicamentos irritantes, como las fricciones con
aceite de cantáridas, linimento amoniacal, alcohol alcanfo-
rado (Fouquier), cocimiento de mostaza (üupuytren), etc.;
sustancias que indudablemente no tienen virtudes especiales,
y solo se diferencian en su mayor ó menor energía.

Habiendo creido algunos médicos descubrir el sitio pri-
mitivo de la enfermedad en una lesión de la médula espinal,
aconsejaron practicar fricciones escitantes á lo largo del ra-
quis. Petit (Arch. gen. de Méd., t. 28 , serie 1.*, pág. 470)
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insistia en aplicar los escitantes á lo largo de la columna ver-
tebral , hasta la vesicación, de este modo :

Estendido por todo lo largo del raquis un pedazo de lana em-
papado en un linimento compuesto de:

Esencia de trementina 1 onza.
Amoniaco liquido t dracma.

pasaba lentamente ¡sobre él una pianella muy caliente. Así se obtie-
ne una evaporación instantánea de una gran parte del linimento,
que, obrando fuertemente sobre la piel, determinaba rápidamente
la vesicación.

Rouil laud ha imitado algunas veces esta práctica , y Ri-
cord (Arch. gen. de Mea.; abril 1832), se ha contentado con
fricciones de un linimento volátil á lo largo de la columna
vertebral.

También se prescribieron los vejigatorios al epigastrio y
á las estremidades, el electro-galbanisaio, medio de que ya
se habia valido en 1825 el doctor Levington (Trans, of lhe
Méd. add. phys. Soc. of Calcutta] y usado despues en Euro-
pa , y las fricciones mercuriales, los b iños de vapor , y aun á
la cauterización epigástrica con el hierro candente.

Siendo ea el cólera tan violentos los vómitos, tenían ne-
cesariamente que llamar la atención de los médicos que se
ocupaban del tratamiento de la enfermedad. Aunque han sido
combatidos por los medicamentos precedentes , se les ha
opuesto de una manera especial las bebidas gaseosas , y con
particularidad la poción antiemética de Riverio y el agua de
Seltz.

Estas son las varias medicaciones particulares; pero como
es natural , no se da ejemplo de no haber asociado unas
cuantas para cumplir simultáneamente con diversas indica-
ciones. Habia que detener vómitos y evacuaciones alvinas,
accidentes nerviosos que calmar, circulación que reanimar,
calor que restituir, y era menester recurrir á la vez á los es-
citantes internos y estemos, á los antiespasmndicos y á los
opiados. Esta es, se puede decir, la base de todos los trata-
mientos empleados; y tanto en Francia como en Inglaterra,
Alemania y América, no hi habido en la terapéutica mas di-
ferencia que la que resulta de usar algunas sustancias parti-
culares, y de ciertas modificaciones en la administración de
los remedios principales. Inú t i l será por consiguiente dar
una descripción circunstanciada de los tratamientos propios
de cada médico.
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TRATAMIENTO DEL PERIODO DE REACCIÓN.

El tratamiento de este period» es mucho mas sencillo
que el del precedente. La sangría mas ó menos repetida,
según la violencia del movimiento febril, y principalmente
cuando existe alguna complicación inflamatória de parte de
las vias respiratorias , puede decirse que forma su base. En
muchos de los casos cuya observación tengo á la vista, ha sido
seguida casi inmediatamente de una remisión notable de los
síntomas principales, y sobre todo de la cefalalgia. Los dolo-
res epigástricos y los vómitos biliosos se combaten con san-
guijuelas aplicadas á esta región; se sustituyen los escitantes
por las bebidas dulces y emolientes', suprímense los prepara-
dos opiados, principalmente cuando han sido administrados
á dosis muy altas, y ha de seguirse un régimen bastante se-
vero. Esta medicación tan sencilla contribuye en la mayor
parte de casos á disipar todos los accidentes y procurar la
curación completa. Si el delirio fuese violento, y hubiese
coma , saltos de tendones , y en una palabra , los síntomas
que se han designado con el nombre de tifoideos, estará indi-
cada la aplicación del hielo sobre la cabeza. Creo que no debo
insistir mas en el tratamiento de este período , que , repito,
es de los mas sendllos.

Resumen, tratamiento preservativo, régimen y prescrip-
ciones. Después de haber espuesto detalladamente el tra-
tamiento del cólera, no puedo menos de volver á la reflexión
hecha al principio, de que en medio de tantos y tan diversos
ensayos nos es muy difícil apreciar el valor relativo de tales
medicaciones; de manera que muchas veces no tenemos mas
guia que el dicho de los autores. Sin embargo, examinados
muchos hechos, se saca en claro que el opio á dosis muy
altas, combinado con los escitantes internos y estemos y con
los antiespasmódicos, ha producido muy frecuentemente los
mejores resultados, y que es por tanto el medio mas reco-
mendable.

Algunos módicos están en la creencia de que ciertas sus-
tancias gozan de virtudes preservativas; pero como la espe-
riencia no las ha demostrado, ninguna ventaja resultará de
citar aquí estos pretendidos preservativos. Después de lo
dicho acerca de las causas de la enfermedad, es ya evi-
dente que la mansión en un lugar seco y bien aireado,
vestidos suficientemente calientes, y un régimen tónico, sin
ser escitantes, son los mejores preservativos de la enferme-
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dad. A la autoridad es, pues , á la que corresponde velar
en caso de amenazar una epidemia, para que las clases infe-
riores puedan en lo posible gozar de estos beneficios.

Mientras el cólera se halla en su vigor , hay que guardar
dieta absoluta, y aquí se encierra todo cuanto del régimen
tenemos que decir para entonces. Pero al principio , cuando
no existe aún la reunión de esos fenómenos que llevan el nom-
bre de colerina, se torna interesantísima la cuestión del ré-
gimen. Los enfermos deben sujetarse á una dieta severa, y
contentarse con bebidas atemperantes ó ligeramente astrin-
gentes, so pena de dar creces á los síntomas cada vez que se
coma. No se crea, sin embargo, que quiero decir que un rnal
régimen puede hacer, ni aun en tiempo de epidemia, dege-
nerar en cólera una simple diarrea : dable será este hecho,
pero aún está por demostrar. Yo no me refiero sino á esos
casos en que, no obstante padecerse un cólera confirmado
aunque leve, continúan comiendo los enfermos, y se agrava
la afección con régimen tan contrario. Cuando el período de
rwaccion no es muy violento, y no hay mas que algo de ce-
falalgia y un movimiento febril muy ligero, no es nocivo
permitir algunas bebidas y volver prontamente al régimen
mas sustancioso. Si la fiebre fuese muy intensa, debemos con-
tinuar la dieta hasta que remitan considerablemente los prin-
cipales síntomas febriles. Por último , cuando los enfermos
entran en una convalecencia franca , no es necesario que
guarden por mucho tiempo el régimen severo. Los hechos
lian probado que los que en realidad estaban bien curados,
podían volver á su género de vida habitual.

Primera prescripción.

En caso de cólera incipiente con simples deyecciones divinai,
náuseas, debilidad y calambres ligeros.

1.° Para bebida, infusión de manzanilla dulcificada con jarabe
de flor de naranjo.

2. ° Una lavativa con veinte gotas de láudano por mañana y
t arde.

3. ° Fricciones secas en los miembros.
4. ° Tómese á cucharadas una poción compuesta de:

R. Infusión de lila 4 onzas.
Éter sulfúrico 20 gotas.
Alcohol 3 dracma«,
Jarabe de adormideras. . . . 1 onza.

Tómese á cucharadas cada media hora.
5. ° Envuélvase al enfermo en mantas calientes.
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Segunda prescripción.

En caso de mucha frialdad con vómitos violentos, deyecciones
alvinas abundantes y calambres frecuentes.

4.° Para tisana, cocimiento ligero de ratania, dulcificado con •
árabe simple, en el que se pondrán cinco ó seis cucharadas de vino

jde Málaga para cada taza.
2. ° Poción que solo ha de diferenciarse de la precedente en que

contendrá jarabe de goma, á la dosis de onza y media , en lugar
del de diacodion, y en la adiccion de cuarenta gotas de láudano de
Sydenham.

3. ° Lavativas laudanizadas , ut supra, cada tres horas ó al
momento que se arroi>; otra, dado caso de no poder detenerlas.

4.° Sinapismos á las estremidades. .
5. ° Fricciones secas muy repetidas en todo el cuerpo con una

franela caliente ó con un linimento volátil.
6. ° Lo demás ut supra.

Tercera prescripción.

En caso de insensibilidad completa del pulso ó, según algunos
autores, en el periodo asfíxico.

i.° Para bebida, ponche caliente.
2. ° Inyecciones de sustancias alcalinas en las venas ( véate

Pás- l««)- .
3. ° Fricciones irritantes á lo largo del raquis, ó cauterización

de esta región (véase pág 183).
4. ° Afusiones frias (véase pág. 183).
5. ° Electro-galbanismo.

He reunido en esta última prescripción unas cuantas me-
dicaciones particulares, y en la esposicion siguiente será fácil
hallar otras. . • ..

Cuarta prescripción.

En el periodo de reacción.

1. ° Bebidas atemperantes.
2. ° Sangrías mas ó menos repetidas , según la intensidad del

movimiento febril y de las lesiones locales.
3- ° Aplicaciones de sanguijuelas al epigastrio en caso de venir

sintomas gástricos.
*.° Hielo, y compresas frias á Ia cabeza , si fuesen violentos

los síntomas cerebrales.
5. ° Dieta severa, si e» intensa la fiebre , y algunos caldos si

ligera. Cuando la convalecencia se presenta franca, no hay que
retardar el régimen habitual.
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Breve resumen del tratamiento.

Emisiones sanguíneas, emolientes y dulcificantes.
1.° Medicación interna. Escitantes internos , prepara-

dos amoniacales, árnica, café, antiespasmódicos, narcóticos,
astringentes , tónicos , vomitivos , purgantes , inyecciones y
preparados alcalinos, agua fria, hielo, aceite de cayeput, nuez
vómica y varios medios.

2.° Medicación esterna. Escitantes estemos, calor, si-
napismos, vejigatorios, afusiones y chorros frios , y cauteri-
zación del raquis.

Periodo de reacción. Emisiones sanguíneas, emolientes,
y aplicaciones frias á la cabeza.

Tratamiento preservativo. Medios higiénicos y régimen.

CAPITULO VI.

ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS.

Estas afecciones, no menos importantes que las del estó-
mago , presentan lo mismo que ellas grandes dificultades.
Como que son las que mas se han invocado en favor de varios
sistemas médicos, ora para localizar las enfermedades , ora
para defender las opiniones antiguas sobre las fiebres, es ne-
cesario estudiarlas con todo cuidado. Pero antes de empren-
der su descripción, debo volver á prevenir que este capítulo
no contendrá ni la enteritis foliculosa , cuya descripción se
encontrará en el consagrado á las fiebres bajo el nombre de
fiebre tifoidea, ni el cólico saturnino, que ha de clasificarse
entre los envenenamientos por el plomo.

ARTICULO I.

E N T E R O R R A G I A .

La hemorragia que se verifica en la superficie de los in-
testinos, es una de las menos conocidas. En efecto , si se
esceptúan los casos en que es ocasionada por la ulceración
de los intestinos y pr incipalmente en la fiebre tifoidea, son
equívocas las ideas que tenemos acerca de la causa orgánica
de donde procede el derrame de sangre por cámaras. Verdad
es que las mas veces coincide con úlceras tifoideas ó cance-
rosas; pero entonces no se trata sino de un simple acci-
dente, de una enfermedad grave ya por sí misma.
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Los antiguos no distinguieron debidamente las hemorra-
gias de las diferentes partes del conducto intestinal : tan
pronto describen simultáneamente la enterorragia y las he-
morroides fluyentes, sin establecer las competentes diferen-
cias, como indican los síntomas de la enfermedad, sin ave-
riguar si la sangre salia de la superficie del intestino ó si
tenia otro origen. De aquí proviene el que no tengamos sino
datos muy imperfectos relativamente á la enterorragia sim-
ple , ó, para servirme de una espresion generalizada, de la
enterorragia esencial, y que no podamos describirla con mu-
chos pormenores.

5- I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

La enterorragia, tal como hoy día se comprende , es un
derrame de sangre en el interior de los intestinos. Esta afec-
ción ha sido descrita bajo el nombre de Morbus niger Hip-
pocratis, de Melœna, Melenorrhngia, Fluxus hepaticut,etc.;
pero, como mas arriba he dicho, era muy común aplicar
semejantes denominaciones á muchas enfermedades diferen-
tes. La enterorragia no es enfermedad frecuente ; á lo menos
para mí, que no comprendo en esta denominación las eva-
cuaciones sanguinolentas de la disenteria, como tampoco en
el artículo Hemoptisis los esputos sanguíneos de la neumonía,
por no constituir una hemorragia.

J. II.—Causas.

Apenas podremos asignar alguna que otra cauta prédis-
ponente & la hemorragia intestinal. Sin embargo, si hemos
de conformarnos con el parecer de algunos autores (Came-
rarius , Vogel, etc.), cuya opinión sigue Billard , los recién
uñados estiran mas espuestos á ella que los individuos de
edad avanzada. Yo, por mí, no he observado hemorragia
intestinal bien caracterizada poco tiempo después del naci-
miento, y dudo si, mas bien que de esta afección, serán
de simples hemorroides los casos de que deducen los mismos
médicos una prerogativa fatal de parte de los ancianos á pa-
decer la enterorragia.

También podemos tener por causas predisponentes algu-
nas alteraciones de la sangre, como el aumento de glóbulos,
y la disminución de fibrina, y de aquí lo frecuente que es tal
hemorragia en el escorbuto.

Las cousos determinantes nos son mas conocidas. Nos-
otros tenemos muchas observaciones de haber determi-
nado hemorragias intestinales la introducción de cuerpos es-
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tremo« , que á veces son pólipos situados por lo común eu
el recto, como de ello es ejemplo un caso referido por el
doctor Freteau en el Journal tie Sedillot (tomo XLI). La
invaginación intestinal determina ordinariamente una infla-
mación violenta, que por las erosiones que produce puede
dar lugar á la enterorragia. Las úlceras intestinales, y prin-
cipalmente, como llevo dicho, las de la fiebre- tifoidea, ocn-
sionan á veces el mismo accidente ; y así es que entre sus
causas contaban muchos autores de los siglos pasados las
diversas especies de fiebres admitidas hasta entonces. El
cáncer de los intestinos, lo mismo que el gástrico, puede
producir una hemorragia interna. En cuanto á los derrames
de sangre por el ano que provengan de otros órganos, como
el hígado, el bazo, y los vasos que comunican con los intes-
tinos por una perforación, es asunto en que no debernos
entrar hasta hablar de las afecciones de dichos órganos.

En ocasiones, por último, es imposible descubrir nin-
guna de estas causas. Yo he observado recientemente en el
hospital de la Piedad el notable ejemplo de un sugeto , que
todos ó cada dos dias hacia una ó muchas deposiciones que
contenían de unas ocho ó diez onzas de sangre, parte negra,
y parte roja y espumosa. Su vientre, sin embargo^ eoiabí
bien conformado , y no se percibía ningún tumo1";,', trodu-
cido en el recto un dedo, le hallaba en el estado noruia! ; íiO
habia liebre ni signo alguno de escorbuto ; y los que de ane-
mia encontramos, eran, á no dudarlo, consecutivos, puesto
que vinieron mucho después de contarse ya numerosas
deyecciones sanguinolentas. ¿Habría, pues, una causa or-
gánica imperceptible por nuestros medios de investigación?
Los antiguos y en particular Hoffmann (Diss. med. pract.
de M orb. nig. Ilippocr.; Op. omn.; Ginebra, 1760) recur-
rían á hipótesis para esplicar la irrupción de sangre en los
intestinos, pero á hipótesis que nos son inútiles.

§. III.—Síntomas.

No es posible recurrir con fruto á la descripción que de
los síntomas nos legaron los autores de los siglos preceden-
tes. En concepto suyo, los síntomas febriles, comunes á
muchos casos, forman parte de la hemorragia misma,
mientras que para nosotros el derrame de sangre no es otra,
cosa que un accidente acaecido en el curso de enfermedades,
con las que no tiene mas relaciones que las de causa á efecto.
Con todo; como entre estas descripciones hay algunos sin-
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tomas que únicamente se refiere» á la enterorragia, los ci-
taré en la esposicion siguiente.

En el mayor número de casos , despues de haberse der-
ramado la sangre en los intestinos, se arroja al esterior por
el ano, esperimentando los enfermos, primero cólicos mas
ó menos vivos, con una sensación de debilidad que frecuen-
temente llega hasta el desmayo, y sintiendo después urgen-
tísimamente la necesidad de ir al servicio , donde deponen
sangre en abundancia.

Algunas veces sale en corta cantidad mezclada con ma-
terias que conservan consistencia ; pero tales casos son in-
comparablemente mas raros, y en muchos de ellos es indu-
dable que se ha tomado por sangre procedente del mismo
intestino , un poco de este líquido que salia de las inmedia-
ciones del ano, en sugetos mas ó menos estreñidos. Hay
ocasiones en que , como sucedió al enfermo de que mas ar-
riba he hablado, sale en abundancia la sangre, que puede
entonces ser líquida , espumosa y rutilante, principalmente
si procede de la corrosión de alguna arteriola por ulceracio-
nes cancerosas.

A veces sucede que las deyecciones alvinas no vienen
hasta ...i>-ho tiempo detpues de haber principiado los cólicos
déte.'í!?~.»dos por la sangre derramada en los intestinos,
y entonces sale esta negruzca y, á veces, en forma de
coágulos blandos y mas ó menos voluminosos. No es raro,
en un , ver la sangre líquida mezclada con materias fecales
líquidas también, presentarse bajo la forma de una materia
negruzca, que suele ser fetidísima, y es lo que principal-
mente se observa en la fiebre tifoidea.

La hemorragia intestinal pocas veces están abundante que
comprometa la vida del enfermo, si bien se citan casos de este
Jíénero. De ser así sobrevienen los fenómenos comunes á to-
das las grandes hemorragias, osean debilidad, frialdad de
las eslremidades, sudores fríos, etc. Los desmayos que
acompañan á estas grandes pérdidas de sangre, suelen tam-
bién ocurrir en hemorragias muy corlas. Galeno creia, que
semejante fenómeno es efecto de la acción de la sangre pu-
trefacta sobre los intestinos; pero como también se ofrece en
hemorragias que no existe dicha acción, y aun en una
simple sangría, queda inadmisible esplicacion semejante.

Aunqus á veces no puede salir al esterior la sangre acu-
mulada en los intestinos, son sin embargo muy raros los
casos de este género, y casi siampre vienen anunciando
la hemorragia algunas deyecciones alvinas sanguinolentas.



192 ENFERMEDADES DE LAS VIAS DIGESTIVAS.

Entonces yernos sobrevenir los síntomas de hemorragia in-
terna que ya he indicado en el artículo consagrado á la he-
matemesis, osean cólico«, debi l idad, síncopes, frialdad,
sudores frios, pequenez del pulso, horripilaciones, etc. Po-
demos, por último , asegurarnos de que hay sangre acumu-
lada en los intestinos y sigue acumulándose, por el solido
macizo mas ó menos estenso que resulta de la pcrcujion.

Creo que no debo estenderme mas en la descripción
de estos síntomas ; porque si esponer quisiera en particular
las diversas especies de enterorragia, tendría que incluir
en este artículo los detalles pertenecientes al cáncer de los
intestinos, á la fiebre tifoidea y á otras muchas enfer-
medades , y asi saldría de lo que este cuadro prescribe.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

Por lo regular nunca mueren los enfermos en el primer
ataque: siempre se reproducen mas ó menos veces antes de
que se efectúe, terminación tan funesta. En ocasiones repite
la hemorragia intestinal tras intermedios muy largos, como
principalmente se observa en ciertos casos de afecciones
cancerosas, y de aquí ser indeterminada la duración de la
dolencia.

En cuanto á la terminación por la muerte, poquísimas
veces es efecto de la hemorragia en sí. Pero hay, sin em-
bargo , citados algunos casos de haber venido la muerte,
ora á consecuencia de una pérdida de sangre rápida y abun-
dante, ora á consecuencia de hemorragias sucesivas que
deterioraron completamente la constitución. En todos los
demás , hay que atr ibuir dicha terminación á los progresos
de la enfermedad pr inc ipa l , y entonces la hemorragia puede
ser un signo mas ó menos alarmante, pero no muy peligroso
en sí mismo.

§. V.—Lesiones anatómicas.

La enumeración que he hecho mas arriba de las diver-
sas cansas orgánicas de la enterorragia, me dispensa de en-
trar en detalles estensos relativamente á las lesiones anató-
micas. En los casos raros en que tan solo hay una exhala-
ción sanguínea, no aparecen en los intestinos mas que
aquellas que son comunes á todos los órganos de donde vie-
nen hemorragias. En los de cáncer , afecciones tifoideas,
invaginación, etc., se observan las alteraciones propias do
estas enfermedades, y principalmente ulceraciones. Poro si
se busca el vaso de cuya erosión proviene la hemorragia , es
lo frecuente que no se descubra ninguna: entonnes se ha
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verificado una exhalación en la superficie de la úlcera, ex-
halación igual á la que se efectuo en los casos del mismo gé-
nero citados al tratar de la gastrorragia.

Cuando llega la muerte en el curso de la enterorragia,
encontramos sangre líquida y muchos cuajarones mezclados
con las materias fecales, y algunas veces ocupando toda la
estension de los intestinos.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.

Por lo general no es difícil el diagnóstico de la hemorra-
gia intestinal. Cuando tras de simples cólicos vienen deyec-
ciones sanguinolentas, sin vómitos de sangre arterial, ni des-
órdenes de parte del estómago, casi no es posible dudar que
la sangre proceda de la superficie intestinal. Los signos que
acabo de mencionar dist inguen, en efecto, suficientemente
esta hemorragia de la gastrorragia, única con que seria fácil
confundirla.

La inspección del ano y el tacto rectal, bastan para re-
conocer la presencia de tumores hemorroidales y sacarnos
de cualquier duda acerca de este punto.

Pero ya hemos visto que la sangre puede salir de algún
órgano próximo, á consecuencia <le una per/oración. En este
caso , que seguramente es el mas dificultoso, nos servirán
de guia , el estudio atento de los síntomas preexistentes y la
aparición súbita de una hemorragia copiosa.

Si viene la enterorragia en el curso de una fiebre tifoidea,
será fácil al práctico conocer la causa real del accidente por
lo característicus que son los síntomas de dicha fiebre. En
cuanto al cáncer, la presencia de un tumor perceptible al
través de las paredes abdominables por la palpación y la per-
cusión ó bien por el tacto rec ta l , y si ocupa un puntn del
recto poco distante del ano, una diarrea mas ó menos diíra-
dera , y los signos de caquexia cancerosa , servirán para esta-
blecer el diagnóstico.

