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-PR'OLOGO.' 

DEDICADO por inclinacion a trasladar a, 
nuestro ' idioma algunas de las principa-:o 

les Obras Chirurgicas, cuya falta acarrea' tan
tos perjuicios a la salud' pública ' porque care
ciendo de libros y l\1aestros instruídos no que
da recurso al comun de nuestros Cirujanos pa
ra aprovechar en su pr0fesion, me ' he compa~ 
decido' de la suerte infeliz de las pobres.partu~ 
rientes, que entregadas en manos de una Coma'"! 
dre idiota, ti de un Cirujano sin instruccion, 
y a los consejos de un Medico nada impuesto 
@n los peligros y direccion de un parto trabajo .... 
so, arriesgan, y a veces sacrifican a semejante 
entrega, su propia vida y la ' de sus hijos, no 
menos que el bien del Estado, y la prosperi-' 
dad 3e una familia. Con 'efeéto, es cosa lasti
mosa ver manejado el Arte de partear por per
sonas ignorantes de lo mismo que p rofesan, se-
quaces ,ciegos hasta de los yetTOS que les ense
ñaron, e incapaces por sí de hacer otra cosa 
que lo que han visto, y esto sin el discernimien
to que depende de conocer-los' principios. Por 
tanto me' he determinado a traducir en Caste-
llano la presente _Obra, creyendo hacer a la N a
don un particularisimo servicio, si lógro que 
corra entre Medicos " Cirujanos y Matronas. ' 
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Ella es el fruto de los desvelos y acertada. prác
tica, de uno de los mas señalados Cirujanos que 
en esta parte ha conocido la Europa, y cuya 
doéhina , cautelas, y juiciosas reflexiones han 
adoptado" sin excepcion , todos los sabios Medi
cos, y Cirujanos insignes, de que con razon pue· 
den gloriarse algunas Naciones en. nuestros dias. 

Ni se necesitan rnenür aplicacion, talento, 
ciencia, y experiencia consumada, que los que 
adornan a "Mr. Levret, Autor de esta Obra, pa
ra exercitar con merecido aplauso, y perfeccio
nar una parte de la Cirugía tan importante, ne
cesaria, y dificil, como, lo- es la Obstetricia. 
Ella su pone un prolixo conocimiento anatomi
co, no, solamente de las partes internas y ex
tiernas, de la generacion en el sexo femenino, si
no tambien de todas las demás adyacentes, que 
pueden auxiliar, retardar, impedir, u dificul
tar el parto: requiere una noticia "exacta del 
'I::lSO y mecanismo de todas estas partes, y de 

, las' circunstancias favorables o', adversas en que' 
cada una de ellas puede hallarse para contribuir 
al parto ti 'oponerse a él ; nece.sita que el Pro-
fesor tenga presentes todos los arbitrios que ha 
inventado el Arte para precaver y remediar los' 
(j,esordenes que pueden anteceder, acompanar' 
a su bseguir al parto ., ya provengan de todo el 
cuerpo, Q solamente de allgunas de 'sus partes," 

, 
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a fin de poner en execucion el que mas conve
niente sea; pues por lo comun los lances apu
rados no dan treguas para consultar Libros ni 
Compañeros, ni dejan sosiego para reaexionar 
y meditar el rumbo que haya de tomarse en tan 
urg<mte ocaslon, si antes ésta no se tiene pre
vista, y conocido su oportuno remedio. Todos 
estos requisitos, y muchos otros que seria lar
go referir, los proporciona la presente Obra, en 
que he refundido dos distintas de Mr. Levret, 
una intitulada Arte de partear, demonstrado por 
p rincipios de Fisica y Mecanica; y otra, Obser
vaciones sobre las causas y accidentes de muchos 
partos dificites, & c. con el fin de poner en un 
cuerpo de doarina quanto aCeJ;ca de los partos 
ha publicado el Autor, y de ahorrar a los ,com ... 
pradores la mitad del dispendio en adquirirlo: 
con este mismo fin he suprimido algunas cosas 
que me han parecido poco instruétivas, (, me
nos necesarias, y que si se insertasen alarga
rian extraordinariamente y sin mayo-r utilidad, 
en mi diétamen, esta Obra, que distribuyo .en 
dos tomos, pero sin apartarme, en quantoal 
orden de tratar las materias, del plan que siguió 
en la suya Mr. Levret. 

El Tomo primero, que contiene todo lo . 
correspondie,nte a los partos naturales, está di .. 
vidido en quatro partes. E.q. la primera hab-la 

Mr. 



Mr. Levret de la Pelvis, y partes que sirven a la 
generacion enJas muge res ; en la segunda trata 
del mecanÍ'slrio -del prenado; en la tercera, del 
m.ecanismo del parto, y de las resultas de éste; 
y en la quarta , de los prenados falsos , de' las 
enfermedades de las muge res ~mbaraza,das, y 
-de las de los nifios, &c. Cada 'una de estas. par .. 
tes .está ,dividida en capitulos , y subdividida en 
div.ersos Articulos y Seccioqe.s· , segun le pare
ció. .al AutQL lo requería la -materia. I 

En el Tomo segundo se trata de todo 10 que 
corresponde a los partos di~ciles o laboriosos, 
y está tambjen dividido en. Capitulos y Parra
fos ,. a los qu :agregó l M'1', .Eavret. varias Ob
servaCÍ0nes para apoyo de su diétamen. Resta
me unicamente advertir, que a fin de hacer de 
igual VOhllllen los da.s Tomos ., he agregado al 
.segundo l'Os . Aphodsmos de Morisó , sobre el 
I3refiado., parto, enfermedades, y otras indis
posiciones de las muge res ; que pone en el pri
mero , Mr. Le'Oret , con el .diétamen de éste, 
acerc~ de ellos. Si esta Obra mereciese la acep
tacion que las demás que he dado al Público, me 
servirá de particular satisfaccion y estimulo, 
para continuar semejante trabájo en lo que juz
gue puede ser util para adelantamiento de la 
Facultad, instruccion de la juventud, y bene
ficio del com4n. V ALE. . \ . TA-
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:pE LOS C~rlTV~OS, ARr.ICJ~J~OS) 
y Sec~lones ile te~te Tomo:-· ":-

, , . 
PRIMERA PARTE • 

• " .." x 
\ . 

. .. \ .. , 

D
~, E las partes' de- l~s . mugeres"~ué"sirven., al.! , . 

géneracion'en gen-er-al. ' · \ " \ "... .1pag. r. 
CAP. l. De las partes-' huesosas de la pelvis. lbido, 
AR T o l. De la pelvis bie1l conformada. 2. 

SECo Jo Del hueso sacro.. . 3': 
II .. · De' los húesos innominados. Ibid. 

lII. Del C:occjx. } . 4-
IV .. De la union de los. bu esos de la pelvis.. S. 
V .. Advertencias esenciales. acerca de la ex· 

truClura de la pelvis. ,,\ , 6. 
VI. Dé: las 'cótiexiones de 'la pelvis. 7.~ 

ART. Il. DeJaS':pelvis que adquieren-deformidad. 9. 
'CAP .. II .. De las partes blandas' que cubren lo in- ' 

terior de la -pelvis.. -; 12. 

111. De Jas partes propias:- iJe:', la 1 genei'acfón 
' 1' '( '" .· .. en "a,!' mÍJge~es. ' ': ' \ l . " • \.' I.Z. 

ART. J.. De las partes externas::' '}1 ' • _ 1 .. 'J( .1! .fifid. 
SECo l. Del Monte de Venus.. ' " . ( .1 lbid .. 

Il. De Jos grandes labios. 4 

lIT .. . De la vulva. ' .' ",.: ,... 1. I 

IV .. Del cJitoris.. 20. 

V. De las ninfas. 21 .. 

VI. De las carunculas mirtiformes JI 'del hi· 
men .. 

ARTo. IIo. De las partes interrras de la generacion: 
in Jas mugeres .. 

22 •. . " 



SECo l. De la 'lJagina. 
II. Del uúro. 
lIt De los ligamentos anchos. , 

" IV~ De los ligamentos redondos. 
V. D.e · las trompas .de Palopio.. 
VI. De los ovarios. 

S E G U N D A PAR T E. 
, .' , Del. meqa,lismo"del pr~ña.tio. \ 

• • t 

CAP. , l. De las diversas, nociones. f1ecesar¡a,.r ..Y 
.utiles para. /Jegar. J comptíehender el 
mec,atJifmO det preñado. 

$EC. J. D e las reg las: " . " 
11. D e los signos de la· ertet;i1,idad" virgiui

dad , fecu'ldidad ,y c{incepci(m. 

~4· 
z6. 

33," 
~4· 
35. 
36• 

38• 
I bid. 

liT.· D e las diferentes especies de preñados. 42. 
IV. D.e los signos diagnosticos JI prognosti

cos de los p'~eña.dos¡ I I • 

~AP. 1I. De las part~.s por. cuyo mecJ.io se eomu-
. . ,¡jca el Feto con la m~dre. fI§lc. 

SECo l. De la p/~centa. 
II. Del cordon umbilical.. : \ 
JH~ . pe !as p;e,!,branas. . . 
IV. D e las aguas verd,aderas .P falsa! .• 

~AP·. IIl. De la gener{lcion. 
ART. L De la ;nsufici~ncia de los sistemas esta-

43· 

So. 
53· 
54· 
56. 

blecidos sob,re esta operacion. Ibid. 
II. D el modo como vá manifestandr;se .el em

brion, &c. 
lIt De la dzlatacion del utero. 
IV .. Advertencias utiles acerca de las conse-

qüencias del pre11ado. 62. 
CAP. IV. De alguno.r ac~¡d~ntts poco conooidos. de 

la concepcion. 66. 
CA-



CAP. ' V. De 101 gtmelo!. . 69 • 
• " VI •. Advertencias aurca del feto. 7 r. 
SECo l. De la nutricion del feto. Ibid. 

, 1f. De las excreciones del feto. 73-
111. De la postura natural del feto,'y de su 

bolteta. . t 7 s· 
IV. De la extrue;ura de la cabeza de la 

criatura, ji de su$. articulaciones. 16. 
CAP. VII. Del reconocer. 19J 

TER C E R A PAR T E. 

De! parto, &c. 8:2. 
CAP. 1. ,Del mecanismo del p~rto. " Ibid. 
AR T. l. De las causas naturales del parto ma, 

cr;mun. 
ART. II. SECo l. De los signos que anundan la 

proximidad del parto. 
II. De los signos por donde se conoce que se 

declara el parto. 
III. De los signos que confirman la continua

cion del parto. 
IV. De los signos por donde le hace juicio de 

que el parto está cerca de acabarse. 
i\RT. lII. SECo l. Principios generales JI funda

mentales del mecanismo del 
parto,.! de sus conseqijencias. 

11. Exposicion mas extensa de los mismos 
principiós. 

, 11r. Del parto falso. 
ART. IV. De las substancias que u presentan al 

tJrificio del atero antes que las partes 
de la criatura • 

. Tomo r. 
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ART, V, De 10 que sucede regularmente aespues 
que se han abierto las membranas. 101. 

VI. De las circunstancias accidentales que 
pueden acelerar demasiado el parto 

.. natural,.Y precipitarle. 103. 
VII. De los accidentes que pueden retardar 

el parto naturlll,JI hacerle . laborioso, 
JI aun funesto. 104. 

SECo J. Circunstancias que dependen del cordon 
umbilical. lOS. 

Il. De la inflamacion gangrenosa de las 
partes genitales, causada por haverse 
clavado la cabeza de la criatura. 106. 

'; IIJ. De la roturiNJe{ uterQ,.Y de la vagina. 107. 
IY.~ Medios de ' remediar el accidente de es- .. 

. . tal' clavada la cabeza de la criatura. 110. 

CAP. VIno De la utilidad de la tenaza corba. 111. 

ART. IX. Del uso t!e los ganchos. . 1 14. 

.. ' 

X. De las · mutaciDnes en la situacion del 
utero. lIS. 

XI. De 'los' casos~en que la muger que está de 
parto se halla amenazada tie descenso 
del cuello del utero, o ti que se alat:gue 
esta parte considerablemente aMes de 
parir. .' ¡;¡ 7'" 

XII. De la operacion cesarea,praClicada C01l 

motivo del impedimento absoluto del 
parto~· 1 19' 

CAP. JI. De los partos dificiles o laboriosos que 
pueden t erminar se con la man.o sola. 122 • 

.ART. l. De las diferentes situacionqs que con-
. viene· dar u··las mugeres ~ue ' están de 
parlO. Ibid. 
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ART. H. Del modo dt recibir la criatura 'lue u 
presenta por los pies. 12 S.' 

SECo l. De las precauciones preliminares ti la 
operacion. Ibid. 

JI. Preceptos de práctica relativos ti todos 
los partos en que es preciso sacar la 
criatura por los pies. . 127. 

ART. 1I1. Circunstancias 'fue indican la necesidad 
de holver la criatura de todo tiempo, 
Q que se acerca ti los nueve meses. 13~. 

SECo l. Prognosticos relativos d 10'S' diferentes 
casos. Ibid. 

H. Preceptos práCticos relativos al metodu 
de holver la criatura.. 134-

111. Precauciones particulares en el caso de 
" . gemelos. 

ART. IV. Del metodo de libertar las ,mugeres pa;' 
riáas. 14 r. 

SECo l. Preceptos ré'lativos J' fundados en la Ob-
servadon. Ibid. 

lI. Preceptos relativos al manual de la ope-
raciono 143. 

CAP. nI. De las resultas de lo! partoS'. 146 • . 
ART. l. De las resulfas' naturales de los partos. 147. 
SECo l. Teoria relativa ti las resultas naturales 

de los partos. Ibid. 
H. Metodo de governar ' las mugcru reoien · 

paridas. 152. 

lIT. De las diferentes especie! de lochios., 156. 
~RT. 11. ·D~ las conseqUenciaS' de los partos 

- acompañadas de accidentes. 15 g. 
SECo l. De los flujos de sangre. Ibid. 

1I. De la inflamadon J' de la sofocadon del 
~~. b~ I~ 



SECo III. De' la apoplegla ¡aflea; . , 

' . IV. De la pulmallía. 
V. De las erupciones ¡aCteas. 

VI. De las diarreas de las recien paridas. 170. 
VlI. De los infartos laCteos en la pelvis , IY 

en las extremidades inferiores. 17 2• 

> " .: VIlI. De los infartos'y apostemas laCteos de 

. ' 

. : 

los pechos. 177 .. 
IX. De los tumo1'es laCteos consecutivos. 182. 
X. De la supuracion del utero por la va-

gina .. · ,I84~ 

XI. De los afeClos de las vias de la orina 
en las recien paridas. : 186. 

XII. De las escaras gangrenosas de la vexi-
gá JI del ref/o. . 187' 

XIII. De las almorranas de las. paridas. 191. 
XLV. Advertencias particulares acerca de las 

enfermedades de las mugeres embara-
zadas JI de las recjen ·paridas. 193. 

Q U A RT ~ . r A R .T E. ,[ 

De los .preñados falsos, de las enferme
dades de las mugeres embarazadas.,,,. 
de las de los niños. ,1 98~ 

CAP. l. De los preñados falsos. Ibid. 
SECo l. Cotejo de las señales de los preñados 

verdaderos JI de los falsos. J 99-
IT •. De las causas de los preñados falsos. 202. 

111. De las especies de preñados falsos. 203'-

IV. De la cura de los preñados falsos. 204. 

CAP. H. De las indisposiciones de las preñadas. 207' 

ART. l. t,Se pu,ede ¡angr~r a las mugerel em/Ja-
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raza das en los primero'S meses de su 
preñado sin peligro de que' áborieñ'? ' Ibid 

lI. De 'la' inapetencia, del apetito depravá- • 
do, de las nauseas, de los vomito s, &c. 210. 

IIJ. De las reglas accidentales, &c 213. 

1 Y • ,.Del flpjo: d.e 'v'ienJre.,~'n.las mugeres em'-
barazadas. 2 16. 

V. De. las almorranas , en las mugeres embaa' 
, razat;ias. o , ' , ,'218. 

VI. De las varices en las mugeres embara-
zad as. . . \ .. ' . \ \ . :. 2 2 r. 

VI!. De Uzs incomo.llidades. de ,las "1Jias de la 
orina en l(js mugeres embarazadas. 224 • 

• ( VIII. De las convulsi,Qfles en las mugeres em-
", ' harazad4's., r ' ", 227, 

.CAY. 111. De las enfermedades de los t1iños, &c. 229. 
"ART. l. De las precauciones .·tJtt'e' cOllvi'e.ne tomar 
* , para los niños reaien nacido~. ' 230. 

, 11. De los dejeClos de conformacion de las ' 
criaturas. "'eci~1J' fJacidas. . 238. , 

SECo J. De la imperforacion del ano. lbid • 
. 1I. De l'f)s vicios de conformaciofl dé la tire- " , 

thra. 240 • 
. 1I1. De la espin.a' bifida. , 24 r. 
IV.~ De los fetqs .acephalos. 242. 