Mas adelante diré los signos por los que Se distingue la
hemorragia producida por invaginaciones intestinales.

Algunas veces es dilicil calcular á punto fijo la cantidad
de sangre que contiene la materia de las deyecciones alvi-
nas, y hay que recurrir á un proceder ya indicado por
F. Hoffmann. En derramando el l íquido contenido en el vaso
hasta no dejar mas que un poco en el fondo, y echando á
continuación una corta ca ,tillad de agua sobre este resto,
recobra la sangre su color rojo , y estamos fuera de toda
duda. Este diagnóstico, por lo que vemos, casi nuuca

TOMO vi. 13
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ofrece verdaderas dificultades, y será infructuoso reasu-
mirle. (

El de la enterorragia considerada en sí misma, solo es
grave cundo »e pierda mucha sangre; paro dicha hemor-
ragia pílele servir á su vez da signo pronàstico, pues por
investigaciones recientes, sabemjs que generalmente anun-
cia grave Jid dì m icíia consideración eu la fiebre tifoidea en
los casos de aparecer durante su curso. Poco menos temible
es en el cáncer, puesto que indica erosiones que pueden ter-
minar por una hemorragia fulminante.

J. VII.—Tratamiento.

La enterorragia no tiene tratamiento propio, y esto me es-
cusa de entraren pormenores. Los medios mas usados son la»
sangrías generales cortas, recurso terapéutico del que no de-
bemos valemos mas que cuando es poco copiosa la hemorra-
gia; las bebidas deidfis, las lavativas astringentes con una á
dos dracmas de ratania, ó 4-0 á 51) gotas de acetato de plomo,
las aplicaciones frías sobre el vientre, y en particular el
Átelo contenido en una vejiga, y las lavativas frias con agua.
Al mismo tiempo hay nue cuidar de que el vientre esté li-
bre , i fin de que el enfermo no tenga que hacer esfuerzos
para la defecación.

También se ha preconizado el opio administrado princi-
palmente en lavativas, y la esencia de trementina, reco-
mendada en particular por Copland. En caso de ser muy
copiosa la hemorragia, se aconseja recurrir á las ligaduras
de los miembros. Finalmente, en estos últimos tiempos se
ha querido poner otra vez en boga el juyo de ortigas, tan
usado por los médicos antiguos, y que Ginestel (Bull, dt
Th¿r.) elogia mas que todos, como hemostático. Pero ya
volveré á ocuparme del uso de esta sustancia al describir
la metrorragia, que es la enfermedad en que mas se ha em-
pleado.

Creo que no debo estenderme mas sobre este tratamiento,
en atención á que es fácil aplicar á la enterorragia cuanto
se ha dicho con motivo de las demás hemorragias descrita«.

ARTICULO II.

ENTERITIS.

A primera Tista parece que nada hay mas fácil que des-
cribir la «nfmíw, puesto que es una. de las afecciones que
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tan frecuentemente se ofrecen á la observación ; pero no se
tarda ea conocer cuan confusa han tornado los autores di-
cha descripción, con motivo de no haber estudiado debida-
mente los hechos.

La primera dificultad que se nos presenta es la siguiente:
¿cuáles son los límites de la enteritis ? Por una parte vemos'
autores que pretenden distinguir esta afección de los casos
en que no se observa mas que una simple diarrea ; por otra,
médicos que se esfuerzan en atribuir á una simple inflama-
ción intestinal todo caso en que haya muchas y abundantes
deposiciones. Algunos consideran la fiebre tifoidea como
una especie de enteritis que denominan folicuíosa, y tam-
bién se ha pretendido distinguir la inf lamación limitada á los
intestinos delgados, y designada con el nombre de enteriti»
propiamsnte dicha, de la que ocupa á la vez delgados y grue-
sos, que se llama entero-colitis. Desgraciadamente no po-
seemos observaciones propias que nos saquen de este labe-
rinto ; lo que se concebirá fácilmente reflexionando en la poca
gravedad de la enteritis cuando no hay complicación, y en lo
imposible que por lo general es comprobar mediante la au-
topsia las ideas emitidas acerca de la naturaleza y estension de
la enfermedad, según los individuos. Pero, ateniéndose prin-
cipalmente á lo que se observa en los casos de incorporarse
la enteritis á una enfermedad mortal, ptdemos obtener
algunos resultados importantes que sirvan de base á este
artículo.

Para citar los autores que han hablado de la inflamación
intestinal, seria necesario insertar los nombres de cuantos se
cuentan desde Hipócrates.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

La enteritis es en concepto nuestro la inflamación de los
intestinos delgados, estiéndase ó no á los gruesos. En esta
definición doy á entender que escluyo á la enfermedad llama-
da diarrea idiopàtica, respecto de la cual diré mas adelante
dos palabras, y que no establezco distinción entre la enteritis
propiamente dicha y la entero-colitis, por las razones que
ya espondré. En. cuanto á la enteritis foliculosa , no tengo
necesidad de repetir que á mi modo de ver constituye una
enfermedad particular, ó sea la fiebre tifoidea, como vere-
mos en el capítulo de las Fiebres.

Esta enfermedad denominada cólico inflamatorio, infla-
mación de los intestinos, enterologia, es lo general hoy
dia que se designe con el nombre que yo le dejo dado.
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. Tan frecuente es la enfermedad, que muy. raro es el año

en que cada individuo no la padezca mas de una vez. , . ; -,

5.H.—Causas. ' '' '; ' l V '•'•*•* "'•>

No se han buscado muy escrupulosamente las causas
de la enteritis, sin duda alguna porque siendo poco grave, no
ha fijado del todo la atención de los médicos. ,..., . . . •

' 1. ° Causai preditponentet.

Aunque la enteritis no respeta ninguna edad, sucede sin
embargo, según las investigaciones de Billard y las mías
(véase C/ín. des Mal. det Enfant nmiv.-nés, págs. 268 y
462), que los niños muy tiernos están mas espuestos á ella
que los sugetos de edad avanzada, principalmente cuando,
como es muy frecuente , usan de aumentos que no les con-
vienen. En cuanto al sc.ro, nada de positivo sabemos.

Individuos hay que sin causa conocida están mas predis-
puestos que otros á la inflamación intestinal. Fuerza es que
la debilidad y el deterioro de la constitución, que predispo-
nen á todas las inflamaciones , lo hagan también respecto de
la enteritis; y he aquí por qué viene con especialidad enei
curso de las convalecencia! y en los sugetos muy debilitados.
Muy frecuente es asimismo que se agregue á diversas afec-
ciones, sobre todo si son inflamatorias , con movimiento fe-
bril , y duraderas, del mi mo modo que á las febriles-cróni-
cas; pero de casos de este género no debemos ocuparnos
aquí. En vista de esto, es inút i l insistir sobre causas predis-
ponentes, respecto á las cuales tenemos tan pocos datos pre-
cisos.

2.e—Causa$ ocasionalct.

Entre ellas se ha querido contar las violencias esternas
Sobre el abdómen , causa que ciertamente da lugar á algo mas
que á una simple enteritis , los irritante! del tubo digestivo,
los alimentos acres , las bebidas alcohólicas , y la im/ireiion
del frió estando el cuerpo sudando. Consultadas, sin embar-
go , las observaciones, se echa de ver que.pocos son los ca-
sos en que la enteritis no se padece durante el eslío; cir-
cunstancia que aun no estaba suficientemente comprobada.
Algunas veces queda después de administrar purgantes una
irritación en los intestinos que dura mucho tiempo, y que
es debida á una verdadera inflamación. Debemos advertir
por último que en el mayor número de casos, aparece la. en-
fermedad s ia que podajnos descubrir su caus*. , ' • ' , > • ' •
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§. lli.—Síntomas.

Para describirlos síntomas, se ha querido dÍYÍdir la en-
teritis en tantas especies particulares cuantas porciones mas
ó menos distintas se cuentan en el tubo intestinal, y de aquí
el haber descrito duodenitis , He lis, la inflamación del cieyo,
6 ti/litis , y la colitis. Pero á tni modo de ver no resulta la
menor ut i l idad de admi t i r semejante división : la duodvnil is ,
de que tendré ocasión de volver á hablar cuando se trate tie
las enfermedades del hígado , no es enfermedad que merece
una descripción par t i cu la r ; la ileilis no tiene, como ha
demostrado Louis (véase Re<herches sur V affect, typh. et
tur la phthisic), síntomas que la distingan perfectamente de
la inflamación intestinal que ocupa el órgano en mayor es-
tension y se prolonga á los intestinos gruesos; no hay , en
fin, mas afección limitada en realidad á los intestinos grue-
sos, 6 que al menos resida cu ellos de preferencia , que
la disenteria, á la que consagraré su correspondiente ar-
tículo.

Aunque la lijlilis, enfermedad descrita pr incipalmente
por los médicos alemanes , merece que de ella nos ocupemos
en par t icu lar , como toda la importancia de esta inflamación
consiste en los abscesos subsiguientes de la fosa il acá dere-
cha, y, ademas, es muy poco conocida en sí misma , creo
que bastará hablar de [ella cuando describa el flemón iliaco.

Verdad es que á cada cual de estas pretendidas especies
de enteritis se le han asignado síntomas diferentes; pero
la observación no ha confirmado tales ideas teóricas. En vano
nos dice Hroussais que podemos dist inguir la enteritis limi-
tada á los intestinos delgados, de la colitis, en que, en la
primera lejos de haber diarrea, se establece una verdadera
constipación , mientras que la segunda tiene por carácter el
flujo ; y en vano , repito, porque en los casos en que la en-
teritis se incorpora á una enfermedad mortal, vemos coincidir
la diarrea con la inílamacion limitada á los intestinos delga-
dos , del mismo modo que si ocupase también los gruesos , y
porque, como lo ha demostrado Louis, no hay hechos que
hablen en favor de dicha suposición. Limitémonos, pues, en
la esposicion siguiente, á describir la enteritis de una manera
general, puesto que como ya he dicho, no hay motivo para
seguir otro proceder.

Limitada así la enteritis, es muy sencillo el conjunto de
síntomas que la traducen. £1 mas característico ci una Uta1'
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rta, frecuentemente muy abundante, precedida en casi to-
dos los casos de calicot, las mas Teces muy dolorosos, pero
casi nunca tan -violentos como los procedentes de otras cau-
sas, y que por lo general se designan bajo el nombre de ner-
viosos. El dolor que constituye estos cólicos, es vivo, inter-
mitente, por lo común poco duradero, y que se reproduce
tras intervalos tanto mas cortos, cuanto mas violenta es la
enfermedad. Dichos cólicos es lo regular que principien al
rededor del ombligo , y recorran después el vientre en dife-
rentes direcciones : pero pocas veces seguirán la del colon
transverso, cuando Louis no vio sino dos casos de estos
entre veinte y tres que observó. Al mismo tiempo está dolo-
roto á la presión el vientre, principalmente hacíala región
umbilical, rara vez por puntos muy distantes, y nunca 6 casi
nunca en el epigastrio.

Cuando vienen las cámaras líquidas , que según llevo di-
cho es poco después de los cólicos, es lo frecuente que sien-
tan los enfermos en el abdomen, borborigmos, movimientos
al rededor del ombligo , que se estienden en seguida hacia
la pelvis en la dirección de los intestinos gruesos , y tras
ellos, necesidad de deponer.

Las primeras evacuaciones contienen mayor ó menor
cantidad de materias fecales, parte de las cuales conservan
aún su consistencia, y poco tiempo después vienen otras
enteramente líquidas. Estas materias tienen en muchos casos
una acción corrosiva que se hace sentir en el ano, y deter-
minan sufrimientos vivos, tomando entonces un aspecto
casi seroso, y pareciendo teñidas casi solamente por una
gran cantidad de bilis.

El número de las deposiciones que se hacen en las veinte
y cuatro horas, puede variar desde cuatro 6 cinco hasta treinta
y aun mas, en cuyo último caso se parece la enfermedad al
cólera esporádico.

Guando vienen muchas evacuaciones, precedidas de có-
licos yivos que anuncian la mucha intensidad del mal, no
es raro ver sobrevenir, además del dolor del ano, un verda-
dero tenesmo, y aun deyecciones alvinas compuestas en parte
de moco sanguinolento; nueva prueba de cuan infundadas son
las divisiones escolásticas establecidas, puesto que estos sín-
tomas son los de la disenteria. ¿Qué es, pues, lo que sucede
en estos casos? Nada mas que un aumento notable de la in-
flamación, sobre todo en los intestinos gruesos.

Tales son los síntomas principales de la enteritis aguda:
los que vamos á esponer ahora soa los que vienen á reunir-
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tele» tan solamente eil alguno que otro caso. Aunque es 1°
común que no haya movimiento f e b r i l , á Teces se obserran
los fenómenos siguientes: algunos «»calofríos ligeros, un poc<>
de sensibilidad al frió en el principio y en el curso de la en-
fermedad; algún aumento de calor, nidori«bastante manifies-
tos en muchos casos, que por lo común se manifiestan al
principio de la enfermedad, y que suelen ser abundantes;
algo, en fin, de aceleración del pulso (ochenta pulsaciones en
las observaciones de Louis) en poquísimos casos. He aquilo
que constituye ese movimiento febril que, repito, es raro, y
se observa principalmente cuando la enfermedad toma algunos
caracteres de disenteria.

El estado de las fuerzas, aunque algo alterado, no se con-
tiene nunca, en postración real. Componen, por último, el
conjunto de fenómenos constitutivos de la enteritis, en alguno
que otro caso, muy raro, algo de cefalalgia sin síntomas
cerebrales, y, muy rara vez también, las náuseas, la inape-
tencia mas ó menos completa, y el color blanquecino ó na-
tural de la lengua, no la rubicundez, como desacertadamente
se ha dicho.

Bien sé que esta descripción es muy diferente de la que
han hecho algunos autores; mas para formarla nos hemos llo-
rado de las observaciones y no de los artículos en que se en-
cuentran reunidos casos de fiebre tifoidea, de enteritis compli-
cada, en una palabra, afecciones en que no es la enteritis la
única que se presenta é la observación. Por lo tanto, no in-
sistiré mas, y paso á decir solamente dos palabras acerca de
\& enteritis de lot recien nacidos, que se diferencia de la de
los adultos por su mayor gravedad.

Por lo regular la enteritis de los recien nacidos es muy
violenta, sin necesidad de que le preceda ninguna otra en-
fermedad; é indudablemente se esplica esta facilidad de in-
flamarse mucho sus intestinos, por el estado de debilidad
propio de la infancia. Los síntomas de esta afección no se
diferencian sensiblemente de los que se observan en el adulto.
Y á la verdad, ella se dá á conocer por cólicos, diarrea mas
ó menos abundante, cierta tension del vientre, un movimiento
febril bien manifiesto; pero con la notable circunstancia que
en muchos casos viene otra afección, ó sea el muguet, ile
risto en los niños espósitos sucederse tan constantemente
estas enfermedades, que no tengo duda de que en la mayoría
de casos una de ellas es consecuencia de la otra. Mas recien-
temente aún, he visto muchos casos de muguet manifiesta-
mente precedido» de inflamaciones intestinale« determinadas
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por un "régimen malo. Estas son las únicas particularidades
que merecen ser anotadas.

. Solo nos quedan que decir dos palabras acerca de ciertas
formas de enteritis descritas por los autores. No me detengo
en la enteritis circunscrita y en la difusa, porque ya he dicho
que los signos citados á fin de distinguirlas, no son suficien-
tes , al menos en el mayor número de casos. En cuanto á la
naturaleza do las materias esleíalas por cámaras , se ha de
di s t ingu i r la enteritis en serosa, mucosa, biliosa y estercorá-
cea ; pero muy á menu- Io vemos en un mismo caso sucederse
est 'S diversas especies de materias, y he aquí un motivo para
no poder f u n d a r con ellas verdaderas variedades. Aún se ha
admi t ido la enterit is flemmonosa, eritemaiosa, reumática,
artrítica, hemorroidal, catarral, etc. ; especies cuya espo-
sicion seria muy largii, y motivadas en particularidades in-
significantes. A la cabecera del enfermo desaparecen todas
estas pretendidas var iedades , y queda por demostrar la pre-
ponderancia de tal ó cual tratamiento. Y ¿á qué, pues, hemos
de señalar caracteres á dichas formas, establecidas mas bien
á fuerza de raciocinio* que pi r la observación?

Diremos, sin embargo , aunque no sea mas que dos pala-
bras acerca de la enteritis seudo-membranosa, variedad á
que algunos autores han dado muchísima importancia. En
el mayor número de casos en que se han admitido falsas
membranas en los intestinos, es evi lente que solo habia una
disenteria: en lo< restantes hay casi siempre mucha tendencia
á la formación de dichas membranas , y , como lo ha hecho
notar Bretonneau, en los sugetos en que se forman seudo-
membranas difteríticas en la faringe,en lasfosas nasales, etc.,
se han hallado también en los intestinos. Así pues, de una
parte tenemos casos de disenteria verdadera, y de otra, casos
complicados en que la enteritis no es mas que un fenómeno
accesorio, aunque anuncia que la enfermedad es muy gra-
ve. Con este motivo no entraré en detalles mas estensos
acerca del particular.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El curso de la enfermedad es casi siempre muy agudo y
rápido. Alcanzando muy pro .to loda su intensidad, la ente-
ritis d i sminuye en seguida prontamente y sin exacerbación
notable, á menos que lo impiaa un mal régimen. En los casos
observados por Louis ha sido la duración de tres á cuatro
días, contando desde la entrada en el hospital; lo que tapone
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un septenario de existencia por término medio. Los estravíos
de régimen pueden prolongar considerablemente la enferme-
dad , y así es que en los autores se hallan ejemplos de ente-
ritis que han durado veinte y mas dias.

Es rarísimo que la enfermedad termine por la muerte, si
recae en un adulto que se encuentre del todo bueno; y por
tanto no tiene nada de particular -que Louis no haya obser-
vado mas que un solo ejemplo de semejante terminación
(véase Rech, sur la Fièv. typh., edic. 2.a) Nosotros hemos
visto que en los niños podía traer muy pronto la muerte,
cuando era violenta desde el principio. En el caso de coexistir
una enfermedad grave, coopera la enteritis á las causas de
muerte, y muchas veces puede apresurar su llegada.

§. V—Lesiones anatómicas.
Casi nunca se han descrito, si no es cuando ha sobreve-

nido la inflLimacion intestinal como complicación de otra en-
fermedad , y á primera vista parece que nada puede inferirse
de ello relativamente á las de la enteritis simple ; pero son
tan idénticos los síntomas en ambos casos, que no hay duda
de que son unas mismas las lesiones que los producen. Esto
es ademas lo que se demostró directamente en el caso simple
observado por Louis (foc. cit.).

Los caractères principales de dicha inflamación son: la
rubicundez, la tumefacción y el reblandecimiento de la mem-
brana mucosa y del tejido submucoso, bien sean solamente
de los intestinos delgados, bien se estiendan también á los
gruesos. En algunos casos se han encontrado escoriaciones
superficiales y una infiltración sanguínea del tejido submucoso;
pero nunca esas lesiones profundas que tienen sitio especial
(las chapas de Peyer), y son propias de la fiebre tifoidea. En
dos casos de recien nacidos (véase Clin, des Maladies des Enf.
nov.-nés), he hallado una 6 dos ulceritas que no tenian ca-
rácter particular, y que no me ha sido dable atribuir á la
fiebre tifoidea.

§. VI.—Diagnóstico y pronóstico.
El diagnóstico de la enteritis simple, considerado de una

manera general, es, á no dudarlo, de los mas fáciles: nin-
guna, en efecto, trae cólicos seguidos inmediatamente de
una diarrea, fecal al principio, y mas ó menos serosa después.
Con todo, á veces cuesta mucho trabajo precisarle, á causa
de las discusiones á que, como mas arriba vimos, ha dado
margen la naturaleza de la enfermedad.

En primer lugar, ¿cómo distinguiremos la enteritis simple
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de ciertos casos de disenteria! Casi imposible ei, si te trata
de disenteria esporádica y en el principio de la afección. Si
bien es cierto que pasado algún tiempo , cuando se tornan
del todo mucosas, sanguinolentas, sanguíneas, y á veces pu-
rulentas las deposiciones, y traen consigo pedazos de seudo-
membranas , es ya evidente una disenteria verdadera; no lo
es menos, como mas adelante veremos, que esta especie
de disenteria principia casi lo mismo que una enteritis simple.
¿Si no será la disenteria esporádica mas que una enteritis
sumamente intensa? Difícil, y mucho, es resolverlo; porque
desgraciadamente casi todas las descripciones de disenteria
que poseemos se refieren á epidemias en que la enfermedad
pudo muy bien presentar caracteres especiales, y ademas
no se ha dicho casi nada acerca de la invasion y de los
síntomas primeros. No pudiendo , pues, resolver este punto,
nos limitaremos á decir que la disenteria esporádica tiene
muchos de los caracteres de la enteritis simple exagerada, sin
que por esto se prejuzgue en nada su naturaleza.

La entcralgia no tiene de comiin con la enteritis mas que
el dolor, y á veces deposiciones líquidas , pero pasajeras, y
con alternativas de constipación.

En cuanto á la fiebre tifoidea, solo en una época en que
aún no había fallado la observación, se pudo reputar como
simple enteritis. Las investigaciones de los autores modernos,
y principalmente las de Louis, han establecido tales diferen-
cias entre estas dos afecciones, que casi es inútil hoy dia
volver á una cuestión resuelta definitivamente. En el cuadro
del diagnóstico no indicaré mas que los caracteres principales
de las dos afecciones , comparadas ya por Louis. (Examen
de ll Examen de Brouttai»; París, 1834, pág. 101).

CUADRO SINÓPTICO DEL DIAGNÓSTICO.

1.* Signo» dittintivosde la enteriti* simple, y de la disenteria
etporádiea.

ENTERITIS SIMPLE.

Deyecciones fecale» al principio,
y después sarasas y oiliotcu.

Evacuaciones menot abundantes
por lo general.

Tenesmo menos violento J me-
no« frecuente.

DISENTERIA ESPORÁDICA.

Deyecciones mitcoia», mucoto-
tanguinolentai , sanguíneas,
con pedazos teudo-membrc-
nosos, y á veces purulentas.

Evacuaciones que por lo común
son ma» abundante».

Tenesmo ma» violento J mai
frecuente.
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2.e Signo» diitintivos de la enteriti! timpìe, y de la fielre

tifoidea.

ENTERITIS SIMPLE.

Cámaras mas numerosas, y que
eeden prontamente al trata-
miento.

Cólicos mas violentos-) mas fre-
cuentes.

Ni meteorismo, ni abultamienlo
del bazo, ni dolores epigás-
tricos.

Es frecuente que se conserve el
apetito, y que se restablezca
pronto.

Lengua natural.

No hay sintomas cerebrales ni
nerviosos.

No hay postración de fuerzas.

Ni epistaxis, ni manchas rojas
lenticulares.

No hay movimiento febril, ó es
muy ligero.

Duración corta.

No hay mortandad.

FIEBRE TIFOIDEA.

Cámaras menos frecuentes, pero
mas tenaces.

Cólicos menos violentos y menos
frecuentes,

meteorismo, abul/amiento del
bazo, y dolores epigástricos.

Inapetencia.

Lengua alterada en los casos
graves.

Síntomas cerebrales y nerviosos.

Postración de fuerzas mas 6 me-
nos profunda.

Epistaxis y manchas lenticula-
res color de rosa.

Fiebre mas ó menos intensa.

Mas de dos septenarios de du-
ración por término medio.

Siempre causa mucha mortan-
dad.

Pronóstico. Lo dicho me dispensa hablar por estenso del
pronóstico. Hemos visto, en efecto, que la sola circunstancia
que hace realmente grave la afección, es el estado de debi-
lidad que resulta de la poca [edad ó de las enfermedades
preexistentes.

§. VII.—Tratamiento.

En casi todos los casos es de los mas sencillos el trata-
miento de la enteritis aguda: esta e» enfermedad que cede
muy luego bajo la influencia de algunos emolientes y cortas
dosis de opiados. En los casos observados por Louis, no obs-
tante ser intensísima en algunos la enfermedad, bastó para
que disminuyese al segundo dia de tratamiento y obtener la
curación á los ocho, dar á los enfermos agua de arroz por be-
bida, y ponerles una ó dos veces al dia la cuarta parte de una
lavativa de atju>i de malvavisco, con ocho ó diez gotas de
láudano, y someterlos á una dieta ¿ecera.
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Inútil, pues, seria multiplicar los medios terapéuticos
contra una enfermedad que cede tan fácilmente. Algunos
médicos, sin embargo, han aconsejado las evacuaciones san-
guíneas, y principalmente las sanguijuelas al ano; pero está
probado que este medio, inocente, no lo niego, es infruc-
tuoso, á no mediar circunstancias escepcionales.

Cuando la diarrea es muy copiosa, se aconseja adminis-
trar agua aluminosa ; medio de cuya eficacia habla, como
ninguno, Mondiere. Esta tisana , propuesta también en la
disenteria, se prepara de la siguiente manera:

R. Agua ligeramente templada 3 libras.
Clara de huevo núrn. 6.

Agítese poco á poco, basta que quede todo bien mezclado, y
añudase :

Agua de flores de naranjo l dracma.
Azúcar ., . . C. S.

Otros emplean, al mismo tiempo que los medios preceden-
tes, los astringentes suaves, principalmente en lavativas. Se
pondrá pues]una lavativa de agua de cebada que contenga dos
dracmas ó algo mas de ratania. Pero estos medios nunca se
hallan tan indicados como en la enteritis crónica, de que bien
pronto hablaremos, y otro tanto sucede con las lavat ivas, los
cateréticos ligeros, y en especial con el nitrato de plata, me-
dicamentos cuya acción se reduce á la membrana de los in-
testinos gruesos.

Si se admitiese con Stoll la existencia de enteritis biliosas,
tendríamos que recurrir á los vomitivos y á los purgantes,
pero no encontramos razón ninguna que nos autorice á usar
dichos medios, deque volveré á hablar cuando trate de la
disenteria; por el contrario, no puede ser conducente compli-
car así un tratamiento, cuando prueban tan bien los agentes
mas sencillos. Veámoslos aquí en una s^lla prescripción.

Prescripción.
1.° Para tisana, cocimiento ligero de arroz, que contenga

jarabe de goma ó de membrillo.
2. ° Todos los dias la cuarta parte de una lavativa de agua de

malvabisco ó de linaza, que contenga:
Láudano de Sydcnliam 10 á 12 gotas.
Almidón 1[2 ú l dracma.

En los recien nacidos no pasará de una gola la dosis de láudano,
ni de escrúpulo y medio la de almidón. A la edad de 1res ó cuatro
años, se podrá aumentar la dosis hasta dos gota«, y asi sucesi-
vamente,
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3.° Si son muy vivos los dolores de vientre, una cataplasma
laudanizada sobre el abdomen.

4. ° En lo fuerte de la enfermedad, dieta absoluta. Después de
mitigar los sintomas principales, empezará ,1a alimentación por
caldos, sopa de arroz, huevos pasados por agua despues, y se irá
aumentándola progresivamente, pero con prudencia.

i
En este tratamiento es inútil dar un resumen.

ARTICULO III.

E N T I R I T I S C R Ó N I C A .

La enteritis crónica es afección que casi nunca se presenta
mas que en el curso de enfermedades graves crónicas también.
Cuando se la ha visto prolongarse muchos septenarios, .casi
siempre se encontraba la causa de su tenacidad en estra-
víos de régimen, que no la modificaron característicamente,
puesto que cedió á un régimen severo, y á un tratamiento
bien 'entendido.

No es pues difícil comprender por qué no quiero detener-
me mucho en esta clase de enteritis.

Los síntomas que se atribuyen á la enfermedad, cuando
se halla en estado de simplicidad, son deyecciones líquidas,
que ordinariamente no esceden de cinco ó seis por dia, que
conservan su aspecto e stercoràceo, y solo son notables por su
liquidez; algunos cólicos, ruido de tripas, enflaquecimiento
mas ó menos notable, sequedad de la piel, alteración del ros-
tro, y alguna aceleración delpulso. Y digo se atribuyen, por-
que aún no se ha dado ejemplo bastante auténtico de que se
les haya observado.

Los sngctos afectados de tubérculos sen los que mas pa-
decen esta afección intestinal, deque he hablado bastante al
tratar de la tisis -¡ulmonar.

Para combatirla, se han usado los mismos medios pres-
critos á los tubérculo-os afectados de diarrea crónica, ó sean
opiados, astringentes y algunos escilaníes estemos; ó bien se
lia recurrido á varias medicaciones particulares, á los tónicos,
ferruginosos, aguas minerales naturales , como la de But-
sang, etc. Pero seria entrar en detalles supérfluos, si insis-
tiéramos sobre una afección, descrita, sí, por los autores,
pero muy rara vez observada.



206 ENFERMEDADES DE LAS TIAS DIGKSTITAS.

ARTICULO IV.

DISENTERIA.

La disenteria , afección conocida desde la mas remota
antigüedad, fuá tratada por Hipócrates en muchos puntos de
sus obras (de Dieta, lih. III, cap. XIX; de Aere, aquis et lo-
di; en el libro de (as Epid., etc.), y después habido estudiada
por inf in i tos autores. Para hacerse cargo de'cuánto se habrá
escrito acerca de esta afección, baste decir que en el tra-
tado de J, .Franck ocupan mas de treinta páginas el nom-
bre de los autores, y el título de sus obras1. Las mas cé-
lebres de- entre tantas investigaciones nos parece que son
las de Sydenham, Zimmermann ( Fon der Ruhr. unt. dem.
Volke; Zurich, 1767), Stoll (Rat. me,/., tomo ILI, pág.2V7),
Pringle (Maladie» des Armées), y en estos últimos años las
relaciones de epidemias de Trousseau y Parmentier (Arr.h.

? ín.de Méd., serie l.«, tom. 13 y li), de de Thomas, de Tours
ibid., série 2.a, tomos 7, 8 y 9), de Masselot y Follet (ibid.,

abril, mayo y junio, 1843), y los trabajos de anatomía pato-
lógica de Gély (Journ. de Mèi. de la Loire-Infer., 1838).

A pesar de tantísimos trabajos, quedan envueltos aún en
dudas y oscuridad muchos puntos de la historia de la disen-
teria. Todavía dura parte de la disidencia que reinara acerca
de la naturaleza de la enfermedad, de las lesiones anatómicas
que la caracterizan, hoy que nos abren un estudio minucioso
los progresos de la anatomía patológica. Ya veremos, en el
curso de este artículo, cuáles son las opiniones mas racionales.

Las mas de esas numerosas especies en qué se ha dividido
la disenteria, tan importantes en concepto de los autores, ado-
lecen de diferentes vicios, por haber confundido bajo el nom-
bre de disenteria enfermedades muy diversas, sin mas razón
que la de existir un flujo de vientre mas ó menos abundante.
Esto es lo que principalmente se nota en la división de Stoll,
que trató de establecer seis especies de disenteria. Pero baste
decir que actualmente no se reconocen mas que la infe-
bril y la ffhril, !a ayuda y la crónica; división á que tene-
mos que af la i l i r la dist inción, importantísima por cierto, de
esporádica \ epidémica.

Ç. I.— Definición, sinonimia y frecuencia.

En el estado actual de la ciencia no es posible def in i r la
disenteria, ni por su naturaleza, ni por las lesiones aiiató-
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micas i que dá lugar; asi es que habremos de limitarnos, como
hacen los autores, á esponer sus síntomas principales. Esta
afección se billa caracterizada por deyecciones numerosas,
con dolores de vientre mas ó menos vivos, y espulsion de
materias mucosas, mucoso-sanguinolentas, y i veces sanguí-
neas. Verdad es que hay algunos otros síntomas que no ca-
recen de interés ; pero no sé á qué esponerlos ahora, cuando
queda bien caracterizada la afección con los que acabamos
de enumerar, ^ .

La disenteria ha sido designada con los nombres tormina,
ßuxus dysentéricvs, cruentiti, torminuius ; rheuma ventru;
febri i disentérica, flujo de tangre, colitis aguda, etc. Sin
embargo, disenteria es la palabra mas del caso, porque no
prejuzga là naturaleza de la enfermedad, naturaleza no bien
conocida aún.

Si la disenteria leve infebril se observa co» frecuencia
esporádicamente, la aguda, por el contrario, viene tantas
veces constituyendo epidemia, que no hay ninguna mas fre-
cuente que la de esta enfermedad. Los mas de los autores
citados han emprendido sus investigaciones en algunas de
esas epidemias observadas en diversas comarcas.

§. II. —Causas.

1.° Causat predisponente».

Hé aqui cómo se espresa acerca de este punto el doctor
Ozanam (Ilîst. det Maladies ¿pid.), á quien debemos las
principales historias de epidemias: «La relación que acaba-
mos de hacernos dice que la disenteria se manifiesta en todos
los climas y en cualquier estación, y que no respeta edades,
sexo, ni condición ; de modo que es imposible conocer á
punto fijo su causa primordial. »

Pero veamos lo que acerca de las causas predisponentes
nos enseñan los autores, ateniéndose mas bien á impresiones
generales que á investigaciones concienzudas. Los hechos
no nos dicen claramente que haya una edad mas espuesta que
otra á la disenteria : si en ciertas epidemias la han sufrido
con mas rigor los niños ó los ancianos, estos son hechos es-
cepcionales de que no podemos formar regla general. Tam-
poco sabemos nada de positivo respecto de la influencia del
texo,

Generalmente se cree que los individuos que padecen ya
una afección, y tienen mas ó menos deteriorada su constitu-
ción, contraen cou facilidad la discatena, aia negar nosgtro»
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la posibilidad del hecho, diremos, sin embargo, que muchos
de los autores partidarios de esta opinión, y en particular
Fallot (Memoria acerei de una disenteria epidémica, obser-
vada en el Hospital militar de Namur en el invierno de
1831 á 1832; Arch. gen. de Med., tomo 29) incluye bajo el
título de disenteria muchas afecciones diferentes, y con es-
pecialidad enteritis simples.

¿Predispondrán á la disenteria un régimen irritante los
eseesos y el abuso de los purgantes"! Tan lejos se halla de estar
demostrado como la influencia del temperamento. La trans-
misión hereditaria, por último , se funda también en simples
hipótesis ó hechos escepcionales.

Climas. Todos los autores están conformes en reconocer
que el clima tiene mucha influencia. Las regiones intertropi-
cales son las mas castigadas por la enfermedad en estado en-
démico, y en donde son mas frecuentes las epidemias.

Estaciones. En vista de lo dicho, y ateniéndonos á la
opinión de Ozanam, no deben ejercer mucha influencia
las estaciones. A principios del otoño, sin embargo, se han
observado numerosas epidemias que se prolongaron durante
el invierno. El desarrollo de la enfermedad se atribuye al
tránsito rápido del mucho calor al frió húmedo.

Relativamente á las local dades v á las profesiones, no diré
mas sino que son del todo insuficientes los datos que de esto
tenemos. Masselot y Follet (loe. cit.) no han encontrado en
tales condiciones cosa alguna que pueda dar cuenta de la
enfermedad epidémica que sufrió Versalles en 1812.

2.a Causas ocasionales.

Estas causas hay que dividirlas en las que lo son de epi-
demias y las qui producen casos aislados de disenteria.

Mas arriba hemos visto que se puede tener por la causa
principal de las epidemias el tránsito de una temperatura
muy alta á una fría y húmeda. Autores hay que opinan que
mas bien proceden del calor hñmedo ; y se han considerado,
en f i n , como muy á propósito para producir la afección, los
cambios bruscos de temperatura, esplicándose de esta manera
su forma endémica en las regiones intertropicales.

También se incluyen entre las causas ocasionales de las
epidemias, las grandes fatigas del servicio militar, la alimen-
tación escasa, el uso de frutas l lamadas frias, ó sean verdes,
las pasiones tristes, el terror, en una palabra, cuanto pro-
pende á debilitar profundamente la economía. Pero no hay
causa á que se haya dado mas importancia que á las exhala-
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cionca miasmáticas: muchísimos son los hechos que se citan
para probar que las de los cuerpos en putrefacción producen
la disenteria, aun con caracteres epidémicos. Sabido es el
hecho referido por Desgenettes; esto es, que en el Cairo
apareció una epidemia á causa de las emanaciones miasmáti-
cas que desprendiera el cadáver de un animal en putrefacción.,
Es probable que Masselot y Follet hayan aventurado mas que
todos los autores que les precedieron, en esto de atribuir la
enfermedad á un verdadero envenenamiento por eflutiot pan-
tanosos. Las razones en que se fundan son: que antes y después
de la epidemia sopló mas que ninguno el viento del Este, que
justamente es la dirección en que se hallan situadas en Ver-
salles las lagunas, y que la epidemia fue precedida y acom-
pañada de muchas fiebres intermitentes. De esto infieren que
hay una analogía evidente entre ambas enfermedades, y que
bastan todas estas razones para atribuirlas á Ia misma causa.
Creo que no hay necesidad de decir que aquí no existe una,
demostración verdadera: este aserto no pasa de ser un cálculo
que pide hechos que aumenten ó disminuyan las probabilida-
des de certidumbre.

En cuanto á las causas ocasionales que producen casoí
aislados de la enfermedad, ó que la determinan en varios indi-
viduos durante una epidemia, no difieren sensiblemente de las
que acabamos de enumerar. Por Io tanfo pueden producir una
disenteria esporádica, ó bien hacer que la padezcan indivi-
duos, que., á pesar de reinar una epidemia, acaso no la con-
traerían sin la acción de ellas, los escesos, los irritantes del
tubo digestivo, las pasiones tristes, la inspiración de materias
pútrida»,,el,.uso de frutas verdes, la escasez de alimen-
tos , «te. Muchísimos son los ejemplos que poseemos de
sugetos afectados de disenteria por haber asistido á una ex-
humación practicada sin las debidas precauciones, á la aber-
tura de los pozos inmundos, á la disección de cadáveres que
despedían olor pútrido, etc.

La del contagio es la cuestión que ahora nos queda, y en
ella nos veremos cercados de numerosísimas dificultades.
Para los unos , nada hay mejor demostrado que el contagio;
para otros, no existe ni en los casos de epidemia, y entonces
solo hay una simple infección. Por lo general las observacio-
nes no tienen la precisión que se requiere para decidir en
este punto ; pero hay algún número de hechos que tienden á
probar la existencia del contagio, al menos en ciertos casos
particulares; así es que se asegura haber visto sugetos que
contrajeron la disenteria por haberse sentado en un servicio

Tono TI. 14
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que contenia materias espelidas por un disentérico. ¿Mediará,
no obstante, en estos casos, una acción parecida á la de los
cadáveres en putrefacción? También está observado que la
dolencia ha sido importada por enfermos á un lugar donde
no se veia, y que se comunicó con muchísima rapidez. Sirva
de ejemplo el siguiente hecho , referido por Fallot (loe. cit.]:
en el hospital de Namur introdujeron la disenteria unos sol-
dados procedentes del hospital de Lovaina, y en seguida la
padecieron otros enfermos, pero únicamente de los contenidos
en el hospital. Por último , en vista de nuestras incertidum-
bres acerca de casi todas las causas, tenemos que confesar
que aún nos queda mucho que hacer para conocerlas, y que
necesitamos investigaciones exactas y minuciosas.

$. III.—Síntomas. , .

Para describir la disenteria, no conviene dividirla en
esporádica y en epidémica. Si bien es verdad que en las epi-
demias es lo regular que adquiera esta enfermedad una vio-
lencia estraordinaria , y que en el estado esporádico se pre-
sente casi siempre benigna, no hay que dudar tampoco que
á veces se dan casos aislados tan intensos como si fuesen
epidémicos, y que entre estos se encuentran algunos tan le-
ves como los de disenteria esporádica. Mejor es dividir la
afección en febril é infebril ; porque los signos de reacción,
y bien se puede decirlo sin temor ninguno, señalan la vio-
lencia del m a l , al menos en cierta época.

Ditenteria infebril. Ella es la que algunos autores des-
criben con el nombre de benigna, y casi siempre se observa,
como mas arriba he dicho, en los casos esporádico}. Sus
síntomas , repito, se parecen mucho á los de la enteritis sim-
ple. Por lo común principia por cólicos, retortijones de vien-
tre seguidos de dolores mas intensos en el trayecto del colon
y muchas ganas de ir al servicio. Dichos cólicos y deyeccio-
nes repiten (después de intervalos generalmente cortos, y bien
pronto viene el síntoma llamado tenesmo. Entonces sienten
los enfermos necesidad de hacer cámaras, pujos , por lo co-
mún hacia la parte inferior del intestino grueso ; y, si se
sientan en el servicio, hacen esfuerzos fatigosos, que produ-
cen dolor y no alcanzan á espeler materia ninguna.

Las materias depuestas son fecales y líquidas primero, y
á veces contienen porciones de alimentos mal digeridos. Des-
pués se reducen á un moco sanguinolento, viscoso, y en
ocasiones espumoso. También solemos encontrar en «lias,
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aunque raras, veces , pedazos seudo-membranotoi, de cuja
naturaleza n ê ocuparé mas adelante. • •
. Dejo sin esponer otros muchos síntomas atribuidos á esta
especie de disenteria, porque pertenecen particularmente i
aquella de que vamos á ocuparnos, y tan solo debo añadir
que una debilidad mas ó menos profunda , cierta sensibilidad
al /rio y el pu (so normal ó algo débil y tardo, son los únicos
tiot<Mfta,i generales que trae esta afección. '¡; •

Disenteria febril. Esta forma, que es la <¡ue casi esclu-
sivamente ge observa en el curso, de las epidemias, se ha
llamado disenteria maligna, grave y etc. La diferencia prin~
cipal que hay entre esta y la precedente está efectivamente
en la intensidad de los síntomas. Y, si Masselot y follet
(lac., cit., pág. 150) dicen que en loa casos muy grava*
no hay reacción, semejante hecho, sin embargo, desmentido
por numerosísimas observaciones, no pudo coutar con el
voto, de estos observadores distinguidos, sino porque eia»
minaron á los enfermos en una época muy avanzada. A la
verdad ; en su Memoria se ven casos eiv estremo graves
acompañados de un movimiento reaccionario evident« ,• y
otros cuantos en que uo se cuida de atender á los síntomas1

generales. . . . . . . . . " • • • - . . . . >
Invano». La de esta enfermedad varía mucho en razón

de los casos : en unos principia, por síntomas generales ; en
otros no sobrevienen estos, hasta que ya bay síntomas gene-
rales mas ó meuos intensos y de diferente duración. En este
último caso se observan, alguna cefalalgia, sed, á vece»
vómitos, aceleración del pulso y elevación del calor; sín-
tomas que, vienen seguidos inmediatamente de los cólicos y.
de todos los caracteres de la disenteria. Cuando esta es su-
mamente grave, pasan los enfermos instantáneamente del
estado de salud á uno morboso, gravísimo, con motivo de ve~
nir simultaneamente y con muchísima rapidez los síntoma»
generales y los.lpca.les; si bien suele bastat algunas veces la.
violencia de Ics últimos, para producir tanta alarma. Esta es-
pecie, de invasión fulminante apenas se observa mas que
en los casos t'.c epidemia. • ' l

Síntomas. Los cólicos son con frecuencia en estreno,
violentos, y , , aunque ocupan casi toda la estensi«« del'
vientre, sigueu de preferencia el trayecto de los intestinos
gruesos. Las, deyecciones liquidat vienen muy pronto tras
ellos, del mismo modo que .en la forma precedente ; pero
tardau meóos tiempo en tornarse mucosas, mucoso-« angui-
uolentas y á veces sanguíneas, y entonces e« cuando prin-
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cipalmente crece el tenesmo. Sugetos se han visto que iban
ciento y doscientas veces al servicio ( véase Thomas, loe.
cit.), y, á pesar de sufrir retortijones crueles, no deponían
nada ó cortísima cantidad de materias viscosas mezcladas
íntimamente con un poco de sangre. También se sienten en
el «no dolores mas ó menos vivos : el enfermo esperimenta
en la parte inferior del recto la sensación de un cuerpo es-
trafio, 6 bien un escozor que puede llegar á ser tan fuerte
cual si fuese de quemadura.

Por lo regular estos son los casos en que se deponen esos
topot ó pedazos feudo-membranosos que algunas veces tienen
la forma del intestino, y han dado margen á que se crea en
la espulsion de un pedazo de este órgano, 6, al menos, dé
su membrana interna. Pero ya volveré á tocar este punto
cuando trate de la anatomía patológica.

Las deposiciones no contienen verdadero pus hasta que
está bastante adelantada la enfermedad , cuando ha tomado
«ierto carácter de cronicidad ; y ni aun entonces se encuen-
tran dichas materias tan á menudo [como algunos autores
pretenden. Masselot y Follet, que han fijado la atención so-
bre este punto , no han visto deyecciones con pus sino en un
caso, pero bastante notable, pues que dicho producto corría,
por decirlo así, involuntariamente.

De parte de los demás órganos no encontramos nada que
esté en relación con la violencia de estos síntomas concen-
trados al abdómen. Los únicos orgánicos que atribuirle po-
demos á la disenteria, son, la inapetencia, la sed, viva por
lo común, y una diarrea mas ó menos considerable, oca-
sionada principalmente por la ansiedad que producen los
cólicos.

Los t intenta* generales, por el contrario, son muchos y
muy intensos. La piel, caliente primero, y fria, sobre todo
en las estremidades, cuando ha progresado bastante la en-
fermedad , está teca por lo común y á veces rugosa. A no ser
en la disenteria poco intensa casi nunca se observan los su-
dores mas ó menos abundantes que hemos encontrado en la
enteritis aguda. El pulió, frecuente en los primeros tiempos,
es_lo regular que se torne duro, y á continuación pequeño,
filiforme y miserable ; conservando ú aumentando su fre-
cuencia unas veces., relajándose de una manera notable
otras. Lo mismo sucede con los latidos del corazón, que de
otra parte nada de particular ofrecen.