V. De ¡as partes s,uperfluas. de la criatura. 243. 
• " VI. Del frenillo, Be. 244. 
• VIJ. Del labio leporino. . 246. 
ART. 111. De IlJgunas enferm,eq,ades de los niños. , 249-
~EC. l. De la calda ,int.empestiva del cor:.t/Otl um-

. b¡¡¡cal. . , - '-' : Ibid. 
,n. Del exomphalo o herll,ia del ombligo. 2 SO. 
IIl. ddver,te.ncias para 'luando hq.,y , ~ub()no-

ce-
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.cele, &c. . ~, . . 25 2. 
IV. De los bidrocel~!. 254, 
V. Del escozor, rubicundez, J ' inflamaclon 

de las ingles, nalgas, muslos, &c. de 
las criaturas. . ' 255. 

VI. De la amaritlez de: las ' criaturas recien 
nacidas. 256. 

vn. De las convulsiones de los niños. 259-
VIII. Del mal venereo en las criaturas recien 

nacidaJ;i' , 262. 
IX. De la ranilla. 265. 
X. De ' las manchas rubias que llamdn fue. 

go mudable o flogosis de la cara, de la 
tiña, pustulas, &c. 266. 

XI. De los vomitos ~e las criaturas qu~ ma- I 

mimo ',' , ~ 10. 
XII. De la ,.aohitis. 

XIII. DeJ·extravismo. 

s U P VE M 'E N T O. ' . 

27 2 • 

278• 

! I 

AR T. l. S~bre el disolvent'e de la Iimpha espeJa-
da, JI de la leche grumosa. 288.' 

U. Sobre un medio para ,descubri" los tumo-
res limpbaticos venere os , ~uándo u 
les sospecha tales. 298. 

OBSERVAC10N l. 299-
OBSERVACION H. 3,0,2. 

ART. 1II. Sobre las in/iltracfones laCleas de lasex-
tremidades inferiores. 303' 

IV. Disertacion sobre la causa mas comun JI 
menos conocida dé los flujos de sangre 

, que sobrevienen inopinadamente ,a al-
gu .. 



turrflS mugeres en· los u/tJmos ~.t¡empos 

de su preñado, JI sobre el. 9010 JI unico 
medio de remediarlos con eficacia. 306. 

OBSERVACIO~ • . 3 [8. 
OBSERVACION 11. 322. 
OBSERVKCION:, nl. r, .-Ü ,~ ·.1 ... ·,·". . ' 32 3: 
ART. V. Advertencias práeticas, que se dirigen 

ti establecer despúes del taC/o, signos 
unsibles por. los quales sé 'pueden 'dis
tinguir los it'far.to,f .de. las páred8.f. del ' 
ute'ro, de C01'1- Jos descensós .incompletos 
JI sin 'lue esté r:anversado es'te organo; 
JI de con los- polipos uterÍt¡os que aun 

~ .. , .. · .. ·· .. ·· .. no hah hajado ·a.ta cQ'l:Jidad d.e lil ' 'Va-
•. • .~!) • (,l . 1 , .. " gtna, '\;;Je. •.•• .... . 1. . 0 '33 0• 

SEC.o. 1.· .. De. 10:5' sig11o$> oP<Jr ·,/{}S . 'qua/es Sle c~11oce . 
, o. • que las paredes .. det uterQ han comeflza- . 
. . .. ·do a infartarse. . ... . . 331-

• • o . , . .. 11. De 'Ios signos.·que.. -G<infirman :él infarto . ~. ' 
..... , . ,. . ·de 'ias ~ pare-des .de/ .utéro., ~~ dntmes .. . :.J 

tran el aumento. 333. 
nI. De los signos que demuestran con evi

dencia que las paredes del utero están 
infartadas en un grado extremo. 336. 

IV. De Jos signos por los qua les se puede co
nocer que el aumento de volumen del 
utero depende de la presencia de un po
lipo uterino encerrado en su cavidad, 
JI no del infarto de las paredes de es-
ta entraña. 337-

V. Para concluir quiero exponer /0 que he 
ebservado en quanto ti los tumores cro-
rzicOi ~ue se forman algunas veces en 

las 



... ,,~ IM \ inmediáci~'ttes del ut-ero ,y, de la 
vagina. 
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l'RATADO DE PARTOS, 
DEMONSTRADO POR PRINCIPIOS 

DE PHISICA, y MECANICA. 
/' , 
L 1 B R O P R 1 M ERO. 

DE LOS PARTOS NATURALES . 

• 
PRIMERA PAR TE. 

DE LAS PARTESDE LAS MUGERES 
que sirven ti la generacion en general. 

§. I. Las partes de las Mugeres, que sirven él la ge
neracion , pueden dividirse en panes blandas, y en du
ras, o huesosas. 

CA P 1 TU LO PRIMERO. 

DE LAS PARTES HUESOSAS DE LA PELVIS. 

2. m o deben excluirse de las partes de la ge
neracion en las Mugeres, las partes hue
sosas que estan cubiertas de las partes 

. blandas, pues ademas de servir de apoyo 
a éstas, contribuyen t por su buena o mala conforma·· 

Tomo l. A ~ion, 



Tratado 
cion , a' facilitú el Parto, o él tiacerle dificil; Y algu
nas veces imposible por las vías nalu rales. 

ARTICULO PRIMERO. 

DE LA .PELVIS BIEN CONFORMA1J}!. 

3· ANTE todas cosas conviene saber <:fuá I ha 
de ser la estru Etura de la Pelvis bien con-

1 
formada, para que por medio de esta' instruccion se 
pueda conocer, no solamente la naturaleza de las en: 
fermedades .que suele contra he r esta part~, sino tam
bi~ n juzgar hasta qué grado es necesario que hayan lle
gado, para hacer el Parto absolutamente imposible por 
l.as vias naturales • . 

4.. La Pelvis es una especie de armadura huesosa, 
que en el sexo femenino, puede considerarse bajo dife
rentes circunstancias relativas al Arte de Pa rrear. 

5. La Pelvis de los adultos, de uno y otro sexo, se 
compone de tres huesos grandes, y de otros tres o qua
tro pequeños; los grandes son el hueso' Sacro, y los dos 
huesos llamados innominados, los pequeños son los que 
forman el Coccyx. 

6. Los huesos de la Pelvis de los Niños, en ambos 
sexos, son en mucho mayor numero que en los adultos, 
pues el hueso Sacro está compuesto de cinco piezas 
,distintas, llamadas vertebras falsas, y cada hueso Ífmo
minado se halla dividido en tres, lo qual hace once pie
zas en todo, sin comprenhender en ellas -el Cóccyx , que 
en la mas tierna infancia es del todo cartilaginoso. 

SEC-
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SECCION l. 

DEL HUESO SACRO. 

, 3 

. , -

1- EL hueso S acro es de figura- triangular., tie
ne dos superficies, la posterior es desigual 

ry conve-xa, y la. anterior es lisa y concava. Este hueso 
. forma la parte posterior de la Pelvis. . ,,~ 

8. Su longitud regular es de tres a quatro pulgada-s, 
desde su ·punta al medio de su vasa, y la profundida~ de 
su parte concava, de seis a ocho lineas; los que tienen 
menos profundidad 'son planos, y los que tienen mas 
son demasiado concavos. 

9. Los huesos Sacros planos, y bien situados, con
tribuyen mucho a hacer la cavidad de la Pelvis mas es

··paciosá, y los que son· demasiado c~nc:avoS";' estrechan 
la entrada, y la salida de esta cavidad. " e 

10. Quanto mas se acerca la parte superior del 
-hueso Sacro al centro de la Pelvis, se .acerca mas·tam-
bien el hueso Pubis, y vice-'vet'sá • . ' I .~ 

1 l. Si la parte superior del hueso Sacro se inclina 
ácia atrás, se estrecha la Pelvis p'or abajo, y si ,se incli
na demasiado ácia adelante, esta cavidad. se estrecha 
por arriba. 

SECCION H. 
. } 

DE LOS HUESOS INNOMINADOS. 

12 • . 'C-\DA pieza de lo's hues~s innominados tie-
!,. ~. ne su nombre particular; es a saber, 
lleon, Ischion , y Pubis; el ileon, que es el mayor, ocu
pa la parte lateral y' mas alta de la Pelvis, el Ischion 
la mas baja, y el Pubis la anterior. 

A 2 13. 
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13. Quanclo las espinas anteriores de los huesos 

Ileos u de las cade¡aS: ... están dema:siado inclinadas el los 
lados, y ácia atrás, la Pelvis está ovalada. 

1 + Si las espinas de los huesos Ischions son de
masiado grandes , ofenden en el Parto, siempre que la 
cara de la criatura baje late"almente. ' . 

15. Quando los huesos Pubis son pla nos, estrechan 
la entrada superior de la Pelvis el proporcion de Su p).a-
110; este es el caso en qu.e los Antiguos decian, -pero 
impropiamente,. que las Mugeres estaban cerradas. 

S E e e ION 1 1 l. 

DEL coccrx. 

'. J 6. 'R _ARA vez sucede, que la primera vertebr:a 
_ del Coccyx de las Mugeres, tenga apo.fi-

ses ooliquas bien distintas, y al c0otrario, es muy co
-mu.n que el Cocc.;yx de los Hombres, en igual edad, len
ga estas eminencias muy largas, y asi se vé, que ~l 

. CoccJ'x' ~e ~as Mugeres es ,por lo regular, en toqa edad 

. m as rnovible, que el de los Hombres de la misma edad. 
17. En las Mugeres casadas, que despues de qua" 

renta a fios no se han echo embarazadas, se encuentra, 
a lgunas veces, la primera venebr-a del Coccyx unida 
con la ultima pieza del hueso Sacro. 

1 S. Esta union se hace por medio de la osificacion 
de los tigamentos que unen estos dos huesos entre sÍ, 
tanto lateral., como poste riormente: el hueso Sacro 
tiene entonces cioco pares de agujeros, en lugar de 
quatro. 

19. Las demás piezas huesosas que componen el 
Coccyx, se lineo cambien al'gunas veces en una edad 

. ' aban-
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_ abanzada ; ·pero ·yo he pbservado .• que-- casi siempre es 

la union de la primera vertebra con la .segunda de es
. te hueso ,.la que s.ub's iste rnovib le por mas tiern po. 

20. Si el COf:Cyx no tiene ningun vicio en su coo
dormacioQ ., ni CaSé') gue se. oponga el que retroceda, no 

causa ningun obstaculo al Parto. ) 
21. No obstante, hay casos en que es necesario 

impedir que estt;1 hueso se eclie demasiado ácía atrás, 
para evitar que se desgarre 18 horquilla . . '..:_ 2'. Tambien- ha) algonos otros casoj en qú:e- . el 
Coccyx es por sj solo la causa esencia· ~ de que se retar
de la salida de la cabeza de la criatura de todo tiempo~ 

, y viva. 
SECCION IV. 

JI. ....:. 

DE LAUNION .DEL.OS RUE'SOS 
- ' , de la Pelvis. , :.;, 

.113. E'N lino ~ orre sexo ~os huesos ~e la Pelv,is- ~S'-
. tan unIdos entre S1 por medl'o. de- mueht>s; 

~a,ü1agQs ; pero eJ fllUwer,o' de é~tosl es: major en-la Pe:l
' 'Vis de las Mugeres, que en la de los hOITIDres .. , 

24. La union Qe los huesos Pubis' tf)tr~ sí ,. en am
bos sexos, está €ubieFta exteriormente de mu€has fibras 
ligamentosas y aponebroticas muy fuertes y -apreta

, das, de las qtlale~ .la mayor parte son de los musculos 
reétos. 

~ 5. Las conexiones del hueso sacro con los ileos,. 
estan fortificadas por todas panes €on muchos pla.nes de 
fibras aponebroticas muy densas,. pero muy elasticas 

26. Las ,lmi()fleS de los ' huesos de la Pelvis -de l·as 
Mug res, padecen algunas veces exteHsiones <> separa
ciones consider,ables eg los: :eartos d-ificiles ; y esto aca

so 



6 .' ' . -Tratado~ , 
. 

1 

, so slrc-ede con~mas.freqüencia- que, 10 que se ·~ree ·en 
mejantes casos. ·; "l" •. .:. v: ', , ' "1 .' :.... : ~ 

27, Muchas ,avedguaeiol1es 'h/echas 'con la' ma y~r 
. exaétitud en un gran numero de cadaveres, y dif~ren
tes observaciones de . mi práética, me han oonfirmado 
en este diétamen. -; .. / )" J' I • 

. ' , . .. 
" 

•• I 

S E e e I- Q. N V. ' 
" 

. A ·D.V E R -l' El NC:IAS. .-E 8ENClrAL,ES 'ACERCA 
,> : ~ ,,', :de Ja ExtruCfura de a' Pelvis~ ' ) 

j ,. r . ; , "') ' '1)' , 
1,' V' j' 41 1 'J.I-4.,,'JJ.J 1 ....... , .... ~ ""'_~~'\ .. " ... ' - ..,.1 

28. LOS Anatomicos han dividido la PelvIs en 
grande, y pequeña,-seña1ando para la gran

de .el espacio que hay entre los dos huesos de las cad e
r~ ~~l para Tá pequena' tooo fo .qlIe está Jebáj9.~ , 

29, Aunque la gra'! ' Pe.lvf.&l merezca alguna aten-
cion, por lo que corresponde a la preñez, y al Parto, 

-.( .vei1ie ·'CI ·§; .I3 . ) en la pequeña 'Pel.vis es éñla qU€ [5ar
;>,ticuJarmente, se debe . parar ~acbnsid racion: Y asi, se 
- puedj;!. deoir que la ?.elvis,.c0n·sra de tres pa1Ctes ' m~y 

distintas., 'qu.e son su ' eAtrada,Isu ca.p'a'Oidad" y su salida • 
.30. .La circunferencia de la entrada de la Pelvis en 

el estad'o nattJfal " en una Muger bien conformada, de
be ,acercar&e much.o .a la figura circular', inclinandose 
J10o.b!)tan:.te un poco .a 151 ·de. liÓ oorazon; y -debe tener 
de contorno la guarta parte, o cerca de ella, e la es
tatu ra del sugeto. ~ 

., 31. . Debe r.econooers~ ,en ella tres dia metros prih
cipales , ..( p~rticurarmente e[) e1 iempo del Pa rto) de los 
.quates.el "rna..yor,Ja .atraviesa. 0bliquarrjj~nte· , tant-o a la 
de,re.cha, coma' él la izquierda, el pequeño vá de tn la-

. do él otro ., y el mediano cru~a éste en -angulo reéto. La 
, .' 10n-
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-longitud de est0s dQs ultimos diamerros está sujeta ~ 
,variaciones, pero la del primero rarisima vez varía. 

3 2 . En una Muger de mediana estatu ra , la sepa
,racion de las tuveros idadC:!s de los huesos Jschias en'fe 
sí, y ,su di tancia de .l a unjo n del. hueso S acro' con el 
Coccyx , deben se r de qua, ~ ro pul g<;ldas por' tod a,s pa rtes, 
de rr,odo que estas tres lineas- representen un lriangulo 
e,quilatero , de un pie de circunferencia . 

33. La cavidad ded~ Pdvis" es.. mucho mas espa'
cjQsa en tod~s dimensiones, qu~ su entrada y. sal ida , a 
excepcion del espacio ~ mprehendido entre las dos es
pinas de. los huesos lschios: este espacio iguala t regu
]armente, uno de los tres diametros de la entra.da supe
rior de la Pelvis., pUllO Qe 10.s lados dell triaugulo de ,la 
salida. .,. ',r ' . ()(' , ' 

.. 
SECCION Y, 1 .. . ' .1 .1 .... ·" 

, ' 'J .. ¡ ~ . , 

DE LAS CONEX!ONES ,DE -LA PEZl7.IS .. 
J' • ,'1 ¡"'; Y 'p. -1 :~ :;t 

34· LA:. ,Pelvis se Junta por la parte 'superior con Ta 
~1tima verEebra de los lomos, y por la infe

rior, y algo anteriormente,., eon 1.a'S- cabezas de'/los .hue~ 

sos Fernur. ~ ." t ·' 

3 5· La union de la ultima Jvertebra de 10s lomos 
con el hueso sacro, hace siempre ,una salida mas o me
nos considerable el la entrada superior de la Pelvis. l ~ 

36. ·QuafHo mas se abanz.an estos dos huesos unidos 
á~ia el exe de la Pelvis, mas dificultad e0cuentra la ca'
beza de la criatura para, pr~sentarse , y baxar) en una 
direccion natural: lo contrario sucede en las circuns-

, '. tancias opuestas. ( veanse los §§. 9 . 1O.y 1 1: ) 
37- En el primer caso ,, :la Fel.vis es porJo reg:lllar 

de-



Tratado 
8emasiaáo ancha por abaxo , y en el segundo demasia
do estrecha: la primera de estas conformaciones hace 
el principio y el progreso del parto muy lemas, y pre
cipita el fin , l:.l segunda, al contruio ,. permite desde 
luego progresos ba tante rápidos, pero se relaxan bien 
pronto. ( veanse los §§. 9. t o.y I 1.) 