El rostro, que en los primeros momentos espresa angus-
tias mortales, revela en seguida el desaliento y el abati-
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miento, al mismo tiempo que se afilan las 'facciones, y se
tornan lánguidos y entreabren di f ic i lmente los ojos. A ve-
ces cambia esta espresion y se contraen momentáneamente
las facciones, con motivo de venir un cólico ; pero inmedia-
tamente reaparece la espresion de abatimiento. En los últimos
momentos, por un, toma la cara el aspecto por el que ge le
ha, dado el epíteto de hípocrátiea.
, , ; Las fuerzas se abaten muy pronto en la disentería, y
hacia el fin de su curso, cuando debe terminar por la muer-
te, toman los enfermos esa actitud de abandono que hac«
que si se incorporan en la cama sea menester sostenerlos.

La lensibilidad al frió sigue progresando. Los enfermos
se hacen un ovillo á fin de calentarse, y por lo común caeá
en una soñolencia interrumpida frecuentemente por cólicos
y ganas de ponerse en el servicio. • • >

En medio de estos síntomas tan graves permanece ínte-
gra , sin embargo, la inteligencia , y si los sugetos parecen
indiferente!« á cuanto les rodea, mas bien es á consecuencia
del abatimiento de las fuerzas y del anonadamiento que re-
sulta de sufrimientos tan vivos, que por tener debilitadas las
facultades intelectuales. La frialdad, en f i n , gana terreno,
se embarazan cada vez mas la respiración y la circulación , y
los enfermos sucumben sin que venga verdadera agonfa ó
después de padecerla muy corta.
. En los casos que han de terminar por la curación , prin-
cipian á ser menos frecuentes los cólicos y las deyecciones,
y después disminuyen notablemente de violencia. En seguida
se advierten algunos fragmentos de materias fecales envuel-
tos en el moco, vuelve el calor, se eleva el pulso, y los en-
fermos entran en una convalecencia que por lo común es
rápida. . • • • • . ' • • .<••

Complicaciones. Este es el punto á que mas se ha atendi-
do para establecer las diversas especies de disenteria. Así, se
ha descrito una disenteria escorbútica, que no consiste en
otra cosa mas que en esas deyecciones sanguíneas que vie-
nen en el escorbuto ; pero esto no constituye una disenteria,
no pasa de ser un síntoma de la enfermedad principal. Ha-
biéndose observado también en su curso muchas erupciotut
se ha querido formar con esta complicación una especie par-
ticular, imponiéndole el nombre de disenteria exantemática,
eriiipelatota, miliar. Pero las investigaciones de los auto-
rea no lian probado que en estos casos hubiese mas que sim-
ples coincidencias, y otro tanto debemos decir de la disen-
teria reumática y verminota. Eo prueba de ello, no hay
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mas que observar que esas.complicaciones de que se han
formado especies distintas no han aparecido sino 'en casos
d« epidemia, y en que por consiguiente eran afectados mu-
chísimos sugetosen las condiciones mas diferentes. '
r. ¿Sucederá lo mismo con la llamada disenteria iñtertói-
tentel Muchos autores, y en particular Torti (de Féfirilnis)',
Morton y P. Frank, sostienen que existe esta especie ear-1'
t iculaf. fundándose en que las epidemias de disentería lian
coincidido eon otras de fiebres intermitentes, y en (fue los
febricitantes son los que mas fácilmente la contrajeron. Aun
muy recientemente, como mas arriba hemos visto, han ano-
tada esta coincidencia Masselot y Follet ( loe. cif. ), co inc i -
dencia notable en la epidemia que describen, y han llegado
i creer que la causa de la disenteria es la misma de la Fiebre
intermitente. Por ser interesantes estos hechos, conviene
que se observen otros parecidos con el rigor que actualmente
preside en la observación.

Esto supuesto, no citaré como complicaciones de disen-
teria , sino las enfermedades de los órganos abdominales, 'ó
»eau las hemorroida, anginas, etc. ; y con todo eso hay
probabilidades de que también existan coincidencias en los
casos de este género.

Hay ademas otra especie de disentería admitida por los
autores, que no depende de complicaciones, como sucede
con las precedentes, y es la disenteria de los paises cálido».
Pero nada de particu'ar encuentro en las descripciones que
de ella nos han dejado los observadores, y especialmente
Sir G. Ballingal ( Of»«, on Dysentery), citad» porj. Brown
( Cyel.ofpract. Med., vol. I, artículo Dysentery) : toda la
diferencia, sí alguna hay, es probable que consista en la
mayor intensidad de la afección, y esto no puede constituir
una especie particular. ,

í- IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

El curso de la disenteria, infebril es muy rápido , y con-
tinuo tan á menudo como el de la febril : la afección llega á
su apogeo en algunas horas ó en muy pocos dias. Algunas
veces se han observado recaídas, causadas ya sea por un
régimen desacertado, ya por haberse recrudecido tina epi-
demia cuando el enfermo creia tocar la curación. También
han sido bastante frecuentes verdaderas recidivas; porque la
disenteria es una de esas afecciones que se suf ren mas de
una Tez en la vida, y á la que están espuestos particularmente
ciertos sugetos para padecerla con frecuencia.
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La duración es muy variable, sobre todo en razón del
tratamiento. Efectivamente, tratada cual conviene la disen-
teria infebril, puede muy bien disiparse en dos, tres ó cuatro
días. La febril, por el contrario , dura á lo menos un sep-
tenario y no es raro ver que se prolongue mas, principal-
mente en tiempos de epidemia.

La disenteria infebril termina siempre favorablemente,
á no mediar circunstancias del todo escepcionales; y en los
mas de los casos se disipa con facilidad la febril esporádica.
Pero no sucede asf; de muy diferente modo acontece con la
epidémica. Según las estadísticas de los autores, y de Oza-
nam en particular, es probable que la disenteria sea la mas
mortífera de todas las afecciones epidémicas. La muerte
puede venir en poquísimo tiempo, y así es que ha habido sur
getos que sucumbieron en menos de dos ó tres dias. Algunas
veces, por el contrario, tiende á tornarse crónica la en-
fermedad , y toma caracteres de los que espondremos mas
adelante.

$. V.—Lesiones anatómicas.

Las lesiones anatómicas déla disenteria han promovido,
principalmente en estos últimos tiempos, discusiones muy
interesantes. Para Hipócrates era indudable que en esta
afección hay úlceras intettinaleí, y su opinión fue segui-
da , hasta que Sydenham dijo que en cierto número de casos
no se veía ulceración ninguna. Pocos años hace que lleván-
dose Thomas de la opinión de los antiguos, consideró como
carácter esencial de là disenteria, unas úlceras de los intes-
tinos gruesos, y recientemente han vuelto á suscitar esta
cuestión importante Gély , Masselot y Follet.

En concepto de estos autores no se establecen las ulce-
raciones hasta que ya cuenta algunos dias la disenteria. Pues
bien, ¿qué hay antes de dichas úlceras? Nada mas que el
engrosamiento, la tumefacción y un reblandecimiento, mas
ó menos profundo de las paredes intestinales, ó sean los sig-
nos de una inflamación violenta. Aquí no vemos como en la
fiebre tifoidea y en la fim alteraciones del todo especiales
que anuncien la naturaleza primitivamente ulcerosa de la le-
sión ; y esta es la razón primera que nos induce á creer que
las ulceraciones disentéricas son esclusivamente hijas de una
inflamación muy violenta. Verdad es que Thomas dice ha-
berlas visto principiar constantemente por el orificio de los
folículos; però Gély, que ha estudiado escrupulosísimamente
este puntò, nos prueba no una vez sola que, dilatada la
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abertura de los folículos á causa de su hinchazón, simula
vina verdadera ulceración. Masselot y Follet j por otra parte,
que han emitido opiniones particulares dé' que. después ha-
blaré, atribuyen la ulceración á dos causas principales:
primero al reblandecimiento del cuerpo mucoso ; segundo, á
la gangrena. .• - ''"-' •"• "' ' ' ' - !

/ Como quiera que se formen, se presentan estas ulcera-
. clones bajo dos aspectos muy diferentes , descritos perfec-
tamente por Gély. En ocasiones son vastas destrucciones de
la mucosa que, interesando mas ó menos profundamente los
tejidos subyacentes, suelen dejar al descubierto la membrana
muscular, y aun perforar, como de ellos cita ejemplos Tho-
mas , hasta la peritoneal. Otras veces vemos infinidad de
ulceritas ó mas bien de oriñcios pequeños ulcerados en la
membrana mucosa, cuyo tejido celular subyacente está
supurando. Hay casos, en fin, en que encontramos escara*
(jnngrenosas , desprendidas en algunos puntos y adhérentes
en otros, lesión que á veces es tan estensa, que parece
completamente destruida toda la pared interna de los intesti-
nos gruesos. . .

¿Existen estas ulceraciones en la disenteria infebril ó es-
porádica , ó sea la benigna de algunos autores? Si se atiende
á lo rápida que es la curación debemos estar por la negativa,

1 y tendremos también otra objeción en contra de que las úl-
ceras constituyan el carácter esencial de la disenteria. '

Aunque es mucho mas raro que estas ulceraciones hayan
' destruido todo el grosor del intestino, y producido así una

perforación , se citan sin embargo ejemplos de eljo, y enton-
ces venia una peritonitis sobreaguda que mataba bien pronto
á los enfermos. '

Hay otra lesión cuyo conocimiento es muy importante,
y es la existencia de productos seudo-membranosos que cu-
bren las ulceraciones y pueden simularla membrana mucosa.
Este producto , muy frecuente por cierto, esplica la pfesen-

' cia de pedazos seudo-membranosos en las deyecciones. Mas
adelante veremos á qué le han atribuido Masselot y Follet.

En seguida vienen abolladuras formadas tanto por el
engrosamiento de las túnicas como por la contracción de las
fibras musculares , abolladuras conocidas de todos los auto-
res ; y sucesivamente la hinchazón notable de los folículos,
y los diferentes grados de color propios de las inflamaciones
en sus diversas épocas, desde el encarnado vivo hasta el
azul de pizarra. Y si Masselot y Follet infieren que las lesio-
nes no proceden de una verdadera flegmasía, porque es lo
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comua que el intestino se encuentre con ini rojo obscuro,
semejante conclusion sití embargo parecerá poco legitima si

"se recuerda que nunca se encuentra con mas frecuencia
dicho color en el cadáver que en las inflamaciones mas

'francas. . ;, " \t'"'' ' '. .' ' , ' . . . , • ' . .
Se ha encontrado , en fin, en el interior de los intestinos

mucho moco sanguinolento, sangre pura, que se la hecho
brotar de las partes ulceradas, un detritus oscuro, verdoso,
evidentemente gangrenofo, y en ocasiones por último mate-

' rias purulentas. Tales son las lesiones que se han encon-
trado en el órgano mas afectado : veamos ahora cómo espli-
can su formación Masselot y Follet. En concepto suyo,
recayendo primeramente la lesión en la epidermis intestinal,
porción de tegumento de cuya existencia responde Flourens,
produce en primer lugar esa alteración conocida con el nom-
bre de fahat membranas. Después viene el reblandecimiento
de los tejidos mucoso y submucoso, y de aquí las ulceracio-
nes mas ó menos vastas de que hemos hablado. Progresando,
en fin, el reblandecimiento, puede llegar á producir una
verdadera perforación. Y en vista de la esposici»n sucinta
de la opinión de Masselot y Follet, fundadas de otra parte
en disecciones hábiles y escrupulosas ¿no es de inferir que
la afección es de naturaleza inflamatoria mas bien que de
ninguna otra? • • • ' ;

Las alteraciones que se encuentran en los demás órga-
nos no son de la mayor entidad. Y no hay ningunas otras
que importe mencionar mas que las inflamatorias del es-
tómago é intestinos delgados, el reblandecimiento del liíga-
do, ríñones y bazo, los equimosis, citados principalmente
por Masselot y Follet, que ocupan la mayor parte de los ór-
ganos, la retracción de la vejiga y là distension de la biliar
por uri líquido negro, pegajoso y grumuso. Semejantes
cambios es indudable que mas bien parecerán el efecto
que la causa real dé la enfermedad. Entre tanto, fun-
dándose dichos autores en la existencia de estas diferen-
tes lesiones y en el resultado del análisis de la sangre de
los disentéricos, análisis que manifestó de una parte dismi-
nución notable de fibrina y glóbulos, y de la otra un aumento
considerable de la parte serosa, lian querido hacer de esta
enfermedad una primitivamente general, cuya causa primor-
dial sea una alteración de la sangre. Pero tales esperimentos
son visiblemente defectuosos: era menester haber sabi-
do si la sangre estaba ya alterada cuando aparecieron los
síntomas primeros» y de otra parte hay muchísimos casos en
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qufe, cuándo es incipiente , îà disenteria parece de .tal mòdo
limitada al intestino, tan bien localizada, que es difícil con-
cebir una alteración de lá sangre. Habrá, sí, en las epide-
mias alguna cosa impalpable,' una causa desconocida; pero
está totalmente por demostrar que. sea una, alteración prí-
mitivadeloslíquidos. : i . , , , ,

• ' ' • ' • • • 5-VI,—Diagnóstico y pronóstico.

.. La disenteria es también una afección que por lo general
se diagnostica fácilmente. Entre las enfermedades con que se
puede confundir se citan, primero las hemorroides internat.
Sabido es que en esta enfermedad hay pujos y deyecciones
sanguinolentas, y que estos síntomas pueden tornarse bas-
tante intensos, cuando existe cierto grado de inflamación en

,1a parte inferior del recto ; pero si en algún caso se nos ofre-
ciesen dudas, las desvanecería el tacto rectal, y así es que
no debemos detenernos mas en este diagnóstico. Ya hemos
visto la dificultad que había en distinguir la disenteria infe-
bril incipiente de la enteritis simple, Pasado algún tiempo,

.bastan para quitar toda incertidumbre las mucosidades san-
guinolentas, los dolores en el trayecto del colon y el te-
nèsmo. ,',:., , . , . ; , , , - ,,„•' . . . : ,. • i - ., .- !

Él colera-morbo se diferencia tanto déla disenteria , que
no es necesario establecer diagnóstico.

En cuanto á los varios calicot que traen diarrea, como
son el de cobre y el vegetal, entermedad de que ya hablare-
mos en los, capítulos consagrados á los envenenamientos,
dejo para después de describirlos la esposicion de sa diag-
nóstico. , . , , . . ; • - . ' ,

Pronóstico. Ya hemos visto que la disenteria es enferme-
dad escesi vãmente grave, si viene en epidemias: la debilidad
y lentitud del pulso, el abatimiento completo de las fuerzas,
las deyecciones y un tenesmo contínuo, anuncian la muer-
te próxima. ; . ;

. . . . , $. VII Tratanjiento. , ., ; ,. ..,;

Casi tan rico y variado como el ¿"et cólefá-mòrbo èpi3è-
inlcò es el de Ia disenteria ; pero tenemos que limitarnos á no
esponer mas que las medicaciones mas usadas. ,

Emisinnfs sanguíneas. En estos últimos años, cuando
tío Se trataba mas que combatir vigorosamente la inflamación,
se han llevado casi todos los elogios las sangrías generales y
las lócales , siguiendo á los muchos autores que hace'largo
tiempo las declararon eficacísimas. Sydenham, Zimtnermarin
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y P. Franck, son los que mas empeño tienen en que el tra-
'tamiehto de la disenteria se inaugure abriendo las venas. Y
en efecto, este medio debe dar resultados favorables en
una dolencia en que hay signos tan evidentes de infla-
mación.

No menos preconizadas, si no mas, han sido las ¡angui-
juelas, aplicadas al abdómen ó al ano. Cuando se juzgue con-
veniente usarlas, es menester hacer, á modo de Thomas,
una buena aplicación, como de veinte, treinta y aun mas;
aplicación que ha de repetirse varías veces. ¿Cuál es el va-
lor real de este medio terapéutico? Muy difícil es calcularlo,
y siri embargo, los mas de los médicos de los siglos pasados
ole elogiaron escesivamente, ó le proscribieron del todo. En
cuanto á nosotros , nos limitaremos á decir que casi ningún
médico se ha contentado cou este medio, ni se le ha atribuido
enteramente la curación.

Narcòtico!. Mas usados han sido aún que las emisiones
sanguíneas, y en particular el opio se empleaba desde los
tiempos mas remotos, como nos lo prueba Alejandro de Tra-
lles cuando declama en contra del uso intempestivo que de
él se hacia en su épopa (libro VIII, págs. 315 y siguientes,
edición de Haller ). Entre los autores que mas le han elogia-
do, se cita á Rama/Z in i , quien le atr ibuyó la curación de
muchos enfermos en la epidemia de Módena en 1693. Apenas
habrá autor que no le haya también recomendado , aunque
casi todos con ciertas restricciones. Ya hemos visto que Ale-
jandro de Tralles le atribuía efectos nocivos cuando se admi-
nistra sin discernimiento, y de esta misma opinion son Hoff-
mann, Pringle, Zimmermann y otros muchos. Sydenham,
por el contrario, Vogler y Schmidtmann, creen que este
medicamento es eminentemente útil en todos los casos. En
cuanto á I. Franck, es de parecer que basta por sí solo para
triunfar de la disenteria leve, y que en la grave hay que aso-
ciarle otras sustancias.

¿ Qué partido tomaremos en medio de opiniones tan di-
ferentes? Ahora es cuando se dejan sentir todas las dificul-
tades nacidas de la falta de exactitud. Nosotros no podemos
decir sino que es sumamente probable que en los casos en
que se dice no haber probado el opio, deba atribuirse el
mal éxito á la escesiva gravedad de la enfermedad , con-
tra la cual se hubieran estrellado también las demás medica-
ciones.

El opio, medicamento que se usa á lá vez por boca y ano,
le ha ordenado Guéretin (Arch. gin. de Mid., serie 2.*, to-



220 ENFERMEDADES DE LAS VIAS DIGESTIVAS.

mo VII; Memoria sobre tá Disenteria epidémica del Maine-
et-Loire en 1831) á Ia dosis de medio á un grano cada dos
horas y á veces en mayor cantidad, y dice que es el medio
que mejores resultados da. . .

Pero en lavativas es el modo preferible de administrarle,
• . . . - • ..,v ,-, .»•«•] : •'• . 1

Todos los días se pondrán en diferentes veces dos ó tres latati"
vas, y aun mas, si el caso es muy grave, compuestas de agua de
malvavisco ó de linaza que contenga , - . . . . . '. , - ¡ ,

Láudano 15 á 20 gotas. , :...„
Almidón. . . . , 40 granos. ,;';

Masselot y Follet dicen haber observado que cuando e'
pulso baja mucho y hay evidentemente colapso , no produce
el opio tan buenos resultados como otras sustancias y en par-
ticular el nitrato de plata, lo que no está perfectamente de-
mostrado.

Entre los demás narcóticos se citan la belladona , el bele-
ño y el datura stramonium para darles á dosis altas, esto es,
á la de medio á un grano cada dos ó tres horas. Aunque estas
sustancias obran del mismo modo que el opio, no es tan pal-
pable su eficacia. ' '

Purgantes. Estos medicamentos, cuyo uso proviene de
ideas teóricas, se han administrado, ó para desembarazar los
intestinos de las saburras y de la bilis acre que se suponía en
ellos, ó simplemente para facilitar las evacuaciones alvi-
nas , etc. Veamos qué nos dice la esperiencia respecto
de ellos. • ••• i

Purgantet salinos. Usados ya por los autores del sigto pa-
sado, y en particular por Zimmermann, han sido preconizados
en estos últimos tiempos, sobre todo por Bretonneau y sus
discípulos. El sulfato de sosa ó el de magnesia son las sales á
que mas veces se ha recurrido. El doctor Berggren aconseja
la mezcla siguiente : '. .

Bi Iff0.de !°!a: ; ; : ; : : : : : iáá: panes ̂ - ';;
Para tomar una cucharada cornac tres veces al dia. i <

Bretonneau daba indistintamente el sulfato de sosa y el
de magnesia, á la dosis de dos á cuatro dracmas en una
poción ó en una lavativa de seis á ocho onzas de líquido..El
doctor Chey ne administra el crémor de tártaro á dosis tan al-
tas , que ordena para cada cuarto de hora media onza.,El

'•'
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doctor Meyer, por último (Hufeland' t Jown. 1827) se ha
servido del nitrato de sosa á la dosis siguiente :,

H. Nitrato de sosa dr. I j 2 á 1 onza.
Agua común. . 16 onzas.
Goma tragacanto 10 granos.

Paratomar á cucharadas.

También podemos ordenar únicamente, como hace Tho-
mas, el agua de Sedlitz á la dosis de media botella por
dia y de un vaso para los niños. Cualquiera que sea la sal
usada, siempre resultan los mismos efectos ; ¿pero cuáles
son estos? ¿Cómo pueden probar bien estos purgantes en
una afección que cuenta la diarrea entre sus síntomas prin-
cipales? Verdades que no faltan esplicaciones, pero son
muy poco satisfactorias. Nosotros nos contentamos con ad-
vertir el buen éxito que han obtenido muchos autores y que
sus opiniones no están fundadas en pruebas irrefragables.
En concepto de ellos, hay ciertas formas de disenteria, y
principalmente la llamada biliosa, en que prueban mejor
que en ningunas otras dichos medicamentos; pero las refle-
xiones hechas á propósito de estas pretendidas formas de la
enfermedad, me dispensan d/.' apreciar el valor de esta opinión.

Otros purgantes. Entre ellos encontramos, primero el
ruibarbo, que es el medicamento de que mas se ha abusado
en el tratamiento de la disenteria, como lo prueba Jacobs en
una disertación (Erfürth, 1800), en que condena severa-
mente su abuso. Stoll, Richter y Gall en nuestros tiempos han
recomendado dicha sustancia, á la que éste último asociaba
otras en la proporción siguiente :

R. Tintura de genciana 1 Ij2 onza.

- d1c±abo: ::.::: ::}**• **«**.
Tintura anodina . 10 gotas.

Para tomar una cucharada cada hora..

Muchos prácticos, y en particular Fraser ( Med. oís. and
inquiries, vol. II ). Clark (Beob. U&. die Krankh, in Ost.;
Leipsik 1798),-etc., han prescrito el aceite de ricino ; otros
la coloquintida, la jalapa , etc.: en una palabra, toda especie
de purgantes, sin que á ninguno de ellos podamos atribuir
virtudes particulares.

Vomitivos. Los vomitivos, y en especial la ipecacuana,
son medios de mucha suposición en la terapéutica de la di-
senteria. Esta sustancia , que forma la base del remedio te-
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tretotle Helvecio, se ha administrado á dosis muy diferentes:
lo general es que se dé como emético á la de 20 á 40 granos
de una vez. Hay sin embargo autores que quieren que se or-
dene á dosis mínimas, y así es que Bosquillon hacia tomar
de uno á dos granos, dos ó tres veces al dia. Otros médicos,
y entre ellos Pringle {Mal. des Armées) , panegirista de este
medicamento, prefieren el tártaro c ¡tibiado, al paso que
Roederer, Vagler, Clark, le reprueban altamente. Y henos
aquí en otra cuestión insoluble por no habernos suministrado
datos los autores.
• ; Attringentes. Ninguno se ha usado mas que el acetato de
plomo. F. Hoffmann le ponia en una mezcla que se creyó
tan eficaz, que se le impuso el nombre de polvos disenté-
ricos, (i) ¡.

,,] POLVOS DISENTÉttlCOS DE HOEFKANK.

R; Azafrán astringente de Marte (peróxido de hierro). i onza.
. - Cuerno calcinado de cierTo. . * . . . . . . . . . . 4 dracmas.

Baiz de bistorta .) ,/ 9 «íni-mas
, ;— de tormentik ' áá* 2 dracmas.

Canela 1 escrúpulo.
; Acetato de plomo 2 escrúpulos.

',,|!#zclese y háganse polvos, de Iorque se tomará un escrúpulo.

' ; Muchos son los prácticos que se han servido, del acetato
de plomo. El doctor Mittchel ( the north Amer. Med. and,
Chir. Joùrn.; Filadèlfia 1826) le asocia el opio , y da de am-
bas sustancias de uno á dos granos cada dos ó tres horas;
proceder que ha imitado Levrat-Perroton (Jour?i. de. tyéd. e\
de Chir. prat.) . ,

Despues es la ratania el astringente mas recomendado.
Se usa en cocimiento dulcificado con el jarabe de membrillo
para tisana, y en lavativas poniendo en agua de cebada dos
á tres dracmas de su estrado, que es el modo de usarle los
ingleses en los países cálidos, y como también podremos
prescribir la moneiia. Ademas se han usado otros medica-
mentos que casi tienen la misma acción, cuales son el sulfa-
to de cobre, él de zinc , el agua de cal], etc.
: Tonico«. También se ha recurrido á los tónicos y á los

(1) El doctor Barthez, médico del hospital de San Dionisio, ha
hecho últimamente grandes elogios del sub-acetato de plomo en la-
vativas, poniendo cien gotas de estrado de saturno por libra de
agua.

(Los traductores).
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amargos, sustanciasen que,hay algunas que han gozado de
la reputación de ser esceleñtei antidisentéricos. Entre otras
se cuentan la corteza de timaruba, tan elogiada por Jus-
sieu y después por Sarconi y P. Franck, la juina y el li-
quen islándico administrados solos , ó, como ha sido mas
frecuente, unidos á otras sustancias y en particular al opio
y á los astringentes. También se ha recurrido en muchas
ocasiones á los ferruginoso!.

Nitrato de plata. Esta sustancia, que según Masselot y
Follet fue Boerhaave quien primero la empleó, estaba casi
olvidada,-cuando en estos últimos años Boudin y en especial
Trousseau, le han atribuido propiedades muy apreciables eh
el tratamiento de la disenteria. Masselot y Follet ( {oc. cit. ),
que han pesado los resultados terapéuticos de los medica-
mentos de que usaban , conceden mucha eficacia, especial-
mente cuando están muy abatidas las fuerzas , al nitrato de
plata, que se disuelve simplemente en agua en estas propor-
ciones: •• ' • • ' ' • |l "' • ' ' • ' -!

H. Nitrato de plata, . . . . de 2 á 30 y aun 48 granos- '
Agua C. S. para una lavativa. ,

Esta última dosis hay quedarla con precaución, y en los niños
muy liemos t nemos que [imitarnos á la disolución de un grano,
cantidad que se irá aumentandola según la edad. i >

í
Aunque sean interesantísimos los hechos referidos por

los autores que acabo de citar, no podemos todavfa calcular
definitivamente la eficacia de este medicamento, á causa de
faltarnos otros muchos que estén analizados rigorosa y exac-
tamente.

Diaforéticos. Entre estos medicamentos, que también
constituyen parte del tratamiento, debo citar en particular
el acetato y el hidroclorato de amoniaco, que son casi los úni-
cos usados. He aquí la fórmula favorita de Vogel,, y en qu,e
entra el acetato de amoniaco en gran porción.

B. • Coma arábiga. . . . . . . . . i onza. '
Azúcar blanco 2 dracmas. ;, ;. i

Disuélvanse en:
Agua de hinojo 2 onzas.

Añádase:
Acetato de amoniaco. . . . . . . S onzas.
Tintura de opio. ,t de 1(2 al dracma«

Stózclese, y tóipese una, cuçhajada común cada dos horas.

' Agua albuminosa. Se prescribe en li» disenteria auu mas
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que en la enteritis simple, la de Baudin de la Pichonnerie''',
(Jown. de Méd. tt de Chir.pract., tomo III, pág. 282) pre-
parada de este modo:

- R. Claras de huevo '. ;.. . ' núms. 506 .
,,; ; Azúcar pulverizada. . . . . . . . l i¡2 onza. ;•.. :

Pónganse estas sustancias juntamente con algunos perdigones,
en una botella de agua, y, agitadas por algún tiempo, queda hecha
la mezcla., , • . - * • • '

En caso de haber dolores violentos añade Baudin á dicho
líquido: :

• Jarabe día acetato de morfina. . . . 2 cucharadas.
ó bien

i.láudano de Sydenham . 8 á 10

. , < Mondiére (periódico 1' Expérience) es quien mas ha in-
sistido en, el uso de este medio., . ' j l ,,. ;,

Otrot'varios medios. La nuez vómica ha sido recomen-
dada por muchos autores, entre los que se cuenta á Huffe-
land, que la prescribía después de administrar un vomitivo,
y en esta forma :

,H. Estrado de nuez vómica 10 granos.1 •
Mucilago de goma arábiga. 1 .. . •
Jarabe de malvabisco ' aa" * onza-

•:• ' Agua de saúco, i 8 onzas. '•'
Al mismo tiempo ordenaba lavativas mucilaginosas, en que han

de ponerse de 3 á 4 granos de nuez vómica, y asi componia un
tratamiento que ha sido muy elogiado por los doctores Geddings
(the North Amer. med. arai Cliir. Journ., 1834) y Most. Este
último usaba el cocimiento de nuez vómica añadiéndole mucho
OpiO. ' • . ? • • • : ' M ' . • • - I

Los preparados mercuriales y en especial los calomela-
no! ban cobrado mucha fama, principalmente entre los mé-
dicos ingleses. El doctor Amiel dice que está muy satisfecho
de haber recurrido en una epidemia de disentería á este tra-
tamiento:

Desde el principio se toman, por mañana y tarde, 40 granos de
calomelanos de una vez, y así se continúa durante cinco ó seis dias.
El doctor Annesley asocia el opio á los calomelanos.

Entre las muchas sustancias que nos quedan por citar,
preconizadas por varios médicos sin que podamos formarnos
una idea, ni aun aproiimativa , de su grado de eficacia, se
encuentra en primer lugar la cera amarilla, medicamento
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usado desde tan antiguo que Dioscórides habla de él. Prin-
gle le administraba con bastante frecuencia y en esta forma:

R. Cera amarilla 4 dracmas.
Jabón de Venecia 1 escrúpulo.
Agua común l dracma.

Disuélvase poco á poco, y añádase del mismo modo en nn
mortero caliente :

Agua de menta piperita láá 3 onzas
Agua común í »u/..«.
Jarabe de adormideras I i\i idem.
Láudano de Sydenham 15 gotas.

Tómese á cucharadas.

En esta fórmula vemos que predominan los opiados , y
que ha sido muy desacertado atribuir toda la curación i un*
sustancia que hay muchísimas probabilidades de que sea
inerte ó al menos muy poco activa.

En la fórmula de Willis (véase Formulario de Foy), no
hay duda de que las sustancias verdaderamente activas son
los escitantes y los astringentes que están unidos á la cera.
Así pues no cito estos medicamentos sino para indicar la
poca lógica que ha presidido á los esperimentos terapéuticos.

Ahora deberíamos hablar de algunas otras sustancias,
como el fósforo, prescrito por el doctor Ortel ( Mea. proci.
Beob.; Leipsik, 1804), la trementina, aconsejada principal-
mente por Copland (the Land. Mid. Journal, 1821), el clo-
ruro de cal, los antiespaimódicot, etc., si tuviésemos acerca
de la acción de estas sustancias datos suficientes.

Pero digamos aunque no sean mas que dos palabras res-
pecto al narciso de prado (narcissus pseudo-narcignit),
medicamento al que muchos autores han atribuido virtudes
como específicas. Passacuay (Thesis, París), que es el que
mas ha insistido en su uso, formula la administración de que
se valió para el tratamiento de una epidemia del Jura, así
como sigue :

R. Narciso de prado pulverizado. . . . 1 dracma.
Divídanse en tres papeles de los que se tomarán uno al día,

desleído en :
Agua azucarada 1 vaso.

El narciso de prado tiene una acción emético-purgante que
indudablemente es la causa de que produzca dichos efectos en el
tratamiento de la disenteria; pero no está probado que goce de ma-
yor eficacia que los demás vomitivos y purgantes ya citados.

Bebidas, lavativas y afusiones de agua fria. Los líqui-
dos frios, usados, ya al interior ya esteriormente, constituyen

Tono TI. 15
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una medicación particular, y de ella voy á depir dos palabras.
En el Diet, des Se. Méd. (lomo 10) dice Brefeld que ha ob-
tenido infinitas curaciones sin mas que administrar agua fria
y dar /o* iones frías en el abdomen : el medio favorito del
doctor Kent (the North Amer. Jour». ; 1826 ) eran las la-
vativas de agua fria; y Nardi y Recamier , en fin, han sido
los que han recomendado particularmente las afusiones frias.
Este último médico recurre á ellas cuando los síntomas
adquieren toda su intensidad, y caen los enfermos en el
colapso.

Ademas de estas afusiones se han aplicado al esterior ru-
befacientes y vesicantes , principalmente sobre e) abdómen,
lomos y sacro ; pero es mas que dudoso que estos medica-
mentos hayan sido eficaces en realidad. Restituir el calor á
las estremidades, dar en el abdomen fricciones secas y ca-
lientes y algunos fomentos emolientes , son los medios que
á pesar de su sencillez bastan para el caso.

Resumen, régimen y prescripciones. Si ahora damos
una ojeada á las diversas medicaciones espuestas mas arriba,
advertimos que no hay ninguna que merezca mas confianza
que la asociación de los narcóticos con los astringentes. Pe-
ro téngase entendido que estos últimos medicamentos no
debemos usarlos sino á fines de la enfermedad y en el perío-
do de colapso: entonces es cuando debemos recurrir tam-
bién á las lavativas de nitrato de plata. Los preparados del
opio , en fin , son, dígase lo que se quiera , los medios que
mas prometen.

El régimen es cosa muy importante, principalmente en
la convalencia ; porque sabido es que mientras dure la en-
fermedad hay que guardar una dieta severa. Es menester
cuidar de que los enfermos no tomen demasiado pronto me-
dicamentos muy sustanciosos, y el médico debe ir conce-
diéndolos en este orden: caldos claros, sopas de arroz y de
salep, huevos y pescado, y dejarse de alimentos mas sólidos
hasta que haya desaparecido toda susceptibilidad de parte de
los intestinos.

Primera prescription.

En caso de disenteria ligera infebril.

1. ° Para tisana, un cocimiento ligero de arroz dulcificado con
jarabe de goma ó de membrillo.

2. ° Por mañana y tarde la cuarta parte de una lavativa de agua
de malvnbisco, que contenga:
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Láudano 10 á 12 gotas.
Para los niños muy tiernos» , , <. . i idem.
Almidón '.'.... l dracma.

3. ° Fomentos emolientes al abdómen.,
4. ° Dieta severa.

• Este tratamiento tan sencillo, nunca deja de corres-
ponder., i , , . , . , , . '

Segunda prescription.

Para la disenteria muy aguda, con reacción viva. • ,,

i,1^ La'mbma tisana, cocimiento de simarnba ó agua albu-
minosa (véate pág. 223).

2. * ; Una sangría del brazo si es intensa la fiebre, y la aplica-
ción de veinte ó treinta sanguijuelas al trayecto del intestino grueso,
que ha de repetirse como el caso lo exija.

; 3.9 Una pildora de 2[5 á 3[3 de grano de cstracto tebáico cada
tres horas. . . . . . .

4.° Por mañana y tarde una lavativa de agua de linaza que
contenga : , ; ' • ;

láudano.' . . . . . . . . . . . . . . 15 á 29 gotas. ;

Almidón . l dracma.
Para los niños, la dosis ut supra.

5. ° i . Dieta severa y toda la quietud posible. ¡

Tentera prescripción.

En caso de abatimiento considerable de fuerzas, frialdad en
las estremidades, etc. ''' ' •

i ' • ' •; -i . • • '
. t.° Tisana ut tupra, ó biea cocimiento de ratania, de ár-
nica, etC. . : ! ' -• . ,

, 2. ° Una ó dos lavativas al dia de una disolución de nitrato de
plata (reflíepág. 2231.

3. ° Fricciones calientes y secas.
4. ° Lo demás ut tupra.

No me ocupo ahora de las medicaciones particulares por
motivo de haberlas espuesto con suficientes pormenores.

"Bret« retúmen del tratamiento.

Emisiones sanguíneas; narcóticos; purgantes; astringen-
tes; tónicos, que comprenden amargos y ferruginosos; nitra-
to de plata; diaforéticos; agua albuminosa; nuez vómica;
preparados mercuriales; cera amarilla ; y otros varios me-
dios, fósforo, trementina, etc.; los narcisos de prado, el
agua fría al interior, en lavativas y en afusiones, medios es-
temos y régimen. '

:
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ARTICULO V.

DISENTERIA CRÓNICA.

No hay mas que leer los autores para convencerse de
que la disentería crónica está malísimamente definida. Casi
todos los que de ella han escrito incluyen en dicho titulo en-
fermedades enteramente diferentes , como el cáncer de los
intestinos y las afecciones de los demás órganos abdominales
que dan lugar á diarreas crónicas, y muchos han tomado por
tipo ulceraciones de naturaleza específica de los intestinos
gruesos, y que pertenecen particularmente á la enfermedad
tuberculosa. Consultados los hechos , se echa de ver que es
raro encontrar una disenteria primitivamente crónica, y que
casi no quedan mas que los casos en que, habiendo princi-
piado la enfermedad de una manera aguda , se prolonga y
toma algunos caracteres del todo particulares. Pero aún se
ofrece aquí una dificultad que está por allanar. ¿Cuándo po-
dremos decir que una disenteria ha pasado al estado crónico?
Esta cuestión no es tan fácil de resolver en muchos casos.
Con todo, si el movimiento febril ha remitido, si han dismi-
nuido de frecuencia, y lo que es mas esencial, tornádose pu-
rulentas las deyecciones, y hay al mismo tiempo demacración
con síntomas de fiebre héctica, es indudable que se ha vuelto
crónica la disenteria.

Esto supuesto, resulta que la disenteria crónica no tiene
causas particulares cuya existencia esté demostrada por la
observación. En cuanto á los síntomas, habiendo ya enume-
rado los principales , no hay que añadir para completar el
cuadro mas que la espresion de languidez, el enflaquecimien-
to, la palidez del roitro, la tequedad de la piel, la sensibili-
dad al frió, principalmente en las estremidades, y á veces
derramei de terosidad en varios puntos del cuerpo. ,

La enfermedad marcha las mas veces muy lentamente,
dura dos , tres y aun mas meses y casi siempre termina
por la muerte.

En cuanto á las lesiones anatómicas, también es la prin-
cipal la ulceración ; pero una ulceración que tiene algunos
caracteres particulares, entre los cuales son los de mas bulto
el color azulado ó pizarreño de las partes que ocupa, el en-
grosamiento considerable de los tejidos, sobre todo del sub-
mucoso , y la capa de pus mas ó menos sanioso que tapiza
(as úlceras. Aunque se ha dicho que la afección puede degù-



DIARREA. 229

nerar en un verdadero,cáncer, los hechos desconocidos des-
cubren aquí un error, y es indudable que los casos que á
él han dado margen, son de afecciones primitivamente can-
cerosas.

El diagnóstico es difícil. Si la afección ha principiado
siendo aguda y no se encuentra en el abdómen tumor nin-
guno, es de presumir que exista una disenteria crónica sim-
ple , y sin embargo hay que guardar todavía mucha reserra
en semejante caso; porque muy bien puede haber una enfer-
medad orgánica, causa de la tenacidad de la diarrea, imper-
ceptible por nuestros medios de investigación. El tacto rectal
dará á conocer los cánceres situados en la parte inferior
del recto.

El tratamiento de la disenteria crónica se compone de
medios que todos ellos entran en el de la aguda , y son los
amargos , los tónicos, los astringente» á dosis altas, las
fricciones secas aromática» en el tronco, un régimen severo,
y principalmente las lavativas de nitrato de plata (véase
Disenteria aguda, pág. 227). Inútil será advertir que teniendo
la afección esta forma no debemos recurrir á ningún antiflo-
gístico, principalmente á las emisiones sanguíneas.

ARTICULO VI.

DIARREA.

Este es otro punto muy oscuro, al menos bajo el aspecto
que debemos considerarle aquí. No se trata , en efecto, sino
de la diarrea idiopàtica ó catarral de algunos autores, puesto
que la sintomática se describirá al tratar de las enfermedades
de que es un simple síntoma, y aun dudamos si verdadera-
mente existe dicha diarrea idiopàtica, esto es, independiente
de toda inflamación. Los juicios que se habían formado acer-
ca de los diversos catarros han sido singularmente modifica-
dos en nuestros tiempos, y hemos llegado á conocer que las
afecciones llamadas catarrales, y en particular el catarro por
escelencia, ó sea el bronquial, están á no dudarlo ligadas i
una inflamación que podrá ser, sí, superficial, pero no por es»
menos positiva. Acaso se diga que hay muchas diarreas que
son sumamente cortas, y que sus síntomas son tan leves
que no revelan inflamación ninguna, que es lo que principal-
mente se observa en la diarrea llamada nervioso. Pero
cuando en la superfície de las mucosas que estan i la vista
promueve una irritación pasajera flujos mas ó menos abun-
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dantes, ¿áo será factible que suceda otro tanto en lo interior
del conducto intestinal? Por lo demás, todo depende del
modo de resolver la cuestión subsidiaria de dónde comienza
y en dónde acaba la enfermedad, cuestión muy difícil que no
tengo la pretensión de resolver.

Como quiera que miremos este punto, es lo cierto que en
bastantes circunstancias, y principalmente después de emo-
ciones vivas, vemos sobrevenir, ya después de algunos dolo-
res abdominales, ya solamente de algunos, borborigmos, de-
yecciones líquidas mas ó menos numerosas, comunmente
abundantes, y que con corta diferencia son el único síntoma
de la levísima afección de que se trata. Estos fenómenos duran
muy poco, y todo vuelve al orden sin que las mas veces sea
necesario emprender ningún tratamiento.

En cuanto á las demás diarreas idiopáticas admitidas por
algunos autores , ó sean la de iot niños y la asténica, no
está probado que eiistan, y así es que no me detengo en
ellas. Quedan por último las diarreat criticas, acerca de las
cuales tampoco tenemos sino datos muy poco precisos , y de
ellas diré dos palabras al tratar de la enterorrea.

Si fuesen muy frecuentes las deyecciones en la diarrea
idiopàtica y se prolongase la afección, no hay mas que pres-
cribir «ujíancid de arroz ó agua albuminosa, y poner una ó
dos lavativas laudanizadas para que desaparezcan los sín-
tomas.

ARTICULO VII.

EHTB»ORREA.

No obstante ser muy rara esta afección, se han reunido
unos cuantos ejemplos de ella, entre los cuales no hay nin-
gunos mas interesantes que los citados por Grisolle en su
Tratado de patología, ejemplos en cuyo número se cuentan,
el caso observado en sí mismo por Morgagni, y el muy re-
ciente de un médico del Hotel-Dieu. Siendo muy poco co-
nocida la enterorrea y no teniendo datos ciertos respecto de
su tratamiento, poquísimo es lo que de ella puedo decir.

Los fenómenos característicos de la afección son deyec-
ciones »trotat, tan abundantes que, en el caso de Morgagni,
se espella en doce horas mas de diez y siete libras de líquido,
y que un enfermo observado por Poterius depuso en las
veinte y cuatro horas mas de veinte y dos libras de materia
serosa; un dolor muy ligero de vientre, pero no en todos los
casos; debilidad escesi va , que por lo común se prolonga
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bastante tiempo despues de la curación, y un enflaqueci-
miento rápido. ' •

En algunos casos han coincidido con la curación rápida de
algunas enfermedades, y principalmente de diferentes hidro-
pesías, flujos de este género , que son los intestinale! criti-
co». Pero estos casos son muy raros; y hoy día, que se ob-
serva atentamente j no se les encuentra tan á menudo como
antes.

Respecto del origen del Ifquido escretado y del trata-
miento mas adecuado para suspender el flujo, no tenemos
mas que conjeturas.

Los autores antiguos describen otras afecciones caracte-
rizadas por deyecciones alvinas, y denominadas flujo celiaco,
lienteria, etc.; pero hoy dia se refieren estos varios flujos á
otros estados morbosos, y no se consideran ya como enfer-
medades particulares. Sépase, sin embargo, que el flujo ce-
líaco se describía como una enfermedad en que el quimo ó
aun el quilo, se despeñaba en los intestinos y salia por el
ano sin haber sido absorbido. Aquí es indudable que el as-
pecto de las materias escrementicias hizo cometer un error
en observaciones superficiales.

La lienteria no es otra cosa mas que un estado morboso
en que salen alimentos mal digeridos con las materias líqui-
das escretadas; fenómeno que, como ya hemos visto, se debe
atribuir principalmente á las diversas especies de indiges-
tiones.

Tampoco hablaré mas de la gangrena de los intestinos,
hija, ya de un esceso de inflamación, ya de la presencia de
cuerpos estraños; en una palabra, de causas que han de ser
consideradas como afecciones particulares. Otro tanto suce-
de conia dilatación intestinal, y ademas no tiene ni con
mucho la importancia que la gástrica. Pero digamos, aunque
no sea mas que dos palabras, de la rotura y de la perforación
de los intestinos.

ARTICULO VIH

PERFORACIÓN T ROTURA. DE LOS INTESTINOS.