38. En uno y otro de estos casos estan las mugeres 
expuestas al descenso del utero , completo en el prime
ro, e incompleto en el segundo. 

39. Las Mugeres que lienen )a Pelvis demasiado 
grande en todas dimensiones, están tambien sujetas ;l 
<¡ue durante el preñado mude de sitio el utero, y el. que 
~l:l cuello se alargue durante los dolores del Parto, de 
:modo, que si eL orificio de esta entra'ña resiste demasia
do y por mucho tiempo a la dilatacion, podrá suceder 
algunas veces que empujado con exceso el cuello del 
utero ácia adelante ,.'y cargado de la cabeza de la cria
tura, salga enteramente del cuerpo de la Muger, aun
qu 1á e ta'túni sea 'de -todo tiempo. Yo he visto muchos 
casos de estos, que verisimilmente han engañado a Jos 
Autores que ban -escrito' de ellos sin haver(os examjna
.do bien: estoy convencido .por mi propia experiencia, 
-3unque ,en..otro tiempo me Qejé engañar como ellos. 

40. Este defecto viene comunmente de la primera 
c~nformacion, y los"d9s anteriores, por lo regular no 
-sobrevienen sino despues de haver nacido. (veanse los 
§§. t o. y [ 1.) 

4 [. La demasiada movilidad, y volumen de las 
vertebras de los lomos, contribuyen muchas veces 
.bastante a la lentitud del Parto, en su 'principio, y en 
su aumento. 

42. La articulacion de los huesos de los muslos con 
los de la Pelvis , relatiyamence a la bueQa conformacion 

I . 

de 
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-de ésfa, lner <le la m ayor ntec '00 " pu'es tafil lYien pue
de lIe2'ar a ser la causa determina nte de. la ' h:~ntítud clelf• 

-o ' 
ParlO " y ,aun de su -impbsibilida.dabsoluta .p0F'. las ' vla:S ' 
naturales. 

fo, 43: El exe del cuerpo -d~ ua..Fef11ur bien conforma
do, está ' cortad~.., ácia la raiz del gran Trochltntcr, ~lÓl<) 

el del cuello,. y "el de la cabeza' -de I este mismo hueso,
en angulo de ciento y veinte grados o cerca de ellos • 
. 44. El exe del <:uello y de la cabeza de un Femur, 
v~ regularmel11e el cruzar¡ ~l del otro Femur en angulo 
-de noventa el cien grados, quando el sugero está de .pie" 
y..~$~)(rtremidades ,inferiores- se;hallan paralelás, ewdis
tancia igual el la cabeza .de <:ada uno de es(Os huesos • .• 0 

( ,45. Estos dos exes1se cruZa11~Cef(;a -del medio d~ la 
p3rte{en donde se junt~n la~ do ,. ve.rtebras mayores deh 
q-ues~ Sacro. (, . ', ~ 

. 46 ; i C-ada)uno de· eHos penetl'acentralmente: una ~ 
otra .'cavidad Cotyloyde, de modo que él la salida de es
te punto de los, ,huesos in,nominados, para atravesar eL 
v.acío de la ~e~v' , pa.síl ~ , di&~ncla igual .del reb.o~de 
<lel Simpbisis del Pubis, y de la parte ,f>osterior del Sim: 
phisis íSao'fo·'Iliac7J de oada lado , .y ,~á ,él terminar ácia 
.el agu~ero sacro superior del lado opuesto. 

. . 
? A R TI e u L o S E G U N DO, ' + . 
I ,.' , ', 1:. '-, '-:! 

D.E LAS PELVIS QUE ADQUIEREN. 
.deformidad. 

• j, t 
, 7 ¡L' A Pelv~s pu>ede . P?l:le~Se , 9~fQrme !pespues -de 

nacer, y por dIferentes causas, b\~n qu~ 
todas Has podo comun p~oduce'[i suefdto durante 

J.ajnfi:lQd~. ". . o" ',J. ~~J J . "JJ'.~~ 
r. Tomo J. B 48. 
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4 8• Las conformaciones viciosas de la Pelvis de los 

adultos varia n mucho \ ya sea relativamente a su figu
ra particular \ Q ya respeéto de la mayor a menor es
trechura que ocasionan en su cavidad. 

49. La Pelvis puede estrecharse de atrás a delante,. 
de delante atrás, de abajo arriba, de arriba a bajo, y 
tambien en todas direcciones, (veanse. los. §§. 46 ,y 47') 

50. Del mayor Q menor grado de estas diferentes 
deformidades, depende en parte ser en muchas ocasio
nes d.ificil Q 'laboriosQ el Parto, o absolutamente impa
sible. 

5 l. Para poder decidir con conocimiento de la im
posibilidad absoluta del Parto de una Muger que se ha
lla ya en el termino~ es necesario que la cavidad de la 
Pelvis esté tan estrecha qué ' no pueda entrar en ella 
la mano de ninglln Comadron, o él lo menos, que no la 
pueda sacar quando ha aga r rado un pie de la criatura: 
este es uno de los verdaderos casos que exige la opera .. 
cion Cesarea ; corno se dirá en su lugar. 
. 52. La ca usa mas comun de la estrechura de la 

Pelvis, es la Rachitis. ' ' 
, . 53. En esta enfermedad la Pelvis se hace siempre 

mas o menos deforme, y su cavidad pierde , regular~ 
mente, m lIcho de sus dimensiones. 

54. Q uanto mas deformes están las extremidades 
inferiores del sugeto rachitico, mas considerables son 
tambien , por 10 comun, las deformidades de la Pelvis • . 

55 . La direccion en que se corban los muslos, las 
piernas, y la espina del niño, decide muchas veces de 
aquella en que su Pelvis se ha puesto deforme, (vease 
el §" 52.) 
: 56. La mayor ' o menor deformidad que sobreviene 
al pecho de los niños rachiticos, influye tambien sobre 

, la 
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la de su Pelvis, por razon de la atadura de los muscu
los red os del abdomen. 

57. Los muslos, piernas, y lomos de estos niños, 
pueden enderezarse en paree, u del todo, sin que por' 
esto pierda la Pelvis las deformidades que contrajo 
ll)iencras los huesos estuvieron blandos. 
~ 58. La deformidad de las extremidades superiore 

de los rachitic09, y el aumento de volumen de su cabe .. 
za, no influyen de ningun modo sobre su Pelvis; sola
mente indican que la conformacion viCiósa de los hue
sos es universal. 

59. La 'estatura de los rachiticos, cuy~s extremi
dades inferiores se han enderezado del todo o en par
te, es tal, que estas mismas 'extremidades pa recen de- ' 
masiado cortas, respeéto al 'Sugeto a quien pertene-' 
cen, &c. 

60. Si el estas nociones generales se juntan las lu
ces que suministra la hermosa estruétul'a del cuerpo 
humano, y se aplican el la direccion 'en que se cor
baron los muslos, las piernas, y la espina del suge': 
to, todas el un tiempo, Q cada parte de por sí, se po
drá decidir" no solo que la Pelvis de una Muger que el1 
su niñez estuvo rachitica se ha quedado deforme ~ sino 
que se podrá lambien juzgar de la direccion, y aun 'ca
si del grado tie deformidad que subsista 'en la 'edad de 
la puvertad; aunque las 'extremidades inferiores y la 
espina se hayan enderezado mas o menos. 

6 l. Para llegar a juntar todos estos conocimientos, 
conviene tener presente lo que queda dicho <' en los ·§§. 

53, 54, SS ,JI 56,) porque de estoS principios relu1i
dos, re ulta n por oposicion, comparaciones direCtas, las 
qu aies, por 10 que en el estado natural se observa; nos 
si rven de guia para conocer lo que espreternatural, y 

B 2 dis-
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distinguÍ ha.sta qué grado ha llegado \a contorm:rcio'rl 
viciosa de las parte _. 

62. Ha Mugeres rach itica en las ql1'ales subsis
ten todas I;¡s ddorm idad s. eX .e rior s, y no ob tante es-: 
to suelen parir iu mucha dificultad ,. al:ll1que e ras de
formidades sean muy considerables ;"pero .quando"esto 
sucedl: " s¿ ~tlCUe [ltran en semejantes. ' Mugeres algunas 
~ircun stancias favorable<;, 'que ll ega n a ser las causas. 
determinao.te;5 de la facilidaci 'l el Pano.. I .', • . 

. Ó~. .Las Nlu.-geres c.arcohadas, ydas. cojas,: que des
de niñas no han padecido blandu ra en lbs huesos, por 
lo' regu la r paren con tanta facil idad., como las que no 
son contrahechas, 2> claud ica nles, q' ando estas. deformi
d'!.d~ s [19 les han so~revenido.. sino despues. de la edad 
de la pu vcnád ; pe ro rara vez suce'Qe que- experimenten 
igual faci lidad, las que desde muy niñas fueron cojas .. 

j " .. .' . e A PI TUL Q S E G U N D O .. 
• J ~ .: .. 1 

DE ' L4$ '¡p ARIES . H-LA1VDAS QUE ,CUBREN 
. • la interior de la Pelvis .. : CJ 

1 64- LA P~l v i está cu~ierta interio:m~nte de ~etn:' 
. ... . branas, d,cl textdo celular o plOguedllloso 
de ligaq1 ntos , Lnuscu-Ios, teodoD s, nervios, arterias" 
y venas, SéTngu ineas.. . '. I I ::-

6 5- ,El hueso S acro tiene_su periostio, Y' el Coc0'X 
se h'al!a cubierto de. una parte membranosa, que parece 
!la~e ::€n 'él e.l mismo oficio .. 
, : 4~'- .. Las uo'iones del: ~ueso ' S acro con los.- huesos 

il.eos, est<i'n '{ortificadas con muchos paquetes de fibras. 
l iga men~os-éls, muy fuelles y muy elasticas_ 
é. .P{'t,. Est~s ,fibra aponevroticas , que regularmente 
Ila~~n d.e 4S .pat:tes.. la.t~rales . de I Jas dos ulti-l,nas. verte
.. ~ :, _ bras 
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bras de'los lomos, y de . la pritnda pieza del hueso Sa.:. 
ero, van ~briendose y 'corrandose ;respeétivarnénte en 
angulos agudos, a confundirse con el periostio que cu
bre los huesos iléos, en caso que no sean las flbrillas 
-del ¡Cflisrtlo periostio,' las que -euniendóse formen estos 
paquetes de tibras ligamentosas, 
" 'j ~ 8:- ,Las paredes laterales interiores de : la Pelvis, 
están posteriormente guarnecidas de cada lado por el 
"Cuerpo del musculo pyramidal o piriforme, ' y por el 
pe~ iostio ' de la ,porciQn semilutla lde los, huesos íleos, 
'Pe ro ;la pa rte anterior a' esta sem~luÍla " 'Sol<!tnente la ' ta. 
j>iza .el periosti@ que cúbre el cuefpü del aueso Iséhion. 

69. L as pa redes anteriores y algo laterales de la 
Pelvis, están formadas en parte por el musculo obtura .. 
-dor jnte~no de ' ca.da lado; y se l1allah t piza(t~fs l de , a,r
riba ' abajo por el pe riostio que- cubre los brazos 'del 
Pubis, y el de los hueso 'Isehios. ' 

70. El fondo de la Pe lvis está formado por el coc
cyx , los. dos musculqs de éSle , los. ligamentos sacro· is
chiaticos, la parte inferior del reCIo, los musculos ele~ 
\\ad re del' ano, su sph 'nte-r ;ry ;les iegum'ehtos de1 ·pe ... 
rjm~o ., • .... 

7 f. En la parte superior,de 1a Pelvis estan situado's 
él cada .lado. dos musculos, de los quaJes ,el uho que He;.. 
na la cavidad iliaca interna, se Hama iliaco , i -y el OlrO 

es el PSOtlS , q ue de ' las partes laterales. de 'Iás ultimas 
vertebras dél dorso, baja él lo largo de las de lós lómm,.~ 
a donde se ata.; aespues se estiende por endma de la 
semi1 fina iliaca, sobr saliendo mas que ésta ácia la par
te intQ.rDa d(f la cavjd~d de' l~Pelvis, - (~) yl -qá I:l termi-

I ',- ":' : I •• gar 

(a ~stoS d , 1 ndones son los que hacen' que el' diametr'o que 
y.í. de u,f}} ~el1 "i~ 1.1 .I!iasa ~ la otra, sea me.no~ que el qut:le cruza 
.cn, al'lgnl ?t:~,l) a; úrnpo dd Parto: ' 
'" j 
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nar con el tendon del antecedente, al pequeño T1'()chan:' 
lir, pasando por debajo del ligamento de Pupart. 

7'l. La parte posterior de la cavidad de la Pelvis 
está rodeada de muchos nervios, de los quales algunos 
son muy eonsiderables,_y es importantísimo tener pre
sente su origen, ataduras, y distribuciones. 

'73. Estos nervi0S son el erural anterior y poste rior, 
los pares sacros, y dos hilillos del intercostal. 

74. El erural anterior, que regularmente se forma 
de ramos del ter.cero ; quarto, y quinto pares lombares, 
en su principio se halla situado entre los musculos ilia
cos, y PSOllS, i Jo~ quales dá hiJillos, como tambien el 
los musculos y tegumentos de i' vientre. 

75 . Este mismo nervio pasa despues por debajo del 
ligamento de Pupaft ,. para distribuirse en parte en to
dos los museulos y tegumentos que forman la parte 
interna del muslo, y en las partes inmediatas al maleo-
10 interno, desplles de haver seguido la arteria e rura l, 
el musculo sartorio, y el camino que hace la vena Sa
phena. 
, 76. De los mismos .pares de nervios lombares que 
forman el nervio erural anterior, salen hilillos que 
eomponen el nervio obturador; éste, despues de haver 
bajado a lo largo de la porcion inferior del musculo 
Psoas, del lado de la cavidad de la Pelvis, vá a pasar 
por un. anillo tendinoso . y se' distribuye en los muscu~ 
los obturador, PeClineo, Tríceps, gfacial interno, &c. 

77' El nervio erural posterior, <> gran nervio IS4 
chiatico, se forma del conjunto del ramo inferior del 
ultimo par lombar, de los tres primeros pares sacros, 
y de un hilil!o del intercostal. 

76. Este nervio pasa obliquamente por encima de 
la parte inferior del sympbisis Sacro ¡líaco, y despues 

por 
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por un anillo aponebrotico, por debajo de la grande se
miluna de los huesos ileos; pero antes de reunirse' ente
ramente , dá ramos á los musculos gluteos. 

79. Luego que sale de la Pelvis el nervio ischiati
ca , dá fibras al museulo pyriforme, él. los ,gemelos ; !y 

a'l musculo quadrado del mush.; despues pasa por en
tre la tuberosidad "dd ,I.s'Chibn y el gran trocantee, y 
desciende él lo largo de la parte interna del Femur. ' 

80. 'Este nervio dá ·en su camino diferentes famos 
al musculo .gl uteo mayor, el los tegumentos . de la nal
ga ,'al périneo, él los ,graódes labios., y 'a los tegumen-
tos de la parte posterior del muslo. .! ' 

8 r. Un ramo del quarro par sacro se junta con ra
millos del gran nervio para formar ua ramoJmayor, que 
va a di stribuirse 'en las partes e~ernas ' de la 'generaéion; 
en ambos sexos. " 

8'2 . El tronco del nervio erura} posterior, dá tam
bien ramificaciones él los musculos Bícep.s, Triceps, se
rni nervioso, y semimembr·anoso ; el la capsu,la de la sr .. 
ticnlacion de la tibia con el ,fe!mur; yl!sU's--ulrimas dis~ 

tr ibuciones va\! por ultimo a terminar en todos los inus~ 
eu los y tegumentos de la pieTna, y el pie. 

83 - No hab laré de los dos pr imeros pares lomba
res , que solo dan muy pocas ramifi caciones el la pelvis; 
pero es menester tener presente los dos ult imas pares 
sacros, que se distribuyen en el intestino R eCio, en los 
musculos del ano, y en los tegumentos del coccyx. 

84. Es necesario, como ya- se ha dicho, tener siem
pre presente la distribucion de todos estos nervios, pa-' 
r-a poder conocer la causa de ciertos dolores que sobre
vienen, ya en el parto dificil, ya en el laborioso ' en 
que hay necesidad de servirse de instrumentos, y con 
expecialidad de la tenaza, y para poder conocer tam .... 

bien 
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bien el· v~rdadéro'l si.tio de ~as tumores linfati'cos, .y' de 
¡~S l de$llpSiQ ~a.éhe0s·, l que . se : forman algunas, veces en 
el utero , o en .las part~s el él in mediatas. " 
.' .3 5. " Entre .los, vasos, tanto arteriosos como veno
so~ ;:que ,s~ pisttibv ye,\:;en. la :I~elvjs} ,./y merecen la p\a 
lj¡(f)1 'aJ~ndon en ;d: Ve ~élSl circ.uns-tan.ejas·" los mas CQflsi. ... 

derables, son l0s, i!jatos, in,ter.o~ y ,extiernbs. : 
8 6~ La arteria il iaca imerna o hypogastrica, que 

dá.. 'regula:rroeJlte la , ulnbjl ical"lIeva la sangre a llt vexi
g:a. , al: iJitestillDi I!~é 91 , ;>do ó;d.e ~. toU1a el .nombre de .ne, 
'ru.ucroi al ~te:rn,a ., ;-a :l.ils. parte.S"i .genitales, el l'a's nalg~~\ 
y a los musculos inm.edia1Qs: ,~ .. ", ) '. I • ) 10) 

- :-31, ' LaJ,l ia-ca externa o epigastrica, que yendo a 
1,0. ~ar~ derlctnUSQUkO retto se ~nastomjza con la mam
lllatia.;·", 'Y 'IJl 'ar.teria,;pudenda · q~e se l.oistribuye en los 
tegumen tos de las partes de la generacion. -'",. 
-,,{381.b ba"§ raíce,s tIe las venas iLiácas, tanto internas 
como externas, ,buelven la sangre de las inismas partes, 
y:s,e !·thoen unas a ,Qtras para: formar troncos, que ;;¡ COl)1-

pawm po ;' lo eomun ,amias de las arterias del mismo 
n'Qrobl'e. i:') b·); r " rtn.1, i ': • I ( " 

39. Todos los nervios, venas , y arterias, que se 
distribuyen en la Pelvis, estan sosten idos y slljetos por 

·~n tex,ido celula r o adiposo que es Hoja y blando; este 
texidp une ' tambien lateralmente 'el peritoneo a las pa
l!ede-s de la. Pelv.is, hasta la profundidad de las espinas 
del hueso ischion, y sostiene por delante la parte infe
r-ior y el cuello de la vexiga , y por detrás el reCIo . en 
toda su longitud. 
- J9b. :Este mismo texido celula r ata y sostiene blan
d~)l1ente en su iugar l a~ partes laterales de l cuerpo de 
la vag ina, y ciñe, debajo del arco o bobeda del Pubis, el 
canal d~ la urethra ;¡ en e~t~ parage es de texido rna~ 

apre-
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apretado para asegurar fuercemente la parte superior 
y anterior de ]a ,vagina, contra los brazos inferiores del 
hueso Pubis, a cuyo periostio se une intimamente, .for-
mando una especi~ de ligamento trasversal. . 

CAPITULO TERCERO. 

DE LAS PARTES PROPiAS DE LA 
\ 

genet"acion etI las mugeres.. 

, 

ARTICULO PRIMERO. ( f; 

~ '1 ( f",) 

DEL A S PAR TES E XT-E R N 4-Y· . li 

91. LAS partes externas de la generacion en las 
muge res , son el. Monte ~e.Venus ,. los gr,é\o

des labios, la vu lva, el p~rilleo, el ~iitoris, las nym-
phas, las carunculas mirtiformes ~ &c. · ' 

S E e e ION l. 
. , " 

DEL MONTE DE VENUS. 

92. EL Monte de Venus y el Penil , que es la par-
te inferior, estan formados de los tegumen

tos y la gordura ~ue cubren el Pubis en el sexC? feme
nino ; esta eminencia, que él los 14 años, poco mas (, 
menos, se cubre de pelo, empieza en algunas mugeres 
él despojarse de él en llegando él faltar las reglas. 

93~ Los dolores tensivos y pungitivos .que sient.eo 
algunas veces las muchacas y las mug~res debajo d,eL 
Peníl, y ácia las ingles, iin que haya en estas, partes ca-

Tomo lo e 10r, 
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lor, rubiCundez., ni aumento de volumen, son muchas 
v~ces signos. de alguna enfenuedad ocu lta en el hypo
gastrio. . . , . t 

S'E C C ,I QN H o: 

DE ' LOS GRANDES ·LABIOS. 

"94: •. -¡ú OS gran'des. tabio's son dos pliegues· u dó~le-
~ ces grandes de Jos tegumentos, que conrie

{len bastan te gordura \ situados m.as abajo del Pubis, y 
que se unen entre sí por arriba sobre el Penil, y por 
abajo al Perineo, En las doncellas la parte superior de 
estos Jabios, rcgularment~ es mucho. mas ancha que la 
• r. • f '\ - \' ' 1" - ~ , 
ln~e r fQr:. . J ".. • "~ 

95. La superficie interna d~ tos grandes llibios es
tá siempre Iha e igual, y su color es por lo comun en

-cá'rB ádo ;" pero J!lJs-uperficie .. éxte,rn.a 'se halTa algunas ve
ces'· 'des'jgua-1J }dleÍl a oe arrugaOs, y regúlarmente esrá cu
bierta de pelo, ex~epto en la. infádcig • .. ' . 

96. Los grandes labios están, duros en las donce
llas ; y por lo comun son. tanto.Jmas ' largos, blandos, y 
pendu lo.§. , . glJ.; n!~ .ma_s h:§ln 'p~:i~o l ~ s m~lgeres, con es
pecialidktl ".)t ·~iendo muy gordars se· han- queaado muy 
flaca ~ . 

97 . Es. necesario defeflder- qnanto sea posible 'los 
- gráodes labids en. las incisiones que alg~nas, veces es 
~ l)r'e'cisló "iia¿e r ¡en eros , el lo menoS mientras la· mugél' 
/ se' halla: en ed~'a Cid parir, 'pórqué estas partes son utBes 
? aft-nedhanfsrn~ - d ef parto: ' . 

. 98 , ' Los grandes labios están muy sujetos·.el los de
I pósitos de sangre, u de humo res, el 'los equimoses, e in-
1 fi t tacioJnes 'súútsa'i l

, el las' variceg; y alglltlasJ veces a (es 
- tlúllóh!"s , cansadas i por ' las-herhias del intes6no; dt+re-

. ~ da-
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daño ; ' y aun de la vexiga de la orina. 

I ." L_ 

SECCIO,N lIJ.. 

DE LA VULVA. 
- 99· LA Vulva, o la gr,and.t! abertura, sirve ~n te ,,: 

. ,riormeote como de pavellon al orificio ex-
terqo de la vagina, -debajo del qual está la :fo sa navicu
lar, el frenillo que la forma, y la orquilla o comisura 
infaior de Jos grandes labiosó , , ...: 

100. La grande abertura es tanto mas anGha'J1U~jl'" 
to mas 'ua parido,1a muger; perQ no., ,sucede¡ lo rpi~mo 
al orificio 'externo de la vagina, con 'especialidad en el 
tiempo del coito, el causa 'Qe su mu~culg vconstr,iétof.,ql!e 
disminuye el diame'tro. ' 

lar. La fosa payicul'ar,,: y' d frenillo de la orqui-
11a, desaparecen regularmente al primer parto, ya sea 
que se desvanezcan, oya que se desgarren, lo que su
cede muchas veces; pero la orqlli~la subsiste 'si~mpre 

mientras el perineo se m,an.tienein~e&rq •. 
lo'2 Ha y signos : taciopalj!s Fiertos para : conocet 

cada una de estas 'especies de de~~rozos, elegir , el , II.1.e
todo curativo, y arreg lar el prognostico. 

103. El perioeo, que es el espacio que hay entr~ 
lá orquillaJ 'f el ¡lijo,. &e ~e..struye 'len "el :p¡rr;to quando 
por medio de una FQlura dir~~a d,e ~s~e ,s~PW 'se 'cQ, 
munica la Vulva por el ano con el intes~inp Jeélo. , .. 

104. E.n semejante caso se puede y se debe procu~ 
rar la reuoion de las partes lacer~das, .tan t,o .~on la si
tuacion como con la costura. Pero hay ciérto tiempo
señalado POi' la prudencia para proponer esta opera
do'n 'él. laenfetma; y 'yo .'ácons'ejo ' la costurá re'él:o vagi
nal, y no la del perineo. 
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105. La orquilla se desgarra con mas freqüencia 

lateralmente qu~ en otra direccion; pero entonces la 
situacion sola basta pa'ra lograr el que se reuna. 

106. Algunas veces nacen las niñas con la vulva 
cerrada. de modo que no se distingue ninguna de las 
partes externas efe la generadon, ni tienen mas abertu
ra que la de la urethra, que está en su sitio natural Ca). 

107' En semejante defeéto de conformadon, la 
vagina falta por lo regular en el todo o en parte; en es
te caso el ocico del utero se aboca algunas veces con el 
il'Itestioo·reéto. : 

' 108. Esta conformadon viciosa no hace siempre :} 
la muger absolutamente infecunda; pues hay exempla
res muY' decisivos de lo contrario • 

. 'J ( SECCI0N IV. . ¡ 

1 ':. - ( I 

DEL CLITORlS. 
109. EL Clítoris I aunque pequeño, se parece bas-

tante en todas sus circunstaneias a un 
miemóro virlI Slll' canaf de la uréthra ni musculos acele
radores; y su volumen "reglllar quando está en ereccion, 
es casi el mismo que el volumen natural de la campa
nilla. 

I 10. , El 'Clitorls en su estado sano nunca puede 
perjudicar al parto, diga lo que dixere MI'. Peu ; pero 
algunas veces en I'a infancia hay necesidad de cortar la 
glande, lo que puede hacerse sin ningun peligro, como 
lo tengo experimentado. 

111 • 
• 1 

(Q ) ! liJo S~ ha de confundir lo cerrado de la vulva de que aquí 
.se trata, con la imperforac ion de esta parte PO( falta de abeIl~ra 
en el HJ'men, de lo qual se hablará en los §S. 122 , Y 123. 
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111. El Clitoris , en las mugeres que usan mucho 
del coito, y que buscan las ocasiones con apr.esuramien-
10, tiene, aunque en las demas cosas sean ¡ignales, ma$ 
volumen que en las que se abstienen, pero las isredcas, 
li~idinosas, TI dadas él la lascivia, le tienen regularme114 

te muy considera.ble. 
1 12. El ~prepuéio ,del Clitoris' es m;ts, o meru:>s la o

cho, segun el mayor o ri}enor volumen d,e la parte q:u~ 
cubre, y las veces que 'ha parido la muger •. 

D E ' L A'S) w.Jr N F A So 

II 3. LAS Nynfas,.501l dos partes membranosa s, 
encarnadas, celulosa~s • y semejantes el las 

crestas que les cuelgan el los gallos debajo de la cabe.za; 
tienen su origen en er prepÍlcio del Clhori's , y I bajap ~e
-parandose una de otra, a los lados de la entrada de la 
urethra; para verlas es menester apartar los graneles la~ 
biQS , bien 'que. 'alguna5 veces sobrésaleo rIJas que . ello~!t 
pero esto rara vez sucedé én las' don<;elJa.s : {, I '¡ ; I 

1 14. Tienen mucha sensibilidad, l'0rque e~tqn~r<);o 

vistas de muchos nerviecillos , y son untuosas, por el 
gran numero de pequeñas glandulas sebaceas que hay 
en ellas~ J ,', : 

115. Regularmente son muy anchas en. la1) mlJge
res que han parido mucho, pero se les puede cortar sin 
riesgo lo superfluo, quando la persona no es ya propor-
cionada para la fecundidad. , , 

1 16. Los Anatomicos jdan- ,t las, Nynfas el lISQ de 
dirigir el caño de la orina a. fuer,a ; pew no ,ba:n flrenpj:
do a que estos cuerpos membran.dsos , que esta n di.vidi

dos 
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dos por abajo, serian mas propios para el uso contrario. 

1 r7' Perorno se puede negar ' que las '. yofas son 
utiles en el parto para dar mas amplitrud ' a la vagina, 
quando la mitad o cerca de ella de la cabeza de la 
criatura ha pasado el circulo del ocico del utero, y ha 
llegado al medio de ,este conduéto membranoso. 

1 r·8. ' Cónéetliendo;3. las Nynfas ' -es e uso, .que es 
f'osi~ivo r; se '¿onoce quán perjudidal seria :<el. cortar lo 
excederrte de estas partes quando han crec,ido taoto que 
cuelgan, ,a ,lo menos hasta '<]ue la muger haya pasado 
del tiempo ·de.la fecundidád. _ '.,.1 ': 

:~ \ :s E e.c O N V ro' 

DE LAS ,CARUNCULAS MIRTIFORMES, 
JI del Hymen. 

l r9. LAS Carunculas 'Mirtiformes 'Son unas peque~ 
, ñas prolongaciones de la membrana inter-

'lla de la vagina~ colocadas junto a los tegumentos que 
'cubJ:ea 'la 'superficie interna de los -grandes Jabios de la 
vulva, y que rodean 'el orificio de ia' vagina ., cubrien
-dale ' 'Y frunoiendole -en forma de culo -de pollo, o como 
quando 'se hace un gesto con los labios. 

120. El numero de estas Carunculas 'comunmell>
te es de quatro, dos de cada lado; muchas veces estan 
unidas entre 'SÍ por 'su vasa, y forman ' varios pliegues 
pequeños 'Semejantes a los que tienen entre fas dedos 
lodas las aves aquaticas, los quaJes se ven comunmen
te , con expeciaJidad en las. !r:Iiñas recien nacidas. 
:) . 12 r. A esros pecquéños pliegues unidos entre sí , es 
el los que los ,Antiguos dieron el nombre de Hyrnen, 
prindpalmen.te qaando por 'Casualidad se estienden has-

ta 
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ta cerca de la punta de las Carunculas estos mismos 
pliegues son los que se desgarran con efusion de sangre 
en los primeros contaétos de qualquier cuerpo que 10i 

violente. t \ :') G 
1'22. Quando la abertura del circulo del Hymen 

está cerrada-, se dice que la vulva se halla imperfora
da, lo que -no se I CODOC!! regu}arment.e. en .. el sugeto v i
vo,Jhasta el rtiempo de la 'puvertadL.; ¡', ).) -1 ' '', v ;J 
!' ' .J 1.'3.' ~uand6 la ,vulva e tá.impeJ:fo~a,d.'a eS: . Ille.ne~1 
ter .dividJr 100gitudínalrnente la -membr.:ana. en toda. su 
extension .¡ y esto :es suficiente. . 

1 '24. Puede suceder que una mllger se hag.í&:e~bar 
Í'a;tad~ ~sjn. qpe Ise,ha Lle de.S1~!!'tad<te.u oir~ulo..del Ji;:.men; 
'( er.o nI:> ~mp6nf(i)tt.ado). pu~ :A.ei)e§~ ~hfl~'le1(¡~~<t~ 'inr 
contestables.'.'.' 11~' ? r.:;1 '11), '/:_f','! 

1 '2~. .Las .carpnclIlas :Mi'rti formes: .sfryen;; · .de ¡ au.
m'eQta ta' lunplitud de~ ' ~g~l1!atc¡l:u~ ... te/ e~ Ra'~t 7}r r,er
gularmen~e IsediS:l1il.iouy,ef! .. ¡wcp·!a rp;OcQ!ea- ca~í\pét( ;0.< y 
suelen desaparecer del todo en las.rougeí>.es (qlilef 0-all '~ 
rido mucho.~··· · <- .... J.[;::;, •• ' -.)' ; ,.; 'C 1 

'. ..' o" _ ',o ,1 .... ~' Jn bi1':H Lf; 

DE LAS PARTES INTERNA$' DE -L/! 
(generacion en ias ·mugeres • 

.. J l . .., .) ~ ~ \ : .... ": J 

' 1'2.6" '"1' :A~ pa.ruls'1lnterJla" ' d~r1a . enetaqj t1 :~n la') 
. ~ muger~s, son la, t. ,ag,ioa', ¡el lllt~C.O, y. t~-

e das ¡ su~ depetidehdas dl,reéta .e Hn<Üreétas l l 

. J -·v l. I ; ¡ r (.. fH) 
J.J •• ,. -' .. ~ 4 • ' ¡ -'\ '!e \~ 

,2i ,¡ :) 1'. '.J:i1ir: T f; ¡. ".11.: 
J'l :,b 'Llflh' í:¡ .:;,: r 

SEC-
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S E C C.1 O N I. 
.; ". 

DE LA VAGINA. 