La perforación intestinal es punto interesante, principal-
mente á causa de la peritonitis sobreaguda consiguiente.
Bajo este aspecto merece un estudio esmerado , que será
mas del caso emprender en el artículo consagrado á la peri-
tonitis.
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La perforación es muy raro que suceda á una ùlcera
limpie de los intestinos, y aun de ningiin modo está probado
que en los casos citados para demostrar la posibilidad del
hecho no se tratase de ulceraciones tifoideas, tuberculosas 6
cancerosas. Por lo demás, en todos los casos , no trae la
perforación ningún síntoma propio; siendo notable tan solo
por sus consecuencias. Las causas que se han admitido en la
perforación, ademas de las heridas penetrantes y la presen-
cia de cuerpos extraños, son los entozoarios, la gangrena, las
úlceras disentéricas , tifoideas , tuberculosas, cancerosas y
la destrucción de dentro á fuera de las paredes del intestino
por varias causas orgánicas , como los abscesos de los órga-
nos abdominales, aneurismas, etc., A mi modo de ver debe
bastarnos esta simple indicación, porque de entrar en por-
menores mas estensos no resultará utilidad para el prác tico:
esta es una cuestión de patología general, 6 mas bien de ana-
tomía patológica, en que no debemos detenernos, mucho mas
cuando hemos de volver á suscitarla al tratar de la peritoni-
tis sobreaguda.

Aún es menos interesante para el patólogo el estado de
la rotura de los intestinos. Aunque algunos autores creen
que puede ser efecto de nna dilatación enorme , son , sin
embargo, muy raros los casos de este género : casi siempre
viene en pos de violencias esternas, y entonces recae todo el
interés, como cuando hay perforación, en la peritonitis sub-
siguiente. Así pues, no insistimos mas en lesiones que nada
significan, sino por ser causa de una lesión gravísima.

ARTICULO IX.

ESTRECHEZ DE LOS INTESTINOS.

La estrechez de los intestinos es sumamente rara en el
estado de simplicidad, 6 sea faltando una afección cancerosa
ó ulceraciones tuberculosas. Algunos autores , sin embargo,
dicen que han observado ejemplos de ella, y según Krisch y
Walther (Dito, de int. August.; Leipsig, 1731), citados por
los autores del Compendium , hay estrecheces intestinales
debidas al acortamiento, á la inercia y al estupor de las fi-
bras carnosas; a la astricción, á la hipertrofia y al espasmo.
Pero aún es del todo problemática la existencia de estas di-
ferentes especies.

Las estrecheces del recto, órgano que es el mas espuesto
á padecerlas , pueden ser en concepto de Laugier un resul-



ESTRECHEZ DE IOS INTESTINOS. 233

tailo de infartos producidos por la sífilis constitucional, de
bridas formadas por la induración del tejido submucoso, y en
otros casos de diafragmas que tengan en su centro una aber-
tura estrecha; disposición que, según A. Bérard y Maslieurat-
Lagémard (Gaz. Méd.; marzo, 1839), depende también de la
sífilis. El corto número de datos que se poseen suministran
la prueba de cuan poco instruidos estamos acerca de las es-
trecheces simples de los intestinos. A veces se ha encontrado
una congènita que se refiere á una de las especies admiti-
das por Krisch y Walther , esto es , á la del acortamiento de
las fibras.

La estrechez del recto es la única á que puede alcanzar
el tratamiento, y ella es también de la que principalmente nos
ocuparemos en este articulo, que á causa de los pocos datos
con que contamos no encierra pormenores estensos.

Los síntomas de la estrechez intestinal son una constipa-
ción mas ó menos tenaz , seguida á veces de diarrea abun-
dante, que al fin se obtiene á fuerza de tanto purgante como
se usa; el aumento de volumen y la tensión del vientre por
cima del obstáculo; la timpanitis , unas abolladuras que so-
bresalen en el abdomen , formadas por asas intestinales , el
hipo, náuseas, vómitos alimenticios ó biliosos; inapetencia
en fin, dificultad y lentitud en las digestiones y consunción.
Cuando la estrechez ocupa el recto, hay pesadez hacia el
periné y dificultad de etpeler la orina, con motivo de estar
comprimida la vejiga por las materias, fecales acumuladas
encima del obstáculo. Si la estrechez no está situada muy
arriba, reconoce el dedo una contracción con abertura es-
trecha y bordes duros, contracción cuya existencia ha de
buscarse siempre.

Adelantada algo la enfermedad, es sumamente difícil ven-
cer la constipación. Si aún vienen deyecciones de cuando
en cuando, ofrecen de notable que las materias espelidas
tienen muy poco diámetro, que están en forma de ciñió»,
como pasadas por hilera, en una palabra, que sacan la forma
de la abertura estrecha por donde han pasado. Mas tarde
todavía se suspende toda escrecion, se abulta enormemente
el vientre , hay muchísima ansiedad, á veces se observan
vómitos dr materias fecales, y sucumbe el enfermo, bien á
los progresos de una peritonitis general, que suele ser efecto
de la rotura del intestino, bien á los largos sufrimientos que
padece.

La enfermedad es cronica: la constipación, que es su
primer síntoma, nunca se establece de pronto. Su duración
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es indeterminada. Guando no ocupa el recto ó una parte poço
elevada de la S ilíaca, hay que considerarla mortal, porque
nuestros medios de tratamiento no pueden detener sus pro-
gresos ni procurar la evacuación de las materias detenidas.

Mas arriba hemos visto cuáles son las causas orgánicas de
la afección. Corbin (Arch. gen. de Méd., serie 1.a, tomo 24.)
ha tratado de probar que casi siempre es efecto de una ulce-
racionja estrechez ; pero los hechos que cita, y entre los
cuales es el mas notable el que le ha referido el doctor Pages,
no pueden decirnos si es ó no de naturaleza cancerosa ó tu-
berculosa dicha ulceración. Y en efecto, en un caso observa-
do en la Caridad, vio este médico once estrecheces sucesivas
correspondiendo á otras tantas ulceraciones, y Louis ha de-
mostrado en sus Recherches sur la Phthisie (edición 2.a, pá-
gina 159) que esta lesión es frecuente en los tuberculoses, y
tiene por causa orgánica la ulceración. A propósito de esto,
cita hechos interesantísimos, donde desempeña un gran papel
la lesión intestinal, y ellos prueban que por lo menos en el
mayor número de los casos no son dichas estrecheces sino
una afección ligada á enfermedades preexistentes, y que aun
la ulceración que las determina es alteración dependiente
también de la enfermedad primitiva.

El diagnostico de la estrechez intestinal situada por en-
cima del recto es bastante difícil, al menos si dicha estrechez
pertenece á las simples. Casos hay eil que no podemos decir
si se trata de una estrangulación interna ó de una simple es-
trechez; pero nías adelante veremos que la primera no marcha
sin intermitencias, que después de haberse reproducido mu-
chas veces los accidentes adquieren con rapidez una vio-
lencia frecuentemente escesiva, y estas consideraciones po-
drán guiarnos en el diagnóstico.

En cuanto al diagnóstico de la estreches del recto en par-
ticular, llegamos á formarle mediante el cateterismo, valién-
donos de candelillas blandas, y usando el aparato indicado por
Laugier; pero estos detalles pertenecen en mucho al dominio
de la cirugía para insistir en ellos aquí. A veces penetra el
dedo hasta la estrechez, y en cierta manera podemos enton-
ces asagurarnos de si realmente la hay simple, parecida á las
ya mencionadas.

También pertenece á la cirugía lo principal del tratamiento
de la estrechez del recto; porque los diluyentes, purgantes y
lavativas de diferentes especies no son mas que paliativos.
Los verdaderos medios curativos son : la introducción de
candelillas y de mechas, la incisión de laa bridas, la canteri-
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sacian de la parte estrechada, y cuando es completa la es-
trechez é invencible la retención de las materias , la opera-
ción de un ano artificial, sea por el método acreditado nue-
vamente por Amussat (Reflexiones -prácticas acerca de las
obstrucciones del recto, Gaz. Méd. de París, 1839), sea por
otro de los usados. Bien se echa de ver que debo ya dejat-
me del tratamiento, si no he de salir del dominio de la pato-
logía interna.

ARTICULO X.

ESTRANGULACIÓN INTERNA.

El nombre de íleo con que antes se designaban todos los
obstáculos al curso de las materias intestinales, se ha querido
en nuestros dias sustituir por el de estrangulación interna.
Pero ni uno ni otro encierra significación tan estensa : el
obstáculo al curso de las materias es efecto de muchas
causas diferentes para que podamos reunir todas las varieda-
des bajo de una sola clave. Y á la verdad, bien exista una
simple estrechez, un tumor dentro ó fuera del intestino, un
cuerpo estraño, un acumulo de materias fecales en cualquiera
punto de estos órganos, siempre se verá interrumpido el cur-
so de las materias. Es pues necesario, por una parte, dese-
char el nombre, ileo, y de otra, definir bien qué se entiende
por estrangulación interna.

En una Memoria que ha poco publicó Rokitansky (Arch,
gen. de Méd., 1837, sobre las Estrangulaciones internas de
los intestinos , artículo tomado del Méd. Jahrb. des oest. Sc.,
vol. 19, 1836), admite tres especies: una, que es la estrechez
ú obliteración causada por presión esterna; otra, que con-
siste en la circunvolución de una parte del intestino en derre-
dor de un eje formado por otro pedazo de él ; y otra, que es
la causada por anillos ó bridas célula-membranosas, por la
adherencia del apéndice vermiforme, etc. Yo creo que debe-
mos admitir esa división, porque reasume las varias especies
de estrangulación, sin comprender enfermedades estrañas;
si bien acaso será menester añadirle la invaginación intesti-
nal , pues es indudable que en este accidente está bastante
estrangulado el intestino invaginado. Pero, aun aceptando
esta opinión, hay también que describir separadamente la
invaginación, con motivo de tener algunos signos que le dan
una fisonomía enteramente particular. Por esto no nos ocu-
paremos sino de las especies admitidas por Rokitansky, y por
el mayor número de los anatómico-patólogos modernos. Los
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autores del Compendium no quieren admitir la clase primera,
porque el intestino no ejerce parte activa en la estrangulación;
mas como es indudable que está estrangulado, y en este caso
no diiiereii los síntomas de cuando lo está por la parte activa
que en ello toma, es esta una dificultad que podemos pasarla
por alto. Por lo demás, todo se reduce aquí á una cuestión
de anatomía patológica, no muy interesante para nosotros.

Segundas investigaciones de Rokitansky, se puede padecer
en cualquier edad la estrangulación interna descrita bajo los
nombres líe«.!, passin iliaca, miserere mei, vomitas stercoris,
volvulus, etc. La afección, sin embargo, es mas frecuente
en la edad de la consistencia y en la vejez. Ateniéndose auna
observación de Gendron (Arch. gen. de M¿d., serie 1.a, to-
mo 8.°) es factible que venga la estrangulación interna inme-
diatamente después del nacimiento.

Casi todas las causas determinantes de la estrangulación
interna son orgánicas; y por tanto no las espondré hasta llegar
á las lesiones anatómicas. En algunos casos, como por ejem-
plo, aquellos en que se encuentran presos los intestinos en un
anillo fibroso, ó pasan rápidamente por debajo de una brida,
pueden esplicar el accidente los esfuerzos hechos por el en-
fermo ; pero en otros no se observa nada parecido, y la
marcha de la enfermedad nos prueba que se ha efectuado
lentamente la estrangulación.

Síntomas. Los propios de la estrangulación interna, con-
siderada en general, son, según Rokitansky, los siguientes:
«Mucho tiempo antes de venir la muerte presenta el enfermo,
de cuando en cuando, dice este autor, síntomas que indican
la estrangulación intestinal, y traen su origen de ««travio«
de régimen y de un esfuerzo violento, síntomas que general-
mente principian por un dolor agudo y súbito en los intes-
tinos. Este dolor, que en ocasiones parte de un punto deter-
minado, es seguido mas ó menos pronto de una distensión
notable del abdomen, timpanitis, constricción del pecho, y
de ansiedad, náuseas y vómitos, según la violencia y la fecha
de la estrangulación. En tanto que hay estos síntomas, y aun
muchas veces en los intervalos que dejan, son raras las de-
yecciones, y aun viene una constipación permanente y tenaz,

»El último ataque tiene siempre, según Rokitansky, una
fisonomía particular. Es lo general que sea causado por algún
estravío de régimen, y se anuncia por un dolor intestinal
súbito y violento que no tarda en estenderse por todo el ab-
dómen. Entonces se eleva este escesivamente, tórnase labo-
riosa la respiración, se hunden los ojos, la cara se altera y
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reveta mucha ansie/i ad, son escasas y raras las evacuaciones
alvinas, si ya no hay, como es mas frecuente, una constipación
rebelde. Hay vómitos biliosos primero, y de materia» fecalet
después; desciende el calor general, y se torna casi imper-
ceptible el pulso. Por lo regular remiten todos los síntomas
poco antes de venir la muerte.

Estos síntomas puede decirse que son una espresion
bastante fiel de lo que comunmente se efectúa en la estran-
gulación interna; pero importa decir dos palabras de la ma-
nera de sucederse. Louis (Arch. gen. de Méd., serie 1.»,
tomo 14), observó que en los primeros dias no hay mas sín-
tomas que los gástrico», y que los característicos restantes
se manifiestan pasado algún tiempo y sucesivamente. Aunque
no pretendamos sacar de esle hecho la regla general, es del
caso conocerle á fin de no tomar por afecciones gástricas la
estrangulación interna.

Los vómitos suelen ser puramente biliosos, que es lo que
se ha observado, no solo en algunos casos recogidos por
Rokitansky, sino también en muchos de los esparcidos en di-
ferentes colecciones.

En vista de la descripción trazada por Rokitansky, es ir-
regularmente intermitente la marcha de la enfermedad. Con-
sultadas , en efecto, las observaciones , echamos de ver que
vienen muchos ataques antes del que se lleva al enfermo;
ataques caracterizados por los síntomas de detención en el
curso de las materias, que van aumentando de violencia
según se acerca el momento final. No es esto, sin em-
bargo, una regla sin escepcion, como es fácil de concebir,
en acordándose de que la estrangulación puede ser causa-
da por pasar rápidamente una asa intestinal por una aber-
tura demasiado estrecha. Hay también casos de que pro-
gresando insensiblemente la estrangulación y no cometiendo
los individuos esos estravíos de régimen que, según observa
Rokitansky, determinan los ataques, la enfermedad, que tra-
jera síntomas contínuos y principalmente una constipación
duradera, acaba desarrollando accidentes formidables, tras
de los que pronto viene la muerte. De esto se sigue , que por
lo general es muy variable la duración de la enfermedad. En
cuanto á lo que Rokitansky ha llamado ataques, podemos
decir, así en general, que es de unos quince dias á tres se-
manas, si bien hay casos en que llega antes la muerte.

¿Será siempre fatal la terminación"! Así parece que sucede
en la estrangulación interna , tal como mas arriba la hemos
definido ; pero no en el infarto de lot intestinos y eu el t>di-
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vulo, dado caso que bajo dicha denominación se quisiera
comprenderles ; porque muy bien se puede obtener la cura-
ción de estas enfermedades.

Las lesiones anatómicas es punto en que no debemos
entretenernos mucho, y únicamente diremos, que la estran-
gulación es efecto de bridas célulo-fibrosas, como en el caso
observado por Louis ( loe. cit., obs. 1.a), de adherencia» del
apéndice vermicular, de un divertíanlo del intestino, como
se vé en la observación de Rayer (Arch. gen. de Méd., se-
rie 1.a, tomo V) de varias circunvoluciones descritas por
Hokitansky, de entrar una asa intestinal en una abertura de-
masiado estrecha, en dislaceraciones del mesenterio ó del
tpiplon, en una abertura del diafragma, de lo que cita un
ejemplo Sigaud (Arch. ge'n. de Med., tomo XIII, serie 1.a), en
el hiato de Winslovy (obs. de Blandin ) , etc. ; efecto, en fin,
de varios tumores que, situados en las inmediaciones de los
intestinos, pueden estrechar su calibre. Pero dejémonos de
entrar en detalles mas minuciosos, porque nada sacaríamos
de provecho para la práctica, y solamente diré dos palabras
acerca de las bridas célulo-fibrosas.

¿Serán estas un resultado de inflamaciones? En algunos
casos podrá ser, en todos no. Ni en la observación de Louis,
ni en la de Gendron, podemos encontrar vestigios de infla-
mación, ni motivo para atribuirle la producción del obstáculo,
congénito en el caso que este nos refiere, al curso de las
materias.

Para terminar con la esposicion de dichas lesiones, sola-
mente hay que decir, que las restantes principales son : el
ensanchamiento considerable de la porción de intestinos, si-
tuada por encima del obstáculo, el acumulo de materias fe-
cales y de gas, el engrosamiento de las paredes intestinales
á consecuencia de dicha dilatación, aveces la inflamación de
la parte estrangulada del intestino, y una peritonitis con-
secutiva.

El diagnóstico de esta afección suele ser verdaderamente
dit'ícil, no porque sea árduo distinguir la estrangulación de
cualquiera otra enfermedad, sino por lo mucho que es con
bastante frecuencia hacerlo con sus diversas especies. La
palpación, sin embargo, y la percusión dan á conocer la oca-
sionada por un tumor que comprime el intestino ; la invagi-
nación intestinal se conoce por los mismos medios esplorati-
vo» y el asiento del tumor; y vienen por último en ayuda
nuestra, el examen atento de las regiones inguinales, umbi-
lical y de la línea blanca, para asegurarse de si no existe
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hernia, y el interrogatorio esmerado que debe hacerse acerca
de los fenómenos que de esta parte se hayan manifestado;
porque es de la mayor entidad, como fácilmente se concibe,
saber si la prolongación interna es debida á dicha causa, de
que ciertamente no he hablado, porque los hechos de este
género entran en el dominio de la cirugía.

Pronóstico. Este, según lo que hemos dicho, es en es-
tremo grave. Aunque algunas veces se disipen bastante pronto
los dolores, no hay que hacerse ilusiones; porque mientras
persistan la timpanitis y la detención de las materias fecales,
no rebaja la gravedad del pronóstico.

Tratamiento, Habiendo dicho que es tan grave là afec-
ción, se puede inferir lo importante que será el tratamiento
para combatirla: esta es una de las enfermedades contra las
que nada puede la medicina. Así es, que nos limitaremos á
dar á conocer los mejores paliativos. Cuando son muy vivos
los dolores, se recurre á las emisionet sanguíneas, y princi-
palmente á las sanguijuelas en abundancia ; porque estos son
los medios que en los mas de los casos han producido alguu
alivio, si bien insignificante y pasajero.

Los purgantes suaves, y en particular los calomelanos,
son los medios de utilidad mas reconocida. En los casos ob-
servados por Rokitansky han sido suficientes para terminar
con prontitud los ataques primeros, y han procurado algún
alivio en el principio del último, que es lo mismo que sucedió
en los que nos han dado á conocer Dance y Louis, Bayer, etc.
Y siendo tan sencillos estos medios, seria indisculpable su
omisión. El agua de Seltz, el aceite de ricino á la dosis de una
onza á onza y media, los calomelanos á la de diez á doce gra-
nos, etc., llenarán bien esta indicación.

Debe hacerse sin embargo, una reflexión, importante
á mi modo de ver, relativamente al uso de los purgantes, quo
me es sugerida por casi todos los hechos de que tengo cono-
cimiento. En tanto que no es completa la estrangulación, esto
es, que no ha llegado al estremo la obliteración, producen
los purgantes algunos cólicos, evacuaciones alvinas abun-
dantes y el gran alivio consiguiente ; pero cuando es completa
la obliteración se agravan los síntomas, sobrevienen cólicos
violentos y una ansiedad estremada que no es posible miti-
gar. Tales fenómenos son fáciles de comprender; porque en
tanto que queda paso, por estrecho que sea, pueden las con-
tracciones fuertes del intestino vencer el obstáculo y espeler
las materias que los purgantes han tornado líquidas; al paso
que si es insuperable el obstáculo, no hacen los purgantes.
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mas que aumentar el acumulo de materiales, y escitar las
contracciones, sin otro resultado que producir dolores violen-
tos y las angustias de que acabamos de hablar.

En una afección acompañada de ansiedad y dolores tan
vivos, es evidente que están indicados los narcóticos y á dosis
altas. También se usan los antiespasmódicos ; se aplican al
abdomen preparados calmantes; en una palabra, hay que
recurrir á todos los medios que mitigar puedan los síntomas
principales; porque , es menester repetirlo , cuando hay una
verdadera estrangulación no puede tratarse sino paliativa-
mente.

ARTICULO XI.

INVAGINACIÓN DE LOS INTESTINOS.

Esta enfermedad, comprendida en otro tiempo, como ya
he dicho, en la descripción del ileo, no se ha estudiado com-
petentemente hasta después que los progresos de la anatomía
patológica permitieron conocer á fondo las disposiciones lo-
cales que la producen. En estos últimos tiempos se han citado
no pocos casos de esta enfermedad, [que ha dado materia á
Dance para una Memoria interesante, publicada en 1826.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

La invaginación, como lo indica el nombre, es la intro-
ducción de una porción del intestino en el interior de otra
del mismo órgano. Esta es la enfermedad que ha recibido
particularmente el nombre de tióítjuío, y se le designa con
los de intussusception, passio iliaca, etc. Semejante accidente
no es muy común, aunque haya de él bastantes ejemplos;
ó, al menos, si lo son ciertas invaginaciones que no desarro-
llan síntomas apreciables, no sucede lo mismo con las que
producen los fenómenos que describiremos.

§. II.—Causas.

Bastante difícil es encontrar las verdaderas de la invagi-
nación intestinal. Relativamente á las predisponentes, no
tenemos datos sino de la edad y del sexo, y aun estos son muy
incompletos. La invaginación se padece en todas las edades,
pero se ha asegurado que se observa con mucha mas frecuen-
cia en lainfancia: Thomson (Abst. of Cases, etc. the Ed, Med.
and surg.Journ., 1835) ha encontrado entre treinta y cuatro
casos, veinte pertenecientes al sexo masculino y catorce al
femenino. En concepto de Dance es la cauta ocasionai la in-
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flamacion intestinal; pero muchas veces es muy difícil decir
si precede ó sigue á la flegmasía dicha invaginación , y ade-
mas se han observado casos de venir súbitamente la enfer-
medad. Algunas veces se han manifestado sus síntomas pri-
meros en pos de esfuerzos violentos, gritos ó caídas, y, según
dice Burford (The Lancet, 18iO), despues de administrar un.
purgante drástico. Cloquet, en fin, y otros observadores han
visto que un pólipo hizo entrar una porcion.de intestino en
otra que le era inferior.

§. III—Síntomas.

Las invaginaciones intestinales se han dividido en muchas
especies; pero como no se han tenido presentes al describir
los síntomas, no ofrecen mas interés que respecto á la ana-
tomía patológica; así es que las dejo para el artículo de
las lesiones anatómicas. Referiremos, sin embargo, la opinión
de Dance, de que la invaginación de los intestinos delgados
es mucho menos grave que la de los gruesos, y que frecuen-
temente no determina síntoma ninguno. Esta opinión ha sino
tachada por Cruveilhier de demasiado general, mas sin em-
bargo, resulta de las observaciones que poseemos, quede
los mas de los casos en que vinieron síntomas tan violentos
que trajeron la muerte, había una invaginación de los in-
testinos gruesos.