12 7. LA Vagina, que en las doncellas es un canal 
., bastante parecido a una porcioo de intes

tino delgado, tiene principio en los gralldes 1abios, ter
nüná en ta, parte ¡nfedor del cuello del ut~ro , ' y está 
compuesta de dQS membranas, de las quaies.la una se 
llama nerviosa, y la otra musculosa, y de un texido es-
'ponjos0. "· " ' 't' 1 

1.2,8. I ,La membrana jnte'rna de la Vag~na ' cubre rel 
ooioo) (tel. úterG ~l:yr,~llá sem.b~da, dellDuchos rma1'Ile~.,.. 
nes nerviosos, que la hacen de una exquisita sensibili
dad; tiene, particularmente en su parte superior y en 
~t'ln ~spaoie~mtly 1l>cqueñQ " ,muchaS. anruga-s t an versa-
'~es dé :fig:ura ;semilunar, cuya convexidad está huele:! 
l.qia :el lacto del Pubis .. l ,:, 

129.. La tunica mosculosa se halla situada anterior 
a. la antecedente, abraza el ocico del utero, estendien
dose mas a hi parte 'posterior qú ~ la.-"afitetior; está muy 
adher1da al reéto,...al cuello de la vegiga, ya la ureehra, 

-e !~ tóda 'su extension. ' '7 'T • 

130. El texido esponjoso ,de la ' v,agina contiene 
los pequeños organos secretorios de este canal, y está 

• colocado entre;1 a memb'r,a(l'a néry;iosa ', y ' la mu~culosa, 
- 'él l~s .que "une· intlima:m\!nlle • . (' '" . 

1 3 l . La 'entrada de la vagina se haHa cubierta de 
un manojo de fibras carnosas que la abraza en la ma
yor parte, y que haciendo el oficio de un musculo es .. 
finler vá a unirse al C litoris. 

132. El orificio de la Vagina, que por lo regu lar 
es 
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e"s 'ünico, tiene tambien un cuerpo celuloso p:uticul;1r: 
este texido sostiene. una, red de vasos que l~ rodean en
teramente. 

133. La longitud ordinaria de ,la Vagina en un J. 
rnuger adu lta que no ha parido, es de tres pulgadas ó 
cerca de ellas, y '(le tres el quafro, en- la que ha tenido 
hijos; lo qué varía no obstante muchas veces. 
' .. 134.,' .En.las doncellas tiene la Vagina la mitad me

nos de anch<l.que de largo; pero en las mugeres que 
hall parido es casi tan ancha como larga, con espe.J 
cialidad en su medio: esto no varía como el largo. 
. .13'5. La cavidad de la Vagina representa una fi

gura espberoide, cuyo ex€! huviese sido corbado , y 
la convexidad colocada del lado del hueso ' sacro, y cu
yos extremos huviesen sido cortados eLL planes incli
nados , como entrando ácia el Pubis. 

136. Las dimensiones geometricas oe la Vagina 
va n siempre en aumento en las doncellas, desde la [01-

macÍon perfeéta del individuo hasta su acrecentamien
to completo, y 'en las mugeres hasta que dejan de párir. 

137'- En una muger. que no pare, las dimensiones 
de la Vagina se aumentan i proporcion del uso mas o 
menos frequente que hace del coito, pero las arrugas 
de esta parte casi no mudan de estado; al. contrario en 
h1S que paren, pues en éstas se desvanecen el proporcion 
de los partos que tienen, de lo creddo de las criaturas, 
y de lo largos y trabajosos que han sido los parcos; y 
.si en una edad abanzada la muger cesa en el uso del 
coito, su Vagina vá . disminuyendose mas y mas en 
longitud y latitud, pero las arrugas no se restablecen; 
solo las membranas adquieren mas solidez y rigidez. 

138. En las doncellas conserva la Vagina sus arru
gas hasta la edad¡mas decrepita, pero.se desvanecen en 

, Tomo L D par-
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parte desde el primer parto, y tambien se desvaoecen 
algo con solo el freqüeote uso del coito. 

S E e e ION Il. • J 

DEL UTE-RO .. 
1 3 9~ EL Utero es una entraña muscula-vasculosa. 

destinada él. recibir. los. primeros. ru~im.en
tos. del Fe tus " y a servir a la manifestacion sucesiva" y 
al acrecentamiento de todas. sus. pa rtes durante el tiem. 
po determinado por el Autor de la Naturaleza. 

140. La figura del Utero .,. en las. mugeres. adultas.,. 
y fuera del estado de la preñez. es muy semejante a ·1a 
de una pera pequeña algo plana, tanto anterio.r . como
posteriormente" pero menos. ·por detrás.que por delante~. 

I4I~ SU cavidad" cuya figura corresponde ·bastante 
bien él. la de su superficie externa' , regularmente apenas. 
podrá contener una almendra en las. muge res: adultas .. 

14'2. Dividese el Utero en regiones y partes; sus. 
regioneS. son superior,. anterior" posterior,. inferior, 'i 
laterales; sus. partes. son su fando.,. su cuerpo,. y .su cue

. Ho: el fonda de esta entraña ocupa la region superior, 
su cuerpo la ·anterior" la posterior y las laterales , y su 
cuello Ja inferior, donde está' su orificio;.;: , 

143. El Utera de una adulta que aun no ha .conce
bido, tiene regularmente tres pulgadas o cerca de ellas. 
de longitud, das _en el cuerpo, y una en el cuello. El 
ancho de este organo't desde su fondo hasta su cuello,. 
o/ desde una parte lateral a la otra, es por degra<;iacion 
,de dos pulgadas a una, siendo piriforme. En el cuello 
tiene un condudo muy estrecho,. cuya parte superior se 
abre en el cuerpo de esta entraña , y la otra, es a saber, 
la inferior, en Ja vagina: este .conduétó tiene comun-

men-
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'mente una 'pulgada de largo. El Utero varía mucho eD 

quanto al -grúeso, pues en su fondo, que es la parte mas 
solida, . tiene· por ]0 comun 6. 8. 10. 11 12. líneas, y 
el proporcion en Jo restante de 'Su extension. 
. 144. E l Urero, quando la muger no está preñada, 
ocupa la Pe.lyis; su fondo se halla situado: el la altuM 
de la salida del hueso sacro, y el igual distancia de 108 

haésQs lIeos, pero mas lejos del Pubi"s qu~ de la extre
midad de la espina qu ando la muger está echada de 
espa1das, y quando está de pie sucede lo contrario . 
... ·145. E l fondo del Uteto" en todo. tiempo, está,rodea
do de las demás. partes ; su 'Cuerpo se halla tambien · en 
algu'o modo aislado qaando está vacío, pero lo está en 
la mayor parte 'en el tiempo de la preñez. 

146; La direccion del .Utero que no contiene nin· 
gun cuerpo es algo 'obliqua de adelante ·atrás, 'estO es, 
de-5u ídndo' "a su cuello, considerada a· la rnuger .c;le, pie; 
pero en el tiempo -de la preñez su indinacion llega mu· 
~hisimas veces a ser mucho mayor. 

147' La unlon del Utero con la vagIna 'representa · 
la figura de' untodo en todollempo, .pero 'forma 1un an
gula obtllSÓ' qtRlndo 'e~t! "entet'amente vado, un angul0 
agudo en )a preñez abanzada, y un 'angula 'Casi redo 
inmediatamente despues del parto. 

I4~L Los Antiguo'S conocieron muy poco la estrucl.. 
tora del Utero ; 'y1aunque lós Modernos la CGn'<Ycen meL 

~or ~ t-odavia es impetfeélo el 'Conocimiento ,qúe se · tiene 
de esta 'entraña~ 

149. La inspeccion anatomica del Utero nos dá 
algunas luces acerca del tnecan'ismo' de> sus funciones, 
y las admirables funciones de esta ehtr:aaá:l1os ilustran 
acerca. de 'Su organizacion .. · ,. 

ISO. Es pues necesario aplicarse seriamente a. des" 
D 2 CU· 
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cubrir la estruétura intima del Vtero, y procurar com. 
prehender las leyes mecanicas de sus (uncioqes4 , 

151.' En l~ composicien del Utero, entran neryios, 
tanto sensitivos corno motores; arterias, y venas, sean 
sanguineas, o Jimphaticas, o el lo menos' que, h.acen 
el oficio de tales, y un texido esponjoso que no es adi .. 
poso. , . ... 7' " I 

152. ,POI' medi0 de las inyecciones ~e descubre 
sensiblemente un gra'n numero de arterias, que se anas
tomizan unas con otras en la misma sustancia del ~te
ro,. y de venas·.sa,nguineas que se COUllJoACán igu.almen-
te entre sÍ, pero qtte no tienen balvulas. '" 

1 5 3. Todos los Physiologistas convienen unanime
mente en la existenci,! de las fibras carnosas del Utero, 
pero no están conformes sobre la situacion, y di.recc¡on 
de e$tas fibra.s motdees. ! 

15.4. ' ,El Utero recibe sus nervios del intercostal, y 
qe los pares Jombares y sacros, sus arterias vienen de la 
aorta, de las hipQgastricas,. y de las hemorroydales; 
¡as veRas ,que salen de esta entraña se reunen unas en 
otras pa.ra·· forma.r Ir,am0s.jly \finj\lmente. troncos ~en9'S0~; 
.que tienen los mi'smps no,mbres que las arlerias • 
. ' 155. En lo interior del Urero hay un sin numero 
de pequeñisimos agugeritos, que no puede.n descubrirse 
claram~nte sino. en ciertas ocasiones que los ponen per
cep.tibles; estas .aberturitas atr'aviesan por una membra
na tan nlla ,Yé qeUcada, que .algijn.os ,Anatomicos ,han 
afirmado s~ existencia: esta membrana cubre· una subs:
tancia que es como pulposa o celular. 
," 1.56. , A algunos ,de estos 'obser,vadores les, parece 
haver vi~to- qu~ la¡Qavi,dild ,del .Utero está como dividi
da en su medio, tanto anteriQr como poste riormel'lte, ~tl 
dos partes jguales, por una linea delgada y algo so· 
, . bre-
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br,es~liente; p~ro olpor.1p comun es muy difh;ultoso el 
hacer con t,af , ~~ülli~ea. ! ' .. -:' -: n ::" .,-, ' ' )',,1; , 

'~', 6 f !J (N9 '.9b~9~ntf! h~y l)1~ igl:1ier;~a~ion ,~que, p'Q tu
vieron presente,; f.' es '1 que f~e ~a,:d.el t~lllPO ,~e ,la .~~ect I 

ñez casi siempre se, advierte en, lo exterior d~l , Ut-ero, 
una vanda,.mas; ,0 J ql~nos,-, ~qcha'-,j. ql\} e ,ªunque soqresale 
P<3¡CQ , ~t1 11P~r~jYt; cell¡fa~Hisi,aq, (~~ll~r.~zª y~t~~c~lnwn,t~ 
~l, €oI} do ' ~"" ~erpq: .9:~ ~ s~a l ~ptrapa ·l};l.sta; S~I CP~H9, ,' I.~Jt 
donde se termIna. . "',:, "j' . , 1" t',' , i~ ", , ! 

. ', J 58. E s ,cierto (ijue esta ~~nc¡l:a se aplana en el-tie..m
pQ', dd __ pr~f)a,s\9 pe...-1lJpd(>;¡ql¡le , ~~jy~f ~esyqn~~ ,¡- p~r0¡ 
no tarda en bolver ,3. ~,pa.r~cer d:esPJl~s , d~1 ~~r~o~ ; Y._ ~1U _ 
CQ..3S I veces se prese_Qta: ~Jl1~fQ.~ (qu~)caQte.s"1 ,QQQ e~p~Gia-
lidad en el ancho. . ¡ ':. ',r'·- '" ¡ , 

1 S 9. En el tiempo qe.Jps dolores del .parto se per
ciben , to~and9 el grlie&o,:de.,las l..p.<lreqE.l~; d~ ,0r,ifi.ciQ del. 
Utero. unos cuerpeci llos es~phe'ricos que se podria{lJ~ 
ner por. glgndllla~ , so1.itadag., y q<l:l~ ~>!gAJ;lOS AutQFeS ,los 
han fenicio por hydatides, otros por :huevos, &c. ' 

160. La circunfer.encia -in.terna qe las :paredesdel 
~\l~Ho ~de\; . t ,ro- e ti, ~uAme,~i:p~l de . ~qu~ñM ar.ruga~, 
cuya direccion obhqua las hace formar circularmeq-¡ 
W'J11uch s figuras i-rreguJare-9'. f1 l' b ""', ~ ~ 
• :-1.6 1. ' A.lgunos Anatomicos han dado el nombre de , 
balvuhs el estos pequeños pUegues- tortuosos, . Y" otro! él 
de arbQI, ° ·tlJ.flS. bien, paltpa,; havienGo cQDsi:Qérad0 so
l~mllnte' la · par~~ 19pe S!! puede d~s,cubri r pf;) r r~~d!o¡ ~e 
u,na·Jseccion vertical : distinguense quatro de ~~tas esp~
cies de. palmas, una colocadª, eo la , parte an,terior, otra 
en hi posterior, y las ot,ras 90S en, '¡a~ lateralp ". l' 
• I 6,g~ I El UierQ" -que reg41~rJl1.eQ:t~,,_e a t,u(lico . en las 
ro u,geJes , y que solo tien~_.\u qa. , ~a.yipadí,.I~~~ 9~' lll:P,@ 
compu~~to de las mismas partes : desqe la edad ~as\ 

tier-
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t'ierita, ha-sta ,ta . mas abanz;ida; pero no 'conserva exac.l 
lamente su misma figura en todas ' las fed'ades. 
··:J ~163 .' (, :EdDtá, infaHciá ~t cuello del Utero e~ muy 

largó ,,'Y ·~e1gaaa ·, r'esp'e8iva-mente al volumen de su 
c·uerpo, aunque entonces es muy pequeño. 
", 164~ En la edad de pubertad el· cuerpo de esta en.J 

ttarHí ~e ' hllHá alargAd'ó ~ costa de St1 tli~llo (qúe se -har 
ácor,tlút§ í-;'J pe'r()lest-llS 'dos1 :-pai'tes hawadqüirido 'tnaJar> 
volumen en su circunferencia. ' 1,' 

' '' 1 6'5." 1~ 'Estas mi-smas ' partes mudan igualmente l de 
fig~fta- cl'uNlí'lte~ia 'prefiet, en,Je-(. Qiehl'pe 'de los d'olorei 
pel pattQ ':yl t'itrfll)ie9 d,espues ' de éste • . :'\ '" ) '.:. 1 ~, 
' - ~.6d' J 1\.stmtsmQ>sé' ¡Qbserv'a~, eñ ! la.s n'crías recien ha:' 
ciclas, que el labio posterior del ocico del U tero es 
m'as ,córt6 'qué el a'tite'rior; 'pe-ro est~ conformacion por 
lo :.reg~l,ar n'o :varía:. ~in,o 'd~spues' de' la primera concep-
cidn; ',··" " :; l ' :C ) • •.• ',~';" : ' 

:;: , '167. !n un'a muge! qU.e ya ha cOÍlC(ébido, el labio 
posterior del ocico de este organo por lo regular está el 
nivel 'con el anterior; bien que en esto muchas veces ha y 
váriedlí1d en el tiempc} del preñado, y en diferentes pre-
ñados~ 1. J ) , ' ,:.. ,l.,; ,(;." . 