Si bien los síntomas de la invaginación intestinal se pa-
recen mucho á los de la estrangulación interna, hay, sin
embargo, en la primera, particularidades que llaman nuestra
atención, y con cuyo motivo hemos distinguido estos dos
estados morbosos. Por lo regular sienten ya los enfermos
desde muy atrás accidentes de parte del tubo digestivo, que
son: dolores en un punto determinado, alternativas de diar-
rea y de constipación, y un desorden mas ó menos notable
en las digestiones. Bajo este aspecto venios que es completa
la identidad con la estrangulación interna. Verdad es que
hay invaginaciones cuyos accidentes vienen de improviso;
pero ya sabemos que la estrangulación interna, resultado de
la introducción de un intestino en una abertura demasiado
estrecha, da también lugar á síntomas súbitos. Así, ninguno
de los fenómenos primeros es peculiar de la invaginación.

Cuando adquiere mucho cuerpo la invaginación intestinal,
se observan náuseas y vómitos biliosos para inaugurar la en-
fermedad, y después educo«, á veces violentísimos, y ten-
sibilidad á la presión en muchos puntos del vientre, pero
mas viva en uno donde por la palpación se descubre un tumor

TOMO vi. 16
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oblongo, frecuentemente muy voluminoso, y que da un sonido
macizo á la percusio». Casos hay en que no se interrumpen las
deyecciones, que son líquidas, oscuras, muchas veces fétidas
y teñidas con sangre en abundancia; al paso que en otros se
establece, aunque no tan frecuentemente, una constipación
tenaz. En los mas de ellos alterna, la constipación con la
diarrea.

Estando la enfermedad en sus principios, no se encuentra
muy alterado el rostro, no hay fiebre, y salvo el dolor, el
desorden digestivo y la constipación, nada notable se advierte.
Pero pasado algún tiempo, se enciende la fiebre, se siente
frecuentemente »ed intensa, y vienen eruptoi, regurgitaciones,
vomitai frecuentes, hipo muy fatigoso en diferentes casos ; y
elroitro, en fin, te altera, progresa rápidamente el enflaque-
cimiento y hay mucha ansiedad.

En los últimos tiempos se pone muy elevado y escesiva-
mente sensible el abdomen, á veces con motivo de desarrollarse
al derredor de la invaginación una peritoniti!; aumentan ó
persisten los síntomas gástricos ; son oscuras y permanecen
líquidas las deyecciones, que unas veces vienen eon mucha
frecuencia y producen pufo«, como en un caso observado por
Buet (Arch. gin. de Méd., serie 1.«, tomo XIV, obs. 2.»), y
otras están completamente suprimidas; el rostro, en fin, se
torna fruncido, pequeño, muy frecuente y casi insensible
el pulso; puede venir un enfriamiento glacial, como sucedió
en el caso á que se refiere una observación recogida por
Dance (Arch. gen. de Méd., serie 1.a, tomo 28), y sucumbe
el enfermo.

Suele suceder, sin embargo, que terminen por la curación
síntomas tan violentos como los que acabamos de describir.
Si examinamos entonces las deyecciones, se observa la nota-
ble circunstancia, estudiada principalmente por Gaultier de
Claubrj' (acerca de la terminación de algunos casos de vólvulo,
Journ. Hebd., 1833) de espelerse por cámaras una porción,
muchas veces considerable, del intestino. No cito casos de
este género, puesto que son generalmente conocidos , y solo
diré que se han espelido así hasta tres pies de intestino. El
delgado es el que sufre mayores pérdidas de sustancia ; por-
que apenas se da ejemplo de que se haya depuesto un pedazo
de intestino grueso que pase de un pié; y esto se esplica sa-
tisfactoriamente por la mayor gravedad de la afección en
estos últimos casos, y porque viene la muerte demasiado
pronto para permitir la eliminación.

La espulsion de dichos pedazos de intestino es lo común
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que venga precedida de deyecciones mucosas, saniosas y san-
guinolentas; si bien hay casos en que simplemente son feca-
les. Después de la espulsion hay casi siempre , según ha
observado Gaultier de Claubry, una hemorragia intestinal
mas ó menos copiosa.

Verificada ya la eliminación, ó se establece rápidamente
la curación y no padecen los enfermos sino algunos dolo-
res abdominales y diarrea, ó estos accidentes adquieren toda
intensidad, aunque sin agravar ellos la terminación de la
dolencia : hay largos trastornos en la digestión , y á veces,
como lo ha notado Gaultier de Claubry, ño pueden enderezar
el tronco los enfermos , sin padecer tirones dolorosos en el
abdómen; pero pasado algún tiempo, todo entra en orden y no
queda nada de la enfermedad.

Hay casos, por último, en que persisten y se agravan los
síntomas, permanecen sanguinolentas las deposiciones, es co-
piosa la diarrea , cada vez mas vivos los dolores, y sucumben
aniquilados los enfermos. En el artículo Terminación mani-
festaré cuáles suelen ser las consecuencias fatales de la inva-
ginación , aun después de haberse eliminado la parte que la
sufriera.

§. I.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

La enfermedad hemos visto que marcha de diferente
modo según los casos: en unos hay alternativas másemenos
duraderas de calma y sufrimientos antes de venir el último
ataque ; en otros , por el contrario, viene el mortal de im-
proviso, y marcha sin intermisión á terminar por la muerte;
casos hay en fin, de que , efectuada de pronto la invagina-
ción, hace progresos rápidos. Así también es muy variable
la duración. Algunos enfermos que sucumben en pocos dias
al paso que otros padecen por muchos meses, y aún , como
se ha visto, por dos y mas años. Los accidentes que vienen
tras la eliminación del intestino invaginado influyen también
en la duración.

En cuanto á la terminación, no obstante haber visto que
con bastante frecuencia es favorable, hay que decir con
Dance, que esto se refiere principalmente a los casos de in-
vaginación de los intestinos delgados. Este hecho es demos-
trable, mas que por nada , por los casos de eliminación de
que ya he hablado: entre treinta y dos en que pudo recono-
cer Thomson (loe. cit.) la porción eliminada del conducto in-
testinal, vio en veinte y dos que pertenecía esclusivamente í
los intestinos delgados. Esto supuesto, si aproximamos á este
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hecho la consideración de que eu la invaginación intestinal
es á no dudarlo la terminación mas favorable , sino la única,
la eliminación, debemos concluir que no hay invaginación
menos temible que la de los intestinos delgados. Pero tam-
bién pueden hacer funesta la terminación las consecuencias
de la eliminación ; pues si llegado el momento de despren-
derse el pedazo de intestino no son suGcientes las adheren-
cias , se abre este en el peritoneo y viene una peritonitis
mortal. La cicatrización, ademas, puede verificarse viciosa-
mente y producir una estrechez que mas adelante ocasione
la muerte.

§. V.—Lesiones anatómicas.

No me detendré mucho en ellas, aun cuando sean muy
interesantes, porque para el práctico no tienen la mayor im-
portancia. La invaginación del intestino se verifica casi siem-
pre de arriba á abajo, es decir, entrando parte de este ór-
gano en otra mas próxima á la abertura inferior. Cítanse, sin
embargo, casos contrarios, y de aquí la división en intuseep-
cion descendente é intuscepcion ascendente ó retrógrada.
Cruveilhier ha querido atribuir la última de estas especies
esclusivamente á la invaginación de los agonizantes; pero se
citan hechos que acreditan puede efectuarse durante la vida
y producir los mismos síntomas que la precedente. Casos
hay de entrar una porción del intestino delgado en la inme-
diata, y quedar detenida por la válvula del ciego, otros en
que pasa de esta válvula y el ciego mismo se invagina en le
cólon, intestino que á su vez puede entrar en el recto; los
hay, en fin , de invaginarse en la parte inferior del intestino
recto, un pedazo tan solamente del cólon ó del recto

Cuando es simple la invaginación se descubre por un corte
perpendicular dado en el pedazo de intestino que ocupa,
primero la serosa del intestino invaginante, despues dos su-
perficies mucosas contiguas, dos serosas y la membrana mu-
cosa, en fin, del intestino invaginado, que forma en el cer.tro
una cavidad por la que todavia podían pasar al esterior las
materias.

Esta es la invaginación mas sencilla; pero muy á menudo
sucede que el intestino invaginador se invagine á su vez mas
abajo, y así resulta la sobreposicion de otras paredes. Yo creo
que es inútil dar á conocer las disposiciones complicadas que
entonces se ofrecen, y tan solamente voy á decirlo qué pasa
en las membranas situadas de este modo viciosamente. No se
da ni un caso en que no presenten vestigios de inflamación,
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muchas veces violentísima : siempre están engrosadas , de un
rojo vivo ú oscuro, y en ocasiones negras, muy friables, infil-
tradas de un líquido sanioso y manifiestamente gangrenadas.
El intestino invaginador ha estado á veces tan reblandecido,
que , tumefacta la parte invaginada , rompe sus paredes y
forma una eminencia al esterior, parecida á un muñón, como
se observaba en el caso segundo que cita Buet. En muchas
invaginaciones se encuentran vestigios de peritonitis, al der-
redor de la parte afecta, y de aquí la dificultad de reconocer
el estado de las partes.

Las membranas mucosas, reunidas anormalmente, están
cubiertas de una capa mas ó menos espesa de materia gela-
tinosa, y de color que varía según que se halla ó no mezclada
con líquidos saniosos. En cuanto á las membranas serosas
que están en el mismo caso , se unen mediante falsas
membranas que se han encontrado bastante bien organizadas
cuando la enfermedad no habia sido corta. En los sugetos
que sucumben después de eliminarse parte del intestino , se
descubre una rotura con peritonitis consecutiva, 6 una cica-
trización que , como hemos dicho , puede producir una es-
trechez. Estas son las lesiones anatómicas de que importa
tener conocimiento.

J. I.—Diagnóstico y pronóstico.

La estrangulación interna producida por otras causas es
la única afección con que nos importa comparar aquí la in-
vaginación intestinal. Verdad es que la peritoniti« puede dar
lugar á equivocaciones, pero ya espondré este, diagnóstico
cuando describa dicha afección.

Ya hemos visto que casi todos los síntomas de la invagi-
nación intestinal son comunes á la estrangulación interna, y
así es que tenemos que recurrir por los elementos del diag-
nóstico á la palpación y á la percusión del abdómen y á los
caracteres de las evacuaciones alvinas. Cuando es bastante
estensa la invaginación intestinal para promover los síntomas
espuestos, produce un tumor, que por lo cúmun es bastante
grande , cilindrico, prolongado , que casi siempre sigue el
trayecto de una porción de los intestinos gruesos; y por tanto
casi siempre hay que buscarle en el vacío izquierdo. Este es
un signo diferencial importante, puesto que en la estrangu-
lación interna, ó no hay tumor, ó se encuentra en cualquier
parte del abdómen, y no tiene ni la figura ni la dirección del
que produce la invaginación. La percusión da un sonido
macizo en toda la estensioni del tumor, y timpánico en las de-
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mas partes, cuando hay retención de gases. En cuanto á las
materias depuestas, solamente en .algunos casos se puede
sacar de su estado datos útiles para el diagnóstico. Si el pro-
ducto de las evacuaciones alvinas se compone de materias
oscuras, saniosas y fétidas, es lo mas regular que se trate de
la invaginación intestinal ; siesta, por el contrario, consis-
tente, enforma de cintas, como pasado por hilera, tendremos
un signo característico de la estrechez. La constipación se
observa con mucha mas frecuencia en la estrangulación.

Pronóstico. Ya sabemos que es mucho mas favorable el
de la invaginación de los intestinos delgados que el de la de
los gruesos, y que la eliminación es una circunstancia lison-
jera : pues esto es lo que nos importa principalmente tener
presente relativamente al pronóstico.

§. Vil.—Tratamiento.

Antiguamente se proponía curar el válvula administrando
materias de tanto peso, que al recorrer el intestino des-
hiciesen esos plieguet anormales, y con este motivo tragaban
los enfermos balas de plomo ó de oro ó cierta cantidad de
mercuria metálico. Pero hoy dia está desacreditada semejan-
te práctica, habiendo demostrado la anatomía patológica que
casi siempre es el estremo superior el que se invagina ; no
es posible insistir en un método infructuoso. También se pro-
puso allá en tiempos remotos insuflar el iniettino por ciano;
pero no se citan casos en que se haya obtenido la curación
por este procedimiento mecánico. Para terminar, en fin, con
el tratamiento que podemos llamar curativo, nos queda por
decir que se ha propuesto la gailrotomía con objeto de volver
los intestinos á su posición normal. Pero no obstante los casos
felices citados por Barbette, Bonet y el doctor Fuchs (Hufe-
land' t Journal, tomo 60), no se debe aconsejar semejante
operación. Y en efecto, ¿qué vale ya la gastrotomia una vez
inflamado el intestino, que es cuando amenaza tanto peligro?
Aun suponiendo que se nos llamase á tiempo, ¿no son horro-
rosas las maniobras que hay que emprender dentro del vien-
tre? La gastrotomia está hoy -dia abandonada generalmente
en los casos de este género.

El médico debe llevarse por objeto moderar en cuanto
sea posible los síntomas principales , y favorecer la elimina-
ción del intestino. La inflamación se combatirá principal-
mente con sangrías genérale! , sanguijuelas en abundancia
sobre el tumor, liebidas emolientes, cataplasmas al abdómen
j aun con baños. Para calmar la agitación y loi dolores de



CANCKfi toK tOS INTESTINOS. 247

vientre, se usan generalmente narcótico!. También se ha
recurrido á los laxantes; pero desoigamos á los que quieren
que se den purgantes violento», porque asf produciríamos
contracciones intestinales peligrosas , y un movimiento pe-
ristáltico intestinal que favorece la invaginación. Las latati-
vat emolientes ò laudanizadas, la quietud absoluta, y un ré-
gimen muy leverò completarán todo este tratamiento, cuyo
objeto vemos que es separar todas las causas que puedan
oponerse á que la enfermedad llegue al período en que debe
verilicarse la eliminación del intestino.

ARTICULO XII.

CANCER DE LOS INTESTINOS.

El cáncer de los intestinos es menos frecuente que el del
estómago, y aun si se esceptúa el recto y la parte inferior del
cólon, se puede decir que es muy raro en el conducto intes-
tinal. Siendo incurable esta afección , creo que no debo es-
tenderme sino respecto al del rtcto, que es el que mas inte-
rés ofrece.

Las causai del cáncer de los intestinos son tan desconoci-
das como las del de los otros órganos, y asf es que tratamos
evitar repeticiones.

Relativamente á los sintomas, varían en parte según el
punto de intestino que el cáncer ocupa. Si está muy próximo
al estómago, en el duodeno por ejemplo, no se diferencian
los síntomas sensiblemente de los del cáncer gástrico. El
que ocupa la parte media de los intestinos delgados, que es
el mas raro de todos, produce cólicoi, desórdenes digestivos,
alternativas de diarrea y de constipación, y un tumor que
comunmente dista del trayecto de los intestinos gruesos. El
cáncer de lo último del Íleon y del principio del ciego, que
es mas frecuente que el precedente, se distingue por el sitio
donde se forma el tumor y por el obstáculo al curso de las
materias. En cuanto á los síntomas del cáncer que ocupa el
estremo de los intestinos gruesos, voy á esponerlos rápida-
mente.

Cáncer de la S iliaca del cólon y del recto. El síntoma
principal á que desde luego da lugar este cáncer, es un»
constijiacion masó menos tenaz, tras la que viene , pasado
algún tiempo, una diarrea que es muy difícil de contener.
Dicha diarrea se ha creído que las mas veces depende de
la ulceración del cáncer ; pero el hecho no es exacto, y fe
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dan casos, como de ello cita un ejemplo Vidal de Cassis
(These de Concours, 1842), en que el cáncer no ulcerado
trae por síntoma principal la incontinencia de las materias
fecales. El dolor no es fenómeno constante : muy á menudo
falta al principio y aun en todo lo demás de la enfermedad.

La palpación y la percusión descubren un tumor en la
fosa ilíaca izquierda, cuando la enfermedad se encuentra
hacia la S del cólon, cuya corvadura es su sitio de predilec-
ción, cual lo ha notado Chanut (du Cáncer du Colon , tesis;
París, 1842). Cuando el cáncer ocupa una parte mas profun-
da, hay que buscarle por medio del tacto rectal ó del specu-
lum ani; si bien alguna vez está situado de tal modo, que no
hay investigación que le descubra.

Durante mucho tiempo son estos los signos del cáncer
que ocupa la parte inferior de los intestinos gruesos, y cierto
grado de demacración, de debilidad y la palidez de los te-
gumentos muy notable en ocasiones.

Estando ya mas adelantada la dolencia, crece mucho
la gravedad de los accidentes estableciéndose la diarrea , y el
flujo por elano de una materia saniosa, sanguinolenta, que
despide el olor característico del cáncer. Al mismo tiempo
suelen aparecer dolores mas ó menos vivos, aumenta la de-
macración, se torna escesiva la debilidad , y se observan los
síntomas generales mencionados á propósito de los demás
cánceres, y principalmente del gástrico. En ocasiones es tan
voluminoso el tumor canceroso , que produce síntomas de
compresión en los órganos inmediatos. Poco ha vi en el hos-
pital de la Piedad un hombre que tenia en la región epigástrica,
y algo á la izquierda , un tumor duro , abultado , y que se
quejaba principalmente de lo difícil que le era orinar y d«
dolores en la vejiga. No tendría nada de estraño que se hu-
biese creído que habia^n ella un tumor ; pero el tacto rectal
descubría una tumefacción considerable con vegetaciones,
de donde salia un líquido sanioso y fétido, y la diarrea con-
tinua que ha tanto tiempo padecia el enfermo, acabaron de
establecer el diagnóstico. El tumor, en efecto, nació enei
recto, y solamente comprimia la vejiga por lo que había au-
mentado. Así se puede comprender fácilmente cuáles serán
los efectos análogos de los cánceres situados en otros puntos
de los intestinos.

La marcha de esta afección es crónica, su duración pue-
de llegar á muchos años, y siempre termina por la muerte,
á no ser que resida en una parte del recto accesible á las
operaciones quirúrgicas. Pero este punto entra en el dominio
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delaciruj ía , y por eso no hacemos mas que indicarle. A
veces vienen á acelerar la muerte grandes hemorragias debi-
das á la ulceración y á la perforación del intestino.

Tampoco debo estenderme acerca de las lesiones anató-
micas. En el cáncer de lus intestinos se encuentran las va-
rias formas de la enfermedad, las ulceraciones, las vegeta-
ciones, en una palabra, todo cuanto se ha descrito al tratar
del gástrico. A veces se descubren en la parte que ocupa la
degeneración, cuerpos estraños como huesos de fruta, etc.

El diagnóstico del cáncer de los intestinos es lo común
que 110 ofrezca grandes dificultados : el tumor, acompañado
de síntomas de demacración y de caquexia cancerosa, indica
al médico lo suficiente para formarle. Pero veamos, aunque
de paso , la particularidad de que habla Cruveilhier: en un
sngeto afectado de un cáncer del principio del ciego, se ha-
bían acumulado muchos huesos de cerezas en la parte afec-
tada del intestino, y se presentaba un tumor en la fosa ilíaca
derecha que , comprimido para apreciar su resistencia , se
ponían en contacto los referidos huesos , resultando una es-
pecie de crepitación que simulaba un enfisema. En un caso
parecido se evitará el error, atendiendo á las abolladuras que
por lo común tiene el tumor, y al sonido macizo que da á la
percusión.

"Respecto del tratamiento nada mas tengo que decir, sino
que en el cáncer del recto podemos prolongar los dias de
vida practicando, como en la estrechez simple, la dilatación,
y que la cirugía ha llegado en nuestros tiempos á practicar
operaciones que interesan una porción muy alta del intestino,
operaciones que en otro tiempo se creían imposibles; pero de-
jemos esto para los Tratados de cirugía. De los medios palia-
tivos sé decir , que no difieren mucho de los indicados en el
cáncer del estómago, y concluiré mi cometido previniéndole
al lector contra un accidente observado ya algunas veces , y
es, que ha resultado un verdadero envenenamiento de haber
puesto lavativas laudanizadas, á una dosis regular, á sugetos
que tenían en el recto una ulceración cancerosa. Acción tan
estraña se ha atribuido á lo rápidamente que absorbe la su-
perficie ulcerada.

ARTICULO XIII.

EMTERALGIA.

Tan mal definida está la enteralgia, que si nos atuviése-
mos á lo que dicen los autores, no conoceríamos los casos
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que la pertenecen. Como que hay muchas afecciones que
traen dolores intestinales, y en tantas ocasiones no se ha
atendido sino al dolor, se las calificaba de neuroses. Así
bajo el nombre de cólico ne r rio so, sustituido ahora casi
generalmente por el de cnteralgia, se han comprendido do-
lores de las paredes intestinales, dolores que resultan de la
distensión intestinal que se efectúa en la timpanitis,'etc.
Véase, pues, como no es posible proceder con mucha precisión
en la historia de la enfermedad ; y como sus sintomas no
difieren sensiblemente de los de la gastralgia sino por el
asiento: claro está que no me estenderé mucho sobre mate-
ria tan poco conocida.

Las causa» son por lo general las mismas que reconoce
la gastralgia, afección con la que regularmente coexiste la
que nos ocupa.

Los tintamos son estos : primero se observa un dolor
muy variable por su intensidad, que ocupa principalmente
las inmediaciones del ombligo, á veces bastante violent»
para arrancar gritos á los enfermos y obligarles á que tomen
posturas estravagantes ; dolor que muy á menudo calma ó
no se modifica por la presión, y que se aumenta por ella en
pocos casos. Este síntoma no es lo coman que se exsspere
por la ingestión de alimentos como sucede en la gastralgia:
cuando se exacerba y suele tornarse irresistible, es en el
curso de la digestión y al principiar las materias á pasar por
el intestino. Dichos dolores se concentran en el punto que
acabo de manifestar, ó se irradian en otros casos por el
abdómen.

Los sugetos afectados de cnteralgia padecen comunmente
de ventosidades incómodas, y muchas veces les sucede que
no saliendo fuera los gases, se acumulan en el intestino y
viene timpanitis intestinal y los consiguientes borborigmos,
tensión del vientre y sonoridad de esta parte á la percusión.
Aunque por lo común es tenaz la constipación, suele suceder
que venga una diarrea pasajera, sobre todo inmediatamente
después de las comidas.

La enteralgia es lo regular que se manifieste, como aca-
bamos de ver, por ertiti ó accesos. Durante esto se observa
muchísima ansiedad, frialdad en las estremidades , sudores
frios, descomposición de las facciones, á veces, en fin, lipo-
timias y sincopes. Entonces puede presentar 'el pulso alguna
aceleración, concentración y debilidad; pero fuera de estas
circunstancias está tranquilo, natural y á veces algo tardo.
Estas crisis se ha notado que sobrevenían á consecuencia
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de emociones vivas después de trabajos prolongados y, como
mas arriba he dicho, durante el digestivo.