1 68. Despues del parto el labio po~terior queda 
lriaso menos largo, segun varias circunstancias pai'ti .. 
eulares> que llegan a ser causas 'determinantes. 

r -t 69i- 'l'J EI :-orifido del 'Utero es muy ovalado en la in
fandá¡:' ten '!el estado de ·virginidad ~ en el tiempo de la 
puvertád ·, y'aun hasta el primer parto ~ se reduce con
siderablemente, pero despues se alarga tanto mas, quan
to mas ha parido la muger .. 
¡ . '1 to. ·. ,Rl 10dco de'! ¡Utero es liso e igual en las mu
gef.eS1 '~ue lhóJha ~af.jdo· , perti despues suele ponerse 
des igúál; y arrúgado; muchas veces está tambien lleno 

de 
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de pequeñas ~~in~n~jfl ~ .. q!Jando., como' sue;le suceder, 
ha sido destro?ado ep 10ft ,partos. precipitados • 

. 171: .... .xa.l1ll;l.ie~lJldq~ief;e· con freqü.eQ~¡a !t~q lé\s .mt;J-, 
geres de mucha edad ~ una dureza semejante',a.:\14 ~ l\ll 
lig-ameoto :'t Y .a 4!l1 ~,JaJ ~e .IJ~ 1i~ ~¡'¡ag.(}~<) ~ifl. ,qJ,le P~f..es
to se pued~ deci.~; que. está; -e·nf~rmQ, ; y ~nton!les ; po -se 
encuent ra en él aqueU~ materia mocosa que. l~. cubre 
siempre. ep. ,qua \qq¡era \'P~ro ,(ieIllPO. '. ,fr j.,:UI, I '!_'J 

~ 7~ "':)'; ~l vo~~tp~o cd.el ,tJt~r~h qua~R{) . e$t~ :e:qt~lI~~ 
mente vacío, no corresponde a la ovt}si~Pt4 .de!jla 4Pugpr,~ 
po.rque <le modo nio~ul!Q entra . g-:<?rd!-lr~ l en la cQmposi
do_n de esta. entraña ; vetdad physi910gica . qu~ · nO sQ 

pue<;le ~ontr~deci r ·~on fun~ame~N.. 's', ~,)('J_ :.J' !J 

; ... .1.73. :.)~~i tep1ge[a~ent<?~~e¡L;Jt ~rp.JY",~; · int~~guie§f 
depeoden esencialmente en todos estados. 4 I l~;:. 9-~Vi:\ \..~ 
ma la ca lidad de : la sangr~ .. de la ~1pJlger : cir~un.sta:qcia 

~ue deben tenerla muy pre~ente. to~g Jo.s· lYI~d~co~.. . 
174. ~a def1~d.a<! o .1.0 t'fO,rl?l?¡'!~o" p~, sR~, ~p,.re~~~ 

9l;!a!Jdo Jes;t~ ~~no eSm~P ~qd~ ~i ~t? It l r~J:'!f~a í ~ !~:J:~~ 
los musculos de la mnger.:9~ q1J,e1} \: e eii>Srt.~~:; ~ t~&t:g~ll 
no ·: 1 .' .qqe es una yerda.d i.rpP9r~áR.tis@~. p . ·ra 'Qs Co": 
n1adrones. l" G ~ 'i ;l , ¡ ,"'J " ¡ If 

. .175. Las djmensione~ ~~gAl~r}!.~~flJ P1 · ro ;)e~t~.~d9 
~nte~am~pte , Véjcío y ,el! ~;, ¡estado td'1 :J~~19d 'J'" ,varían ,to 
dos los meses en la muger reglada; porque ,su fondo es 
mayor en las inmediaciones el las reglas que en .ningun 
otro tiempo. . ! " 

176 . L uego que ha cesado del t~d9 ' aqu~l1~ (eva~ 

R~acion ,que ' sobrevi~ne_ de re~ult Sls 9~1 par~) ,Ufl!Dada 
vulga rmente purgacion , por lo regula/ buelve ~ tomar 
el Utero ~l mismo vol umen que tenia ames- de .la pre-
fiez , u de las r.egl.a s. , . ' :J 

-: ~ 77. Comunme~te' ~~ o.bse(v~ e}1 .. jg~ales circuns.-. 
tan-
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t3'rJeias: ; qúe t;} Utero' se ' rédtiee tanto menos ar volumen 
que naturaitnente , tien~ en las <doncellas, aunque sean 
d'é':e~ad ~ ,quatlt? -la muger' h'á parido mas ' veces ·,. y es-
t"" ' n ' " . ,.) ' ¿' , " I .. éi ma", 'vlejd. .,:_/ ~ .... ".' " '" 0.1: - -" ~ 

-<1 rS- " .El.utero.',' SÍtlponiéndo1e enter'amente J vado:-.1 
sanó f ; dañe múcl10 mehos 'volumen " aOQque en lo deJ 

más· todo guarde proporcion, en las mugeres que mue
ren consumidas despues de' una hemorcagia, que en 
ini:üélllfs q'Ue.1, l<1-igámbslo as¡', ebosán sangré eCl' eL 1ns-
tánl'é' de ' ~u'" iriuerte; j" :' 

-' 17'9. " Quand'ó, por: un caso raro, está' el Utero di:.. 
vidido en,' dos' cavidades ', tiene tambien dos fondos y 
dos cuerpos; pero no se 'halla aumentado el numero de' 
IM:·parte's· que ' 'de\él ·depe'ade'a ' , solo su ' volumen 'es" mas 
ébñs1?Je1ableP ',)f.¡su ·· ~ J.' 1 • . .' .~ 

:. ~I 8o~ En estos éa'sos' particulares los dos cuerpos 
de esta)·elltraoá' unas veces estan unidos en linea para-' 
feÚ }en toda sl1~longHúkl '; :-otras ' 'se cónfu'nden angular
fu'e nt~ en el¡ ~~ello q'ue·l.es es comun ; y otras tambieCl' 
pátfce~ : úterbs lae~ ~véjásj ,. &c. ' . 
. ! -1. 81 • . En el prImer caso hay dos vaginaS distinta 
una de otra, y cada una tiene su orificio externo parti
é'ular' ,~dé' 10s -quales ca8a! uno abraza entonces entera
m¿nte'; ' por el estremo 'opuesto, el Qcico del Ucero 'que el 
él corresponde. ' 

1 a 2. Al contrario sucede en los otros dos casos, 
pues el septo que separa el Utero en dos cavidades dis
tiñta's; se estiéride m~-s o mel~os , pero rara vez conti
O{Ia :nasta la 'vagina., y con expecialidad si el Utero es 
bicorne. ' ' 
- , 183. El Utero , ya sea su cavidad unica, <> ya sea 
doble, tiene partes sobresalientes que pertenecen direc
crúnenté '<l ~ sÍ! propia' s-ubsta~cia , r 'otras que solo de-

pen-
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penden de él indireétamente: por medio de semejantes 
partes se une esta.entraña con casi todas aquellas que 
se hallan inmediatas a ella. 
- 184. Unas son las trompas de Falopio, y los liga
mentos redondos; otras los ligamentos anchos, los ova
rios, un gran numero de vasos de todos generos ,y uo 
texido oelular muy extenso. 

I 85. Las conexiones del cuerpo del Utero son con 
los ligamentos anchos y los redondos: su cuello se une 
por la parte inferior con la vagina, la vexiga , y el in
testioo redo. 

S E e C ION 1 1 r. 

DE LOS LIGA1JlENTOS ANCHOS. 

( 186. EL peritoneo, que cubre todas las regiünes 
del utero excepto aquella parte que sale 

en el fondo de la vagina, forma solo l-os Ligamentos 
anchos, que van a unirse a las regiones iliacas despues 
de haver dado vaynas el los Ligamentos redondos, a las 
trompas de Falopio, y él los ovario~ I 

187' Estas dos prolongaciones del Peritoneo 'es
tendidas lateralmente, se unen entre sí cad'a una de Sll 

lado, por un texido celular muy ralo, en el qual se for
man algunas veces depositas de la leche despues de IOi 

partos. 
188. El Peritoneo se introduce anteriormente pot 

entre el ,. utero y la ve giga , él la qual cubre en parte; 
posteriormente por entre el utero y el intestino redo; 
y lateralmente él 10 largo del cuello del mero, donde for
ma los Ligamentos anchos. De esta distribucion del Pe· 
rito neo resultan dos especies de callejones sin salida, 
que deben tenerse muy presentes al tiempo del parto. 

Tomo l. E SEC-
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SECCION IV. 

DE LOS LIGAMENTOS REDONDOS. 

189- LOS Ligamentos redondos se llaman asi por 
razon de su uso y figura, y no por su ex..; 

tru élu ra, pues son dos cordones vasculosos que en na
da 'se parecen ';} Jos Ligamentos articulares, o suspenso
rios &c, y dependen. entera mente del mero. 

J 90. Desde el principio de la infancia hasta la 
edad casadera, y. aun ha'sra el primer preñado, los Li
gamentos redondos salen siempre de las partes laterales 
del fondo del utero ·;. pero. despues. del primer parto por 
lo regular se encuentran situados mas o menos ante
riormente segun que la muger ha parido mas o menos 
veces. 

J 9 J • En toda: edad, y en qualesquiera estado, con 
tal que no padezca el utero alguna enfe rmedad, los Li
gam.entos redondos. tienen por lo regular de 'Cinco a seis 
pulgadas de largo cada uno, en una muger .de cinco 
pies -o cerca de ellos r; de lestatura~ . 

192: QU<l ndo el 'utero está vacio cada Ligamento 
redondo forma una linea curba bastante considerable, 
en el camino que hac e para ir él pasar por los anillos de 
los mu sculos del Abdomen, y se inserta en la gordura 
de' la. ingle, 'y en su circunferencia. Mr. Graal es uno 
de los Anatomicos que mejor· ha descripto esta corba
dura • 
.. '193' Luego que los Ligamentos redondos salen del 
utero, van de' abajo arriba, y de atrás adelante, des
pues de a"rriba abajo, pero siempre de atrás adelante • . 

. i'94, , Estos Ligamentos .engruesan. en el [i~m" 

' po 
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po del preñadó, .pero no se alargan: es cierto que en
tonces suelen infar tarse considerablemente, Jo que se 
conoce por los dolo res que ' sienten las m ugeres en las 
ingles, y cerca del Monte de Venus. (t.ense el §. 93') 

19 5. No obstante, en semejan te ca so por lo regu
lar solo se encuentra uno de estos Ligamentos infrtrtado, 
pues la causa de esto depende las mas veces de la ata
dura de la Placenta sobre las raices del L igamen to re
dondo , y esta masa vasculosa no puede impla llta rse ell 
]os dos lados del .utero aun mismo tiem po. sino es que 
haya dos criatu ras , pues en este caso no seria imposible 
que sucediese por estat duplicada la Placenta. 

SECC 1 ON V. 

DE LAS T.ROMPAS DE FALO P [O. 
, . 

196. LAS Trompas de Falopio son dos canales 
. musculo- vasculosos, de figura casi coni

ca, y vermiformes, que salen lateralmente del fondo 
del' utero, y se cree que son capaces de ereccion. 

197.1 El cuerpo de 'cada Trompa se halla abrazado 
en todo su largo por el ligamento ancho; solo su pa
vellon es el que regularmente se halla flotante en 
el hipogastrio; toda la circunferencia de este pavelloo, 
e.n cuya cavidad puede entrar una sonda medianamen
te g-ruesa , parece una franja, y ésta algo inclinada 
ácia arriba. 

'198. Estos pequeños organos ,que cada uno tiene 
dos, tres, <> quarro pulgadas de largo, y por graduacion 
algunas lineas de ancho. penetran obliquamente, y de 
a bajo arriba, la sustancia del mero cerca de su fon
do, formando parte de él , Y se abren en su cavidad 

E 2 por 
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por un agugerito que apenas puede recibir un estilete 
muy delgado. 

] 99. Yo he notado que inmediatamente despues 
del parto hay en la superficie illterna del utero, tauto 
a la derecha como el la jzquierda, un copiosisi mo nu
m ero de pequeñas lineas curbas , que ocupan un gran
de espacio, y tienen por centro de su especie de remo ... 
lino la abertura de las Trompas.. 

S E e e ION VI. 

DE LOS orARIOS. 

200. LOS Ovamos son dos cuerpos oblongos al-
go aplanados, cuya circunferencia y grue

so. varían por Jo regular segun la edad y el tempera
mento; pesan de dos él quatro adarmes erf las mugeres 
adultas, pero en las viejas son pequeños, estan muy 
aplanados, secos, y como arrugados, l' eatoDces ape
Jlas pesan un adarme. J ) 

201. Cada Ovario está situado debaje de} pliegue 
del Ligamento ancbo del mismo lado, cerca de} pa ve
ilon de la trompa que le corresponde , y titoe su Jiga
mento particular que le ata al utero: los Antiguos le lIa ... 
maron canal deferente. 

202. En los Ovarios fectmdosse advierten, solo COD 

la vista, unas vexiguj·~la.s redondas, en mayor o menor 
llUmero, segun la edad y constitucion de la muger: es ... 
tas vexOg.uillas esta n llenas de un líquido que por quan
tos experimentos se han hecho, se ha hallado que es de 
la misma naturaleza que la clara del huevo; su nume
ro por lo regular llega el doce o quince, pero algunas 
veces son muchas menos, y.tan crecidas que se pueden 

ver 
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ver in la ayuda de' los lemes, per-o entonces se advier
ten por 10 regular unas pequeñas cicatrices en el lugar 
oe las vexiguillas que faltaD, con ~xpeciaHdad si hace 
poco tiempo que concibió la muger. 

203. Además de estas vexiguillas se descubre tam'" 
bien en los Ovarios unos cuerpecil10s algo. amariil(:)$ y 
como glandulosos, que' solo pueden distinguirse en la 
edad proporcionada para la fecundidad. Estos cuerpe
CIlios se haflan casi siempre en la circunferencia del 
Ovario, muy cerca de-su. membrana- propia. 

204. Todas estas diferentes partes de que está <;om
puesto el Ovario, las suj~ta\ y une UD texido celular muy 
compaéto; éste se halla cubierto de una membrana al
bug¡'nosa muy fuerte, y distinta de la que le- dá el pe-
rironeo. 

205. l.os Ovarios estan' sujetos a que se formen en 
ellos. hy.datililes. ; los quales ,s6>n sin disputa el principio de 
todas las hidropesías enkisradas de estas partes, pues ja
más se ha advenido semejante enfermed~d CA el estado 
eatural y sano del Ovario .. 

DEL ' MECANISMO DEL PREÑ.dDO~ 

~ 206.. TOdas.,Ilas fundones animales son mecani-
cas , y por consiguiente capaces de de .. 

monstracion : y asÍ', hallando-se el meca'oismo del Preña
do comprebendido en este genero de funciones, se pue
de pues hacer demonstracion de él ; pero como este es 
un asunto tan vasto, que por mucho que dixese siempre 
me quedaria corto, me contentaré con establecer algu
nos principios generales a cerca de semejante mecanis-

mo, 
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1110, hasta que haya adquir.ido ma.y.ores conocimientos . 

. n 

CA PI TU LO . PR·IMER O. 

DE LAS DIVERSAS NOCIo.NES NECESARIAS 
JI utiles .para Uegar..a cf)mpuhender ~¡ . mecanismo 

. , . ·del fre ñado .• t I 

S E e C ION , l. 

'107. L' AS mugeres bien 'Conslituidas.) están por su 
" natural destino sujetas por espado de trein

ta años o cerca -de 'ellos, él una eyaquaciod peciodica 
de sangre, 'qlle ' regularmente ~sa\e '.del1uter.o' por la' vá~ 
gina. 
. .20B. . Segun 'los Países han 'dado -diferentes ·deno~ 

minaciones a este fiuxo uterino '; entre nosotros :cumun
mente se le ·dá el nombre de Reglas . .La mayor parte 
de 'las mugeres tienen la Regla'ca dá 'treInta dias; algu
nas la suelen tener antes, y otras despues., 'segun su 
temperamento, y .el mas o menos ',exercicio que hacen~ 
]0 que determina 'tambien la ca ntidad de 'sangre que 
pierden, y~ei liemp'o que les ·dura -la levaquacion en ca-
da periodo. 1 . • 

. 209. La 'salud de las mugeres .dep.ende . por Jo C<Y+ 

mun del orden regular, y d,e la cantidad suficiente de 
las Reg las, y su estado valetudinario o achacoso, reco
noce regularmente por causa la diminucion , el aumen
to, o la cesacion de esta 'evaquacion, exceptuando el 
tiempo del preñado, y de una edad abanzada. 

'210. 
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~ 2 J o. La aifSa mas pG.0babJe pe' la :' oecesi9ad d '" l:l 
evaquacion menstrllák, puede. ,atrj,fuuirse. el la ,est.ru él!)r 
intrincada de los vasos deL utero (vease el §. 15'2.) q ¡c 
hace periodicamenfe capaz. el este. organo de una plc-
tora sanguinea que le e~ ,pr<Dpja , . 

'21.1. Se puede( pues1 ¡ruerie que· esta organizaciol1. 
pal1cicularrdttl uteco; no ' ha .Heg~o aun .a \su, pe rfeco ' ,( 
en la infancia; que se halla imperfeéta en las mu geres 
que no conciben; que está depravada en. las' que. no 're
glan bien; y<~u.e ~e h.alla) ~e.n, a.lgun. modo ml!dada~ aun", 
que el la verdad de! diferebttt- mariera" ep .e! tiemp9 ¿d 
preñado. y en la ·vegez.. () 1 

2-1 '2. La edad mas. regular: en que- aparece la R~ <.! 

la primera vez, es entre doce ';- quince' afios, a ¡gu ~. 

veces antes, otras despu~s, Y' cesan' podo comufI. e'Cl',.jl. 

qua renta y cioco y cinqüenta. años. 
'2 1~. Rara rvezJlsuced que se. presenten .las REgl us 

coloradas desde-lúeg.o, por' lo regu la r t: mpit:zan por una 
evaquaciou lymphatica, y con expec! alidad en los Paí
ses frios " y, en Jos temee!amentos. fi gmatÍCos. I( vease 
el §. 15lo) , ¡ • . 

. '2 14 .. ·d,;as ~quand-ades ... de: la sangre que' se evaqua 
por las Reglas, depende por 10 comun de las de la ma
sa general de los humores. 

215. La sangre de las .Reglas de una muger ente-
-r.ament~ sana,. está 'tan natural tomo la que ' saldri~ de 
qualquiera otra parte de su cuerpo, sino es que haya ,es
tado detenida, o se halle mezclada con ella alguna 
substancia excrementicia. 

216. Las mugeres que tienen una vida sedentaria, 
que son de una constitucion muscular y muy sang uíneas, 
lien'en las Reglas 'abundantes, o mas cerca unas oe otras 
si gozan de buena salud, la sangre es de buen color, sin 

es~ 
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estar muy' encarnada, tiene buena consistencia, y no se 
~dvierte en ella mal olor. qua.odo sale. 

217- Las muge res cacheClicas tierren UI1 color que 
se inclinarnas al blarlCo que al ·co1orado ; sus Reglas 
por lo regular son de mal. colot, y.,¡ cornllnmenre e xhalan 
un olor fétido. Estas mugeres p'Or '10 Jreg4lar se ha llan 
mejor quando están emba,razadas que eA ningun otro 
tiempo. 

218. Las ml:lgeres cuya {}lewra es sanguiAea, ne
cesitan sang'1'arse muchas veees' eH los preñados, y las 
cacheélicas purgarse a menudo .. , , 

.2 f 9. En las solteras el 110 menstroor es causa ca-, 
si infalible de <i}ue despmes de casadas sean esteriles. 

~20. Una muger puede concebir aunque todavia 
no haya tenido nunca sus Reglas, con tal que tenga 
disposicion para tene·rlas dent.ro de poco tíemp0. 

~21. Las mugeres se hacen much.as 'veces embara
zadas aunque n0 hayan tenid@ sus Reglas despues de 
haver parido; y sin que les resulte ningult inconvenien
te; pero es preciso para esto que se hayan ,acabado las 
conseqüencias del parto. .• 

!2~2. EA llRa Inuge.r embarazáda t'egularmel'lte 'fal
tan las Reglas; (l)er0 sino estandolo sucede lo mismo; 
se debe hacer todo lo posibl·e. para remedfar semejante 
estado, que debe reputarse par preternatural. 

223- La sangre de las Reglas de una muger em
barazada, es mas descolorida, o mas lymphatka, y fiu .. 
ye en menos cantidad que la -regular. 

224. Esta sangre no viene por lo 'comun sino de 
los vasos hemorroydales de la vagina, o qllando mas de 
los del cuello del utero. 

225.. Quando en el tiempo del Preñado sale de la 
vagina sangre pura y con cuajarones, entonces es una 

he-
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hemorragia uterina ocasionada de haverse desp(c¡ elido 
alguna pordoo de la Place1lta. 

226. _ En el primer caso es menester sangrar luego¡ 
que e xá cerca el periodo que ha de seguir, y en el se-o 
gundo inmediatamente que el Facultativo es lbmado: 
con tal que no hayan principiado los. dolores ; pues ea 
semejante caso, la sangria no serviria de nada contra 
el=fluxo.- ' .. 

227' Estas dos circunstancias son muchas veces 
una señal poco favo rable de la salud de la criatura, y 
la primera regularmente anuncia , él lo menos, que la 
madre es de una mala constitucion • . 

SECCION lI • 

. ·DE LOS SIGNOS DE LA, ESTER1L1DAD, 
, , -' J Virginidad , Fecundidad, .Y COllcepcion. 

228. HA y poquisimas señales que con evide~ci 'f 
~ demuestren la est~rilidad en la m!lg er: vi
va; ,pero nq, s)l~~de lo mismo d~; l~s causas ocultas d~ 
este defeéto, que son muchisimas, y pocas veses se co
nocen sino por la abertura de los cadaveres ; y aun en

. tonc~s suelen tambien no p()de~se descubrir aun con las 
,mas exaétas averiguaciones,., 1 . 

. , • 2~9, . .Lo§ s-jgnQs de la VirgiQidad son por lp comu~ 
de los mas equivocos, 'y mas dificiles de demostrar; 

[PlJes se han visto mugeres embarazadas, en las qua Jes 
.. el Hyrnen no havia padecido ningun destrozo.(v.el §. 124) 

230. No se pueden tener signos ' ciertos y conviq-
centes de la fecundidad de las mugeres , sino despues 

.que han concebido, pues hasta entonces, quando mas, 
solo hay l~ p(obabilidad. 
" Tomo L ·.F 231, 
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23 l. Los signos de la Concepcion reciente son to. 

dos equivocas, y pueden engañar si se les considera se
parados; juntandolos y pesandolos bien, adquieren ma
yor fuerza, pero nunCq $~ deb~ fiar en ellos enteramente. 

S E C e ION 1 11. 

DE LAS DIFERENTE'S ESPECIES 
de Preñados. 

23 2 • EL Preñado puede difinirse, en general, un 
aumento graduado y sucesivo del volumen 

natural del vientre de las mugeres, ocasionado. por la 
presencia de un cuerpo, qua lquiera que sea ,. que en él 
ha adquirida su origen y acrecentamiento despues. de la 
fecundidad. 

~ 3 3· Los Preñados regularmente s.e dividen en ver
dade ros y falsos; unos dependen de la pres.encia de. "una 
(, muchas criaturas; y otros de la formacion de algunos. 
cuerpos estraños en el mero. 

234. Los verdaderos Preñados pueden subdividirse 
en buenos, 'y malos; en sImples, compuestos. , y com-
plicados. . 

'235. Se debe entend'er por Preñado bueno y ver
dadero , aquel en que la criatura está contenida en el 
utera; y se puede llamar verdadero y malo'l aquel en 
que el Fetus toma origen en qualquiera otra parte que 
no sea el utero. 

236. Llamase Preñado verdadero y simple, aquel 
en que solo hay una criatura en el utero, y compuesto 
'luan do hay mas. 

'237' Los Preñados complicados son aquellos en 
'lue se halla al mismo tiempo algun cuerpo estraño en 
el utero con la criatura. No hablaré aquí de estos Pre

ña-
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iiados . aunque se observan con freqüencia, pues no rie 
nen nada de cornun con el mecanismo del Preñado na
tural. 

S E CCION IV. 

DE ·LOS SIGNOS DIAGNOSTICOS r PROG
nosticos de los Preñados. 

- !l38. TOdQS los signos del verdadero Preñado 
pueden engañarnos, :l 10 menos hasta que 

-la criatura se mueva. 
t;l39.- . Los movimientos de la criatura se sienten al

gunas veces 'desde el tercer mes del Preñado; pero lo 
comun 'eS. sentirse ácia el quarto o quinto mes, y tam
bien suele no sentirse hasta mas tarde, aunque esto muy ~ 
ra ra vez sucede. 

240-. En los casos equivocas de verdaderos o falsos 
Preñados, se debe, despues de un maduro examen, com
parar y -oponer codos los signos de unos y otros, para 
¡procurar'- 'Si es posible, descubrir la verdad. 
- 241. El reconocimiento que al parecer es el medio 
.mas seguro tlé'tódos los que se cenocen para poder dis
cernir la naturaleza de un Preñado, no siempre nos 
libra dele~gaño, conexpecialidad en los primeroi 
mese~ 

• I 24'2. -Con mayor prudencia se debe proceder para 
declarar el embarazo -en las solteras t que en las casa

'das; porque a éstas en nada las puede 'perjudicar nues
tra declaraéion!' tambien -debemos no -dejarnos persua
dir en semejante caso" de que es enfermedad lo que es 
un Preñado. 

243, Los movimientos de la criatura acreditan siem
-pre un verdadero Preñado, pero no pueden asegurar po-

F 2 S1-
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sitivamente que sea bueno y natural en todas sus Cír~ 
cunsta ocias. .J 

244. Para que el Preñado sea perfeétamente na tu~ 
ral , es preci<;o qU~ ' la criatura liay,9 Jomado origen en 
el utero; pues si está encerrada en la trompa, en el 
ovario; o en' la cavidad , del Ab'domerí, el Preñado sel'á 
preternatural (aunque verdadero) por ·error de lugar. 
(vease el §. 235 ') 
~ 245. Quando la criatura ha crecido en qualesquie
fa parle fuera del . utero, perece por necesidad, sino se 
]a saca por medio de la incision del Abdomen; y siem
pre pone ~ la madre en un peligro evidente, ya se ha
ga la operacion ó deje de hacerse. 
' 246. En el caso que acabo de exponer, el utero 

aumenta de volumen. y su-cavidad adquiere mas o me
llaS espacio , aunque se halla vJcÍa, con especialidad 
quando la criatura ha crecido en la trompa <> en.el ova
fio, o su Placenta está atada exteriormente Sil fondo del 
~tero. t 

247, Quando l~ criatura ha tomado, origen en ~ 
,vient re fuera del utero, la rnllger tie~~ dolores de par
to, pero inutiles , al tiempo señalado. por 'la naturaleza 
para. esta funcíon, y la criatu ra muere por 10 ' regular 
poco tiempo de~pues. !'. # "V 1: 

248. Los mismos Fenomenos es verisimil que· su ... 
.cediesen quando el Feltu está encerrado en la trompa, 
o en el ov.ario, si pudiera mantenerse alli hasta los nuC7-
ve meses, pe~o regularme,m~ desga rra las partes qtle le 
contienen ;ant,e,s de este :tiampo. , y perece la ma.dre de 

,hemorragia, con su criatura en e¡ vientre. 
249. E ste funesto accidente parece que indi<;a la 

i,nei i911, ~e Abdomen , . pero dudo mucho que se lqg rase 
.el sfilvar:J m-a:dre! al¡jl qlJa~do huviese. signos s:+fi deQ-

~. ! tes 
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tes para determinarse él hacer la operacion, y no se per
die e tiempo en executarla ; porque seria necesario para 
conseguirlo, que el lugar donde estuviese· atada la Pla
.centa tuviese la faculta~que tiene el utero dé lcontraer..l. 
se 'con mucha fuerza y prontitud, y esto es imposible~ 

l • 250. Quando la criatu a se · halla en la trompa'; 'O 
en el ovario, rara vez sucede que la muger tenga sus 
a-eglas , pero si está en el vientre, por lo regular las,tie
ne, '<1 axceptioo de quando la Placenta está arada ¡ ex 
teriorménte al ,fondo del utero. I 

'251. En los casos del §. '246. la muger tiene por 
>0 comun leche en los pechos como en el Preñado bue
po; al, contrario en los del §. '245 .. pues en éstos rara 
veZ la tlene'J . J, '¡..J" ,,~ ~. '] '. 

I ;'25'2. tlos ,mo!.liJUientos de ila criatura pr-ueban ·pó.l 
¡sitivamente que está viva; pero su' 'cesacion 00 prueba 
si ~m pre el que haya muerto. 

'253 . La blandura .de loo pecnos . dé la madre, y la 
rnutacian local de su vientre, no son siempre signos 
jertas '1 decisi~os de ' ]a ' oniert-é' de 'la :en ~ur ., ~ f 

anuncian ciertamente' que él lo menos está muy débil, 
y sin fuerzas. 
f '2 S 4. La cdarura -que no se rrnueve rco iliertaa!en 
,el mero, J'eglll.armente no está sola., y.con e . pecialidad 

i· los , movimient ~ san repetidos ' y muhiplicados cM 
fr qiien<;ia en lugart:s muy distante~ unoS de otro"s.' ~ ¡ ~ 

'255. Las mu,..;ere que son muy sensibles a 'los mo-:i 
<vimi~ot(>s de su crhltluras , rara \Ie~!;tienel1 ·,el~ vientre 
.ab lt~Jlo; y po Jo .rcguhif están amenaz:adas, de"con.4 

u! iQoe ,si on muy sangUÍneas, o vaporosas; y si han 
omitido el sangrarse. 

2S6. ~ En terminos jgua}es de. Preñados- simples ,. 
na turale.$. S!l ,peso 'deJa. criatl!lFa viva lncom.odar m~t1og 
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él las mugeres que tien en el vientre muy abultado, que 
él las que le tielien poco , compara tiva mente. 

257. Las primeras cou facil idad deponen las aguaJ 
contenidas ·en el Amnios antes principie en ellas el 
parto, con especialidád si son muy ovesas; y las ulti
mas tienen contingencia de abortar, si no guardan 
quietud • 

. 258. A unas y;l otras por 10 comun se les hinchan 
las e)(.t:remidades inferiores, con expedalidad en los ul
timas meses del Preñado·, como sucede regularmente 
en el caso de dos criaturas. 

259. El peso incomodo de un verdadero Preñado, 
gue e.s. in.d~pendente del volumen excesivo del vientre, 
por )0 regular es indicio de que el Fetus, o el utero, han 
tomado runa 'posicion viciosa, juntos; o separados, o bien 
de que las aguas son pocas respeétivamente al volumen 
de la criatura. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LAS PARTES POR curo MEDIO 
se comunica. el Fetus con la Madre, &0. 

{ ~6o .. -El :L concurso de ,ciertas partes, por las qual.es 
. . . se comunica el Fetus con :la Madre faci-

lita que se manifieste el produéto de la concepcion, 
que éste' vaya tomando su~ diversos grados de aumento, 
y finalmente que llegue él p rfeccionarse. Antes de de
cir mi diétamen acerca de la causa y efeétos de la di
latacion graduada del utero en todo el tiempo del Pre
fiado, de la manifestacion succesiva del embrion, y de 
su aumento continuado, hasta que llega él su ultimo 
grado de perfeccion , es preciso hacer la descripcion de 
las partes que median entte el Feto y la -Madre. 

SEC-
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S E e e ION l. 

DE LA PLACENTA. 

261. LA Placenta es una masa carn05a, de ñgu~ 
ra redonda, aplanada, que se compone 

deJa unioll de muchas venas y arterias sanguineas , -de 
vasos Jímphaticos , y acaso de algunos -cuerpos glandu~ 
]osos: por lo regular tiene de siete a ocho pulgadas de 
ancho, y una o cerca de ella de grueso. . 
~ 262. Está como dividida en partecillas Jllas o me
nos pequeñas y distintas, que cada una .tiene su tronco 
y sus ramificaciones particulares de vasos. 

263. Los lobulos,.o, parteciHas a manera de pezo
nes, de la Placenta, considerados cada uno separada:
mente, representan muy hiendo lobulos. de la P.lacen
ta de la mayor parte de los grandes animales quad.ru
pedos; y mirados todos juntos casi equivq..len unos el 
otros por su respe& iyo ·volurpen. I 

264. Cada mamelon d la Placenta se implanta em 
los orificios de 1 s v S lit rinos--; casi del mismo m~ 
do que lo hacen las raicilla de; l.aS plantas: en !asopo
rosidades de la tierra; y esros mamelones, por la mis.
roa conformidad de leyes , reciben del utero los jugos 
que sao propios para ' la manif.estacion'Y aumento -del 
feto, de cuya n4tricion son los, primeros .onganosL 

265. La P lac nta puede u nírse indistintamente el 
todos los puntos de , Ja 'superficie interoa . del fondo y 
<:uerpo del mero ~ aun sin exceptuar la circunferencia 
del orificio iutern0 o superior de su cuello: n.o .obstan
te, es mas com un que .se una al fondo .de esta entraña, 
<]ue él ninguna oUa parte de ,ella. 
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266. La union part ic u 1 r de la Placenta en el lIte

ro, es muchas veclts la , cau ':l. d~termi ~ l ante de Il ma
yor o menor facilidad, o J incu ltad del parto en las mu
geres, aunque·.sean. bien, onfor .. .nladas. · -

267' T <l mbien e ta un 'oo proulIce , segun el lugar 
donac se . hace, efi étos diJerentes, de los quales es ab
solutamente .necesado estar instruidos, y teJ;lerlos siem-
p"e.. present!!s." 1: " 

-. 2168., La parte del utero donde se ingiere la Placen
ta , está siempre mas gruesa que sino se huviese incor
porado con ella esta masa vasculosa. 
-", 2l69.G . .;r(~l::1ando la Placenta se pega al fondo del ute
ro , esta.tparte .conserva . bastante grueso, sin embarga 
de su prodigio.s:a extension, al fin del preñado. , 
- 270" Y ,al , conteario , si la Placenta se ingiere en 
otra parte que no sea· en el fondo de este organo , e te 
mism.ú fendu:pierde .entonces demasiado .de ,su grueso 
natural. j ' " '1 

:. 27 r. Qtiando la Placenta s'e pega a una·de las pa
redes del cuerpo del uter;Q ,.la parte opuesta a la inser~ 
d()r1 ; ~e 'hailará mas delgada. . ¡1 J. 

- 2112. , En. este ca~ el ¡ .fondo del ntero se 'mclinará 
siempre ab la.d()! , de lal insercion de la Pl acenta , segun 
las leyes de la gravedad de los cuerpos, lo que har:á que 
esta entraña se 'venza enterament~ áda aquella parte. 
j N 2 r l. l'. El utero puede torcerse " por esta 'causa ea 
t res direcciones: ( prjncipa~es; que son ', adelilnte, a un 
lado, y obliqnatriente. ! 1'\' 

'274~ En .las muge res biellccmformadas,jamás puel 

de inclinarse el utero enteramente ácia atrás, como De
'Venter. y sus partidarios ' lo han creído hasta ahora ha ... 
v-ieodD¡ sido inducidos a este error, por ignorar absolu-i 
tamente los signos indicante~ de que la criatura se pre~ 

sen-
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senta COl1 Ji! car.a vue lra1)ácia el .synfisis ;d et pubis.: . 