En marcha, duración y terminaciones idéntica la enfer-
medad á la gastralgia.

El diagnóstico süeift ofrecer dificultades, y es indudable
que ha dado margen á muchísimos errores ; no porque la
enteralgia se pueda confundir con la enteritis , sino porque
se parece mucho á la neuralgia tumbo-abdominal , por la
que probablemente se habrá tomado repetidas veces. En esta
neuralgia suelen ser irresistibles los dolores, repiten por ac-
cesos, y uno de los puntos en que se fija es en el hipogastrio
y en las inmediaciones del ombligo: he aquí muchas causas
de error. Dichas afecciones, sin embargo, se distinguen en
los signos siguientes: en la enteralgia es lo común que la pre-
sión no escite dolor; mientras que en la neuralgia lumbo-abdo-
minai, por el contrario , ademas del que hay en el hipogas-
trio y en el ombligo, se siente dolor en los lomos y partes
laterales del abdómen, dolor que es característico y que basta
por sí para formar el diagnóstico.

También podría dar lugar á equivocaciones el reumatismo
de lai paredes abdominales, si no fuera por la persistencia
de los dolores, la dif icultad de los movimientos que interesan
los músculos afectados, y la falta de ventosidades.

En cuanto »\ cólico hepático y al nefrítico, tienen dife-
rente asiento, y no hay lugar á equivocaciones cuando se
observa con alguna atención.

Todos los autores convienen en que el tratamiento de
la enteralgia no difiere visiblemente del de la gastralgia.
Constituyen su base las lavativas opiadas, algunos laxantes
para vencer la constipación, y la aplicación de revulsivos
cerca del ombligo.

ARTICULO XIV.

VENTOSIDADES INTESTINALES.

Con los nombres de cólera seco, cólicoi ventosos, passio,
y affectio flatulenta, se designa un fenómeno que viene en
circunstancias muy diferentes, y consiste en un desarrollo
copioso de gas en la cavidad intestinal. No entra en mí plan
hablar de todos los casos en que hay escesos de gases, puesto
que esto es propio de varias enfermedades. En este lugar
solamente diré, que aun cuando algunas veces no se encuen-
tra la verdadera causa de esta especie de accidente, y tiene
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entonces un carácter puramente nervioso, es, sin embargo,
lo coman que dependa de la gastralgia, de la enteralgia, de
digestiones laboriosas, de la ingestión de sustancias indiges-
tas, de un estado histérico y de la clorosis; circunstancias
que todas merecen fijar la atención del médico muy parti-
cularmente.

Los gases , ó son arrojados fuera ó quedan dentro de los
intestinos, bien porque estando estos muy distendidos no
puedan ejercer la suficiente contracción, bien por otra cual-
quier causa, y entonces resulta el meteorismo de las enfer-
medades graves, fenómeno de que no debo ocuparme ahora,
ó la timpanitis, de que hablaré mas adelante.

El tratamiento de las ventosidades que tienen por donde
salir libremente, es en lo general difícil, á no ser que la
afección dependa de una causa que resista poco como la clo-
rosis. Para suprimirlas, se han usado los medicamentos lla-
mados carminativos, tales como las infusiones de anís, hinojo,
cilantro y simiente dementa piperita, tomadas en ayunas.
También se han usado los antiespasmódicos ; y así es que
Hoffmann prescribía su licor mineral anodino. Van Swieten
(Comment., tomo II, §. 150) recomendaba el éter nítrico
(spiritus nitri dulcís), y otros han aconsejado las lavativas
de asafe'tida, las laudanizadas, etc. Cuando la afección fla-
tulenta adquiere todo incremento, podremos usar la poción
ant¡espasmódica de Stark, que se compone de:

R. Éter nítrico / .. . .
Tintura de opio £aa ' »**"»•

Para tomar veinte gotas cada dos ó tres horas en una cucharada
de agua azucarada.

Aplicar estos varios tratamientos es sumamente fácil.

ARTICULO XV.

TIMPANITIS.

Cuando por cualquier causa no pueden salir del conducto
intestinal los gases que anormalmente se desarrollan en
abundancia, y le distienden notablemente, se dice que hay
timpaniti«. Esta es una afección de las que se hallan ligadas
á estados morbosos muy diferentes. Ahora no debo ocuparme
sino de la nerviosa, y de la que se efectúa en el curso de las
digestiones por un desprendimiento considerable de gases.

Las mujeres y los niños son los mas espuestos á padecer
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estas dos especies. La última, que evidentemente está ligada
á las indigestiones, sobreviene cuando se usan farináceos,
frutas rojas, bebidas fermentadas , principalmente las que
contienen mucho ácido carbónico. La primera es mas fre-
cuente en los sugetos nerviosos, en las histéricas, cloro-
ticas , etc.

La timpanitis, tal como nosotros la consideramos, no es
enfermedad muy frecuente, y está caracterizada casi de un mo-
do esclusivo por la elevación del abdómen, cuya configuración
permanece la misma por mas posiciones que se tomen, así
como ya lo había advertido Trnka ; por el sonido timpánico
que se oye en toda la cavidad, y da nombre á la dolencia; por
una sensación de plenitud y de distensión; por el desarreglo
de las digestiones ; por la constipación ; por una disnea, en
fin, masó menos notable que resulta de la repulsión del dia-
fragma. Los demás fenómenos que acompañan á la timpanitis
no la pertenecen en propiedad, resultan del estado morboso
durante el cual se declara.

Esta afección marcha muy irregularmente: en unos casos
persiste por mucho tiempo, y en otros se disipa apenas se
presenta. No siempre es necesario para que lo efectúe, que
salgan fuera los gases, porque neumatosis intestinales muy
considerables se han disipado pronto sin mas que por la
simple absorción.

En esta especie de timpanitis no hay lesión á que poda-
mos atribuir el origen de la enfermedad. Cuando dura mu-
chos días, sobreviene el engrosamiento de las paredes intesti-
nales, que es el resultado común de la dilatación délos órga-
nos huecos.

El diagnóstico de la timpanitis intestinal no es lo común
que ofrezca grandes dificultades: el sonido macizo que se
percibe al nivel del líquido en la ascitis; quita todo motivo de
error. Pero ya volveremos á este diagnóstico al hablar de la
hidropesía.

La timpanitis peritoneal y la uterina son las dos afeccio-
nes con que mas fácilmente podemos confundir la que nos
ocupa. La primera , que es sumamente rara , se distingue
por la identidad perfecta del sonido en cualquier punto del
abdómen, y por la ausencia del macizo al nivel de ciertos
órganos, como el hígado, el bazo y la vejiga cuando está dis-
tendida. La segunda, que, aun cuando menos rara, no es ni
con mucho frecuente, ofrece de notable que el sonido tim-
pánico no ocupa todo el abdomen, que casi no pasa mas
arriba del ombligo, y se, halla limitado por una linca circular
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que, partiendo de este panto y no pasando del confín de las
regiones ilíacas, señala distendida á la matriz. Pero ya nos
detenemos demasiado para ser tan escepcionales estos casos.

El tratamiento de la timpanitis, debida al desarrollo de
gases consiguiente á la ingestión de las sustancias ya citadas,
consiste en los emeto catárticos, medicamentos que no tardan
en destruir la enfermedad. La otra resiste mucho mas á los
medios terapéuticos. A veces, sin embargo, se triunfa de ella
á beniíficiode fomentat aromáticos (con una infusión desalvia,
romero, etc.), de fricciones con alcohol ó vino caliente, de
un baño aromático, como le recomendaba P. Franck, ó bien
aplicando el calor mediante franelas muy calientes, arena
casi abrasando, etc. A lin de dar á los intestinos la energía
suficiente para que espelan los gases, ha mucho tiempo que
se usaba de hielo al interior, ó lavativas frías. También
se ha triunfado de la afección con bebidas acidas, y con las
afusiones frias , por cuanto determinan contracciones enér-
gicas.

Se ha recurrido, por último, á medios mecánicos, que con-
sisten en la compresión del abdómen y en la introducción de
una sonda de goma elástica, larga, á la que se adapta una
jeringa, á fin de sacar de los intestinos el aire. Mas á pesar
de la mucha importancia que á dichos medios se atribuye,
no siempre corresponden á las esperanzas. Si quedasen in-
fructuosas las primeras tentativas, tenemos que renunciar á
dichas maniobras ó hacerlas con mucho miramiento; pues
que podrían venir accidentes cuya gravedad es fácil de
calcular.

Hay un medio estremado, respecto de cuya eficacia se
tienen diversas opiniones, yes la punción del intestino. Si
bien Dusseau (véase Ann. de la Soc. de Méd. de Montp.,
años 13—14) ha obtenido resultados satisfactorios de esta
operación, y Levrat ha visto curarse muy pronto un enfermo
en que se practicó; hay, sin embargo, muchos mas casos en
que ella apresuró la muerte, y así es que la desechan bas-
tantes autores. Con todo, si tuviésemos que hacer la para-
centesis abdominal, nunca debe emprenderse hasta que ame-
nace la muerte.

ARTICULO XVI.

CONSTIPACIÓN.

Tan lata es la significación que generalmente se le ha
dado á Ia palabra constipación, que en ella se han compren-
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dido cuantos estados hay «n que sean raras ó se suspendan
las escreciones de las materias fecales. ¿ Y deberemos seguir
nosotros tal senda? Esto seria entrar en el campo de la pa-
tología general. La suspensión de la defecación en las es-
tréchete» del conducto intestinal, en las estrangulaciones,
hernia», etc., no es, á pesar de su gravedad, sino un acci-
dente de la enfermedad principal, y no ofrece interés ninguno
estudiándola por separado. Con este motivo, solamente des-
cribiré aquf la constipación denominada primitiva ó idiopà-
tica, y así evitaré muchísimas repeticiones.

§. I.—Definición, sinonimia y frecuencia.

La constipación consiste en defecar pocas veces y con
trabajo. Pero téngase presente que estas condiciones son re-
lativas, y que para formar el médico su juicio tiene que co-
nocer los hábitos del enfermo. Un individuo, por ejemplo,
se dirá'que está estreñido, si teniendo costumbre de irai
servicio muchas veces al dia, no defeca ya sino cada veinte
y cuatro ó cuarenta y ocho horas, y esto con -alguna dificul-
tad. Esta enfermedad, que es frecuentísima, se ha descrito
también bajólos nombres a/rus clouta, y de retentio excre-
mentorum.

Por las causa.« primerai de la constipación se recurrió á
la fisiologia, y así es que se hau descrito diferentes especies,
según que estaba modificada la secreción biliar á pancreática,
suspendida la exhalación mucosa, ó según que se efectuaba
demasiado pronto la absorción de las materias, etc., (véase
Copland, Diet, of proci. Med., tomo I, parte 2.1) Pero estas
consideraciones interesantísimas, no influyen sin duda muy
directamente en el tratamiento.

5- II.—Causas.

El temperamento nervioso, la mucha edad, la vida seden-
taria, y también el embaraço, no obstante que entonces lo
que hay es compresión de 1os intestinos gruesos, son las
causas predisponentes que se le asignan á la constipación, sin
contar con las que en ciertos casos producen una permanente,
y no se dan á conocer con tanta facilidad. Las causas ocasio-
nales mas generalmente admitidas son: el uso de carne» negral,
de alimentai cálidos, de licores alcohólicos, de narcóticoi,
astringentes, 6 bien un régimen demasiado severo. Hay otra
causa á la que no se ha dado su debido valor, y es la cos-
tumbre de no ponerse en el servicio sino mucho tiempo des-
pués de principiarse á sentir la necesidad de deponer ; poco
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á poco se habitua el intestino á resistirla, y de aqui resulta
una constipación tenaz.

§. III.—Síntomas.

Por lo común principia la constipación poco á poco, y sin
que de ello tengan conocimiento los enfermos. Rara vez se ma-
nifiesta en una edad poco adelantada, y es raro también que,
dado el caso de establecerse , no persista por mucho tiempo,
y aun por toda la vida. Lo regular es que la constipación no
promueva síntomas muy graves, y que los sugetos que no
depongan sino una sola vez cada tres ó cuatro dias, y una
cantidad poco considerable de materias fecales durísimas, se
hallen flacos, tengan mediano apetito, digestiones algo di-
fíciles, y se les torne irritable su carácter. A \eces sienten
una cefalalgia mas ó menos tenaz, y llamaradas de co-
/or en la cara; esperimentan aturdimientos y tendencia al
sueño después de comer; son difíciles sus trabajos intelectua-
les, completando por fin el cuadro los borborigmos, á veces
la necesidad irremediable de deponer, \atensiundel abdómen
y la pesadez hacia el periné ; síntomas á que se ha dado
mas importancia de la que verdaderamente tienen. Pero
cuando la constipación dura mas tiempo, constituye una ver-
dadera enfermedad que no está exenta de peligro, ó sea el
acumulo de materias fecales ó infarto intestinal, que pic e
una descripción particular.

Acumulo de materias fecales en los intestinos. Semejante
acumulo se verifica en diferentes partes del trayecto de los
intestinos, y es mas frecuente en el recto y en la S iliaca que
en el ciego. Muchas veces es enorme la cantidad de materias
acumuladas, y forma la superficie del abdómen un tumor pro-
longado irregular, abollado, que da un sonido muy macizo á la
percusión. Pero en otros casos no es tanta la cantidad de ma-
terias , y estas forman pelotas que se sienten mover muy
distintamente bajo los dedos, y se denominan scybalas.
La distensión consiguiente de los intestinos no es uniforme,
resultando que, ademas de las abolladuras, hay unas espe-
cies de diverticulum, de deviaciones del intestino, que es
arrastrado por el peso de las materias; circunstancias estu-
diadas recientemente por Toumoulche ( Gaz. Mea., 23 de
marzo y 1.» de junio de 18W), que aún aumentan mas la
pertinacia de la constipación.

Los accidentes que resultan de este acumulo de materias
fecales son los mismos que muchas veces he incluido en la
descripción de las enfermedades en que se interrumpe el
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curso de dichas materias. Las návs'itf', el hipo, los eructos,
los vómitos , el atamboramiento del vientre , la debilidad, á
\eces\ainsensibilidad del pulso, una, agitación estremada,
en ocasiones delirio , el enfriamiento de las estremidades, la
sequedad de la piel y la alteración profunda del rostro, anun-
cian la mayor gravedad. En los mas de los casos se ha notado
que el hálito contraia una fetidez notable.

Tales son loa síntomas que se atribuyen á la Constipación
idiopàtica y al consiguiente acúmulo de materias fecales.
Verdad es que dicha sintomatologia ha sido muy amplificada
por los autores ; pero es fácil convencerse de que en ella se
han incluido fenómenos propios de otras afecciones de que so-
lamente es síntoma la constipación.

§. IV.—Curso, duración y terminación de la enfermedad.

La constipación es ana dolencia esencialmente crànico;
porque si bien no hay individuo que no la padezca con mas
ó menos frecuencia, es sin embargo pasajeramente, y así no
constituye una verdadera enfermedad.

La afecion dura indeterminadamente , y su terminación
no es temible sino cuando hay acumuladas muchísimas mate-
rias fecales.

§. V.—Lesiones anatómicas.

- Aunque no se sabe de ninguna en que podamos encon-
trar la causa de esta constipación, hay algunas que resultan
de ella, y son la dilatación del intestino , el engrosamiento
de sus paredes, los divertículum, las desviaciones ya citadas
de este èrgano, y á veces la rotura, con motivo de ser enorme
la distensión.

$• VI.— Diagnóstico y pronóstico.

Por lo común no ofrece dificultades serias el diagnóstico
de la constipación. La persistencia de la salud escluye la
idea de una afección orgánica profunda ; la forma de las ma-
terias espelidas no es la que sacan cuando hay estreches in-
testinal; y la falta, en fin, de síntomas violentos procedentes
del estómago indica que el caso no es de estrangulación
interna , aun cuando persista mucho la constipación. Pero
cuando hay un acumulo de materias fecales reclama alguna
mas atención el diagnóstico. Dicho acumulo he dicho que se
efectúa en el ciego, en la S ilíaca, ó en el recto. En el primer
caso tendremos caracteres que le distingan del cáncer, en-
fermedad que es con la que mas fácilmente puede confundir-
se, en un tumor duro, abollado, poco ó nada ¡doloroso que

TOMO vi. IT
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por la percusión despit .un sonido macizo que continúa mas
ó menos á lo largo del intestino, y formado en poco tiempo.
Para completar este diagnóstico hay que añadir que no viene
demacración, siempre mas ó menos profunda en el cáncer.

La falta de dolores vivos, espontáneos, ó á la presión , la
no escasa intensidad de los síntomas, las abolladuras, la
forma irregular y la latitud del tumor, bastan para no con-
fundir el acumulo de materias fecales en la S iliaca, con la
invaginación intestinal, que generalmente ocupa la fosa ilíaca
izquierda.

Ya no nos queda mas que el acumulo de materias fecales
en el recto. Aquí es un medio infalible de diagnóstico el tacto
rectal : si en algunos casos se ha podido creer en la existencia
del cáncer cuando solo había materias fecales acumuladas,
es porque no se ocurría la idea de la posibilidad de este ac-
cidente. Inmediatamente por encima del esfínter se toca un
tumor duro, friable, seco, muy diferente del tumor sanioso,
húmedo, que constituye todos los cánceres. Y si se le rasca
con la uña se sacan particulillas de materias fecales que disi-
pan cualquier duda.

No insisto mas en estos diagnósticos, porque á mi modo de
ver están suficientemente formulados.

§. VIL—Tratamiento.
Cuando es ligera la constipación y compatible con un es-

tado llevadero de salud, se contentan los enfermos con usar
de cuando en cuando algunos laxante* y lavativa«, y esto
basta para librarlos momentáneamente de los síntomas leves
que se sufren. Pero cuando es muy tenaz, desde luego debe
examinarse si hay en las costumbres y régimen algunas de
las causas ya mencionadas, porque en cuanto se descubran,
ocurren de por sí los medios para combatirlas. En esta su-
posición , recurriremos con fruto al ejercicio, principalmente
á pii, y al uso de las frutal del tiempo , de vegetales verdes,
y de bellidas refrigerantes y aciduladas.

El fumar tabaco, sirve á muchos sugetos de un escelente
laxante que se opone á la constipación; ya otros el agua pu-
ra, la leche y la cerveza.

Si no bastan los medios precedentes hay que recurrir á
los purgantes mas órnenos enérgicos, según los casos. De
aquí provienen todas esas invenciones de pildoras pur gantes,
granos de salud, etc., que tan bien se sustituyen con prepa-
raciones que nos dan los formularios. Sirvan de ejemplo las
pildoras siguientes, que se administrarán todos los dias.
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h. Jalapa 3 granos.
Aloe a granos.
Escamonea 1[2 grano.

Para una pildora.

Por lo demás, se tratará de conocer la susceptibilidad in-
testinal de cada individuo, puesto que los purgantes obran
muy diversamente según las personas que los toman.

Individuos.hay que no pueden vencer la constipación mas
que poniéndose lavativa» de agua fría. Otras veces basta para
el efecto aplicar en el abdómen compreso« frías 6 peda-
zo» de hielo : en ocasiones han probado bien unas irrigacio-
nes simplemente acuosas ó muy cargadas de vinagre , dirigi-
das al ano ; y son, en fin , conducentes, aunque solo como
paliativa«, las enemas purgantes, dado caso que no haya ma-
terias acumuladas en el intestino.

Habiendo notado Fleury (Arch. gen. de Mid., 1838), que
es pasajero el alivio que producen dichos medios, y aun los
purgantes muy enérgicos, como el aceite de croton tiglio,
ha ensayado la curación de la constipación, introduciendo
en el recto mechas untadas de cerato simple ó que contenga
extracto de belladona en la proporción de una quinta ó sesta
parte. En tres casos de constipación tenacísima, cuyas ob-
servaciones cita , colmó las esperanzas este medio ; y con la
notable particularidad que se ha podido dejar de usarle antes
de veinte y un dia sin que reaparezca la constipación. Resul-
ta, pues, que es en estremo recomendable este tratamiento,
dado caso que lo sea tenacísima la constipación.

Entremos ya en el tratamiento del acumulo de materias
fecales. Cuando se efectúa hacia el ciego este acumulo, hay
que obrar á lavez por ambos orificios del conducto intesti-
nal: por el superior, administrando purgantes drásticos y
principalmente el aceite de croton tiglio , que se da en pildo-
ras á la dosis de una, dos ó tres gotas ; por el inferior, in-
troduciendo en el recto y colon lavativa« jai>ono»a« ó bien
cargadas de una á tres dracmas de sal marina, un co-
cimiento cargado de sen , en una palabra lavativa« purgantes
enérgicas.

Cuando el acumulo está en la S iliaca y en el recto, son
inútiles las lavativas. Inútiles digo en el recto, porque en-
trando en las materias fecales la cánula, no puede salir del
instrumento el líquido que lleva ; inútiles si el acumulo está
mas arriba, porque sale el líquido á medida que se inyecta.

En estos últimos tiempos, ha pretendido Piorry que para
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quitar el infarto estercoral no hay ningún medio mèjúTqiíij
comprimir el trayecto del intestino.

Pero, si en algunos casos escepcionales ha sido condu-
cente este medio grosero, ¿quién no ve que es inaplicable en
los mas de ellos? En primer lugar, así no se destruye la
causa de la constipación ; en segundo, pueden existir desvia-
ciones de los intestinos de que habla, Toulmouche, que con
bastante frecuencia hacen á esta práctica, no solo inútil, si-
no también peligrosa.

El acumulo de materias en el recto, exige una operación
particular : hay que sacar mecánicamente las materias fe-
cales.

Con este objeto se ha propuesto valerse de una cucharilla ó
del mango de una cuchara. Pero todos convienen en que es mucho
mejor emplear el dedo índice, de modo que, introduciéndole en el
recto, después de bien untado de cerato ó de aceite, y habiendo to-
cado la masa estercoral, se vaya escarvando y sacándola por par-
tes. Algunos autores aconsejan que cuando se ha conseguido cstraer
parte de ella, se hagan inyecciones para que salga lo restante;
mas, no ha de emprenderse este procedimiento hasta que el dedo
no pueda ya tocar la masa fecal. Lo común es que continuando
sacándola, quede tan reducida en cantidad, que su despierten las
contracciones del recto. Entonces se efectúa espontáneamente la
defecación, y salen materias, duras primero, blandas al fin y fre-
cuentemente en muchísima cantidad. En seguida es necesario ad-
ministrar lavativas laxantes para impedir la reproducción del
acumulo.

Si bien debería hablar de las hemorroide» y de las lom-
brices intestinales para terminar la historia de las enferme-
dades propias de los intestinos, como las primeras pertene-
cen mas particularmente á las del ano, y las segundas no
constituyen, propiamente hablando, una enfermedad de los
intestinos mismos, será mas del caso dejarlas para un apén-
dice que se pondrá al principio del tomo sétimo.

FI« DEL TOMO SESTO.
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