275. Ql1ando el 'utero inclina su fondo -ácia átras .y 
arriba ~ al mismo tiempo que el ocico se dirigé-ácia el 
pubis, casi siempre consiste en que las, vertebras de los 
lomos se hallan arqueadas en dil:eccion opuesta ~ la'qu.e 
tienen en el estado natural. . , ,n , ..• 

276. Si la Placenta' se ha arraygado en· la pal'ed' 
posterior del mero ~ la porcion superior de la. pared :In-; 
te rio r de este organo!' vá a Dcupar. el luga.r; rde¡ s·ú": fO,n
do, -sin que .p.or esto 'pierd'a su situ:wion- narUl"~1 , eh>cÍco· 
del utero. (vease 1 S. 267' ,) " J' Gj,' -'" 

277'. ~' Quando la Placen'ta se pega :l'.la parte : ante
rio!' ,_ hace inclinar el mero dire&am~nte ..Aí dolánte!(Vea- ' 
se e/!§; 272.) 'Y dálal.vientre 'tél1~gara. 'de áli3lf()r]l J - . 

278. Si se pega a un>lad01, ,tiaceduc::Hna; '.el' cuerpo 
del mero ácia la region iliaca del ·mismtdado.l(C'vease el 
§. 271.) Y dirige el cuello de esta entrafi~ I árcia e~ lado 

• I " ' • opuesto. , i, 1 • !. ( .". j . :: 

:2.7 9. 4 Si se une en .los 4espaoips- t~tann(taios ·de los i 
lugar-es; que 'Queuan seiíalados ;ie oter(i). ' toma pna· pbsi- ' 
clon ohliqrra; de ' atrás , ad);!larlteí ir; de - adelante atrás. 
(úease iel<§. '2 72.) , .r,. J ,.'.1' 

l 280. _ Qua-ndo se ha unido tobHquamente., y. en la 
parte posterior, hay poca d'efórmhia;9. ttl el viencre. de 
la :mug,eIl; :éstarsiente . .d~luresixÚ'J(la r,caae,.a y (;0 el mus_ o 
lo del mismo ladQ .desde et 'primeé 'mes del:" Emb.1j,¡:,azo, 
hasta despues del parto. (veanse los §§. 77, 78 , 79, 
8 8 

.. r) o, 1 ) 82.) , . , .' 4 .,., J ......... 

281. Y al contrario, quando está colocada obl iqtla
meote:"l y: e ., fu :"párce antHio1:

r

; e vJe'ot fe 'Sc ecfla Sobre 
el muslo del mismo lado ,' lo qu~ le hace .'muy disforme, 
pero 00 ocasiona llingun dolor en este muslo t y sí en 
la cadera~y 'en la ingle opue~ta. ,. .' 
, T.omo L G ~8 2. 
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282 • .' ~Qló.lquándo)a Placenta, siendounica" (, con

siderada tat , 'éstá ~asida ·al fondo -del utero, (, en su par
te postesior , (, en la cir.cunferencia interna y superior 
de su eueUo, es qua~do ocupa el utero el ,medio del 
vientre .de.. Ja, m..'llgerJ suponiefldola bien conformada. I 

283- La union de la Placenta . al fondo y.a la pa-, 
red posterior .del· utero., es de las mas comunes; pero 
al orificio ya dicho es muy rara: en los das primeros casos 
]a parte po.')teri~JÍ del ~ llter.{) o su' foodp',l:es. :el que-J.ad- : 
quiere (Jla%.c ¡gnfe:sOJ.;; ~ :eClJ ~l terée.r (casade adquiere, el \ 
cuello de esta entraña. (vea(re .e¡(§ .. ~'6.I7·') " ",. ¡ " . 

284. Si : ení: ul1a ~mltger ,bien ,éonfor'mad~ se .une la 
P·Jace~lta a la.! p,at'te·,post.eriár .. , (, ..al: fondo del iutero' ,. es": ' 
te OJigailP:.se mantieJ1e ~srem:ipretVer,ti tal1a1 -plán~: ináJ iba ... , 
do , ~e" la: ..abe:rtunai de .lá ,Re.l,v.is' hasta,el, fin Illel pr~fia
do tenidp :pon en.wr,ámekUe natural. {veanse .los' §§. 144,1 i 

145, 146 ' 14~41r"j . ::.~ ! 7.1 ';L . . 1 ',1' 

285. Quando la Placenta se ingiere en la circun:--,) 
f~ren~ia rde "~é &.lperjor. del ' cuello propia del. ute
r~, 'I~ lJ.l.ug(,\frU01pue.de évitar el fluxo de sal}grel ~aia uo.s'¡ 
~ltimos tiempos; de pi'ejíado • ..(í ~ea~e Jmi ~jsert~Ción s~ 1 

bre este asunto, Art. 4. del Suplement(o. :de: ~es~ libro.) • . 
_ ' 213.6. , Eo. _s.em~jáÍltes (éiillcaflStaocias.J. sol<V el . p.arto 

fgfzado pUede talSelg.uran 'llá ~da d~ l~rhfl'cbe ~ yof~dli-: 
tar,,1 a lo . m~nos:., XtJadtnioistN'd:ron:.rde1i GbauHsmo a lla.í 
c.riatura~ (veiláe la rmismá'tqis'ectácio:O.~ ;·~: ([1' ,o' I el 

, I , .. , 

S EC C 10 N II • 
• • , 1., • T C''' - 1 ... ... ? bn r.... ' . ~ f ') " ! I J, U s> o,.,¡ Ü J, "; U •• ..11 ,1 t:'. " ... " 

" D E' L '.eO ,R-D 'O N ,'U M B l:~ ,lta A ,L .. " 
,28 !;¡EL ¡(~ordaá 'umbili~al está: comp~esto de una 
. ;,.,.' . vena,y .dos anterlasr; e tos tres vasos se ha

llan juntos entre sí por un ,texidol ~el4:~ar, ')-! cub~er[Os c0n ' 
~ " Una 
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una. me prt>l!'a na qué \os' dá- ,el (i?h#fón-;-;lf'Std ~ cuhierta nó 
viene del macho, como han querido : al'g~n·E>s. 2Aut01re9, 
t~ oip'oc'(') depenCfe (fe\' A I1l1li os , .pórqu~e.sGa m~mbrarfa se 
termina i una media ' pulgada, () ce-rca de eli~,( de la 
masa de la ,placenta. ' - ,_: J 

288. El Cardan está atado de una parte el la p,la
€enta • .y de 0tra al vientre deda~criatúra ' -e \ est.a:~xtre
midad se halla cubierco -algunas lineas 'de su targa )'con 
los tegumentos comunes; y este es el luga r ': destinado 
por -la naturaleza para formar despues el ¡¡ombligo de 
la criatura ' t ! , ", l.' l.:.' :¡') ;:1 

1289 ,,¡ ba ¡vena umbiHca1.nace .de la8 · C1ai~iIIl1s de la 
placenta, que reuniendose de unas en otras forman su 
tronco:: áste, despues de havar pasado pprd é11 anillo: del 
abdomen, vá i .introducirse en: el seno.de la .vé'na por-ta. 

290. . Las dos arterias umbi.lica,les: s~len :regular ... 
mente, de las arterias Hiaeas de la j <!f(UÚ'ra ;, )y~lguag 

veces de la misma aorta; y van él distribuirse a la ma· 
sa de la placenta, en donde se dividen '1 .subdiyiden·en 
una infinidad: de ra'mificacibnes [l.; i ~ )! (J,'... , 

. 291 • • 1 L'lis' ¡ar,terias Dlbilié~)e9 ' 'QO ' m.ucho menos 
. gruesas que la',vena; pues .ésta pli~ IQ:rt<1IlliJn. igu'a1a al 
diamerro de una gruesa pluma de ganso, y las arterias 
apena,s admit~n .un estilete grueso •.. ,.... .: I 

292. Estos vasos van indisrjntamentt unos .al rede
dor de otros; la vena está por lo' comun' va p~ ' osa C'y GO
ma llena de 'nudos po'r intervalos; algunas 'Vetes .sé tia.:. 
lIa rodea~a a las arterias en .fQrrna decoluna el$piral, y 
Olras son las arterias las que rod~all¡a ~la ~ena. '.1 

'2:93; ~ .. lJa::vena y 4.as rgrttm.as -umbiticaleg.! no ,tjen"'efl 
regul.arm~nte niógunas¡ramifica t ion'es, ni J an'a~f0mdses, 

en rodo.el espacio donde estos vasos representan un ' 
CorJon; de modo que si este Cardan se comprime en 

G 2 un 
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un punto r ,el e€eélo;es. eJ mismo que si se cotnprimiese 
en' toda" su extensioil: .I;·.J r J " • ' ' 

294'-' , EL largo f~as ~omun del Cardan es de pie y 
medio, ° cerca de él(; ~o obstante, yo he encontrado 
Cordones mucho mas cortos, y tambien mucho mas 
la rgos; " _" '1[ r¡ . j'; • :., ~ , ( , • '. 

29S,~ "9 Algunas"veces se encuentra este Cocdon anu
dado con un '.verdadero nudo; se han' -v:isto: Cordones 
doblados y retorcidos; y tambien se han encontrado en
~era IPcnte ep.a r.ados de la placenta. Quando. sucede 'al-

\..... . ... . 

guna de estas tres circunstancias , regularmente ,perecc 
l~ .criatuta; ·ap~~ g.el ~l:e-rm ~no;' o, a ' lo mllnos nace'muy 
extenuadéf'. 

2 96. ~n quanto al grueso y cQnsisten~ia del Car
dan umbilic.aJ ,d.e una trialUra de roda. 'tiempo" DO hay 
co~a, ~ue tant.Q V,afÍe; j !le' f:ordones -regulares' t ien~n ' de 
cil'Jc~ :.a-.se)$ ~i"e;as: de diametré; los mas pequeñoS! po
cas vetes tienen' ménos de treS', y los mas gordos rara 
vez. pasan de ".doce •.. " " 

297. No s~n siempre los Córdones mas delgados 
los qu~ tienen ·cons~teriGi.a ,masililarida., n ir los mas gor .. 
<los los · ~\.u:¡ 'Son )'mas firmes-;: aun hay mas ~ un CardaD' 
parece firme y se rompe fadlmente, al mismo tiempo 
que otro que parece blando"y' floxo, es muy duro y re
sisrea la ,atJl~cc.ci()n ... ;w'~ :.~;~: ,¡ ( f;V (r . ;J ?( 

a9,8. ,i d~1 " texido celt11a,"¡que ~une ,entre sí los vasos 
u.mbilicales, se infiltra con facilidad de una materia ge
latin()sa S~ como mucoso, que le pone tierno y facil el 
corta rse con la ligadura . .... " '. j' 

I 21)j:). 0 i FÍl131m~nte, el·,Cordon , um~ilical no está siem
Pr.e)~J~Qad.0 ; e.n el centro de la placenta,? lo que hace 
algunas: veces dificil la extracCion de. esta masa. 

SEC-
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: SECCION IiI. ~ 

• ! 

300. LAS Membranas', o secundinas ~ son, el Cho ... 
, rio.fl ,y ,el Amnios. El chorion está situado 
del Jado del 'Uterd, y el amnios del lado de la criátura. 
El feto humano no tiene tegularmente Membrana allan.-
toíde. . , .. e ¡-

301. El chorion está com puesto de dos laminas 
priflcipates ', las qúe une uria especie de' fexido éelular 
mu ralo: la lamina' lnterl1a es lisa, y no tiene ningunas 
arruga s manifiestas en sus dos superficies, pero la ex
terna est4 roda rizada ' de hilillos él manera de borra, por 

. cuyo nJl'diQ 1-C une al utero.', 
30'2' • . Las dos, la minas del:'chorÍen 'se subdividen en 

muchas ojillas, una de ellas tapiza la sup'erficie convexa 
de la placenta, y arra ti lado en donde está el cordon; 
las demás forman una specie de texídó ': celular ' q~e 

maotienee,n'su lugar-t>ódos .10S vasos de esta masa car .. ' 
nosa desde lo mayores hasta los mas pequeños. -

303. Las dos jiflas principales del chor¡on paréce 
que dependen di redamente (ya sea por su origen o por 
su insercion ~ de una speeie de corona o vanda liga
mentosa cit;cuhlr', que se observa 'por Jo cornun más'o' 
menosJ sensiblemente sobre todas las placentas. ,,~ ,. , 1 , 

304. Las 'dos superficies del 'amniosson lisas e igua .. 
les; esta Membrana cubre el chorion y la placenta, 'y ' 
vá él unirse ,iotimamente al c-ordon umbilical' ,rdel 'miS- ; 
mo modo que los tegumentos comunes del vientre ' de la 
cr~t.ura ' se unen al extremo opuesto del mismo cordon. 

SEC. 
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S:ECCION IV. 

DE LAS:" AGUAS PERDADERAS' r 'FALSAS • 

• -30 5. LAS Aguas- cont~nidas en el Amnios estan 
( ,J. puras, claras- ."y\ Jimpifls en · IQ~ p~ incipio3 
~~ ~reñado, pero COn el ti~mpo adquieren color y se 
ponen viscosas , con expecialidad ácia el fin, pero siR 
contraer acrimonia: estas Aguas son en parte mucosas, 
){ e~l parte, gela~inosas y. ,serosas. ), . ' . 

30~. ~s v.eri~imil , y soy de· este dié\:amen , qué la 
parte puramen.te aquosa o serosa de las Aguas del Am
nios, vien.e de las .porosidades que se advierten en las 
parede~ de la cavid~d del ut~ ro, (vease el §. 155.) Y que 
la parte que las dá colo r y la,s espesa, depende de las ex., 
«r.e ~9~~,$ cut¡aneas Q~ lq - cri~tura - , y de, las heces de-es
tas mismas Aguas. 
' 2°7. Tambien estoy persuadido, que una pa.rte de 

e~t~~ Agu,as res~da de las membranas que rodean" a b 
cria~u~a , Ias , q~al~s ,~st~n.~J!mb.r.adas de muchos -Nasos 
Iymphatipos. ' " : ' 
" ,,: 308, n Finalmente, no puedo dejar de pensar que-to

d?s los vasos capilares, de que parece estar rizado .el 
~1:lOr¡.ol!.~~spues de separadQ del, uterQI ,~sea:n 'loS>'!'i'erda
q ) r' s..(m~na~ti-9-1 e-s, d,e ~OOQe viene la· mayor parte ,de las 
Aguas de ,la crjq[tJ,ra; pues estos v,asps:.existen desde quei 
el ¡~;l!evo,. o lo que pa(ece serlo, es llevado al utero. , y 
se P?oen ta,n adherentes a :él con el tiempo; que se pue ... 
de d~c\r :-AP~ la ¡>la.centa' no · es mas que un punto con-
4ensado ,del cnorion. , . 
, 3°9. ) ~o§, H~qs pe la.s Aguas que Cbn ~iene el Amnios, 

son I. servir en algun modo de nUlfimento a la criatu
ra, 
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ra , desde el prinCipio 'del preñado hásta el nn; 2 . mo
derar , en los primeros meses del" preñado, el efeéto de 
las acudidas que 'de los movimientos de la madre 'podda 
recibir el embrion si no mediasen estas Aguas; 3. evi
tar las compr.esiones de los cuerpos que: estan al rede
dar; 4. impedir en lo sucesivo que los movim!entos de 
la cridru rá sean demasiado dolorosos el la madre; y 5. 
contr.i bui~ a. _di~atar el ?rificio del u~ero al , tiem"p'o_ del 
parto. 

3 1 o. Quando ,se' adininisttan·metodlcamente las un
turas mercuriales el una muger embarazada, pa~a ~u-, 
rada'el mar :Venereo , sí 'su criatura se ha curado de ]a 
enfermedad, se reconoce eo ' las Ag'uas, del Amnios una 
qualidad mercurial; porque ademas de que entonces tie
nen 'siempre un ''Color aplomadb' ;- ponen' l5l<inco el cobre 
colorado, &c. 

3 11. ' Quanto mas .mercurio há sido preciso que te
ciba la enferma, mas cargadas se hallan de este mine
ral las Aguas de léi criatura', ]0 qué prueba que el Am
nios no reabsorve sus Aguas. 

' 31'2.. Ad:emas de estaS Aguas, algunas veces se en
cuentran otras que se llam'an Aguas f-alsas,. que vienen 
de los .mismos manantial'es que' las 'verdaderas; pe'ro no 
ocupan siempre un mismo"sítio. ' " 

3 1 3 ' !f,ambr.en ~h¡i y lAguas (gUas que no fluyen de 
donde las-verdaderas, y 'semejantes Aguas tienen ~un 
receptaculo particular. ( vease el § 159') 

3 14· La~ Aguas l fafsasl.et1 'todostiempó carecen' de 
color, olor, y consist'edcia ; no tiñ~n 'el lienzo blanco yJ 
limpio! quando' .sale,n solas. (veánse Jos §§'30 5, 306,307, 
308. ) (.. , '- i J 

, 3,1 S;. ILa 'evaq1Jación ~e,las' ~gu'aSJ falsaSJ no causa' 
jamás niaguri ~erJ uic;io ' A la madre-ni·-a l-a criatunt; pero ' 

]a 
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la expulsion total de las Aguas verdaderas, hace regu
larmente que perezca la criatura que 00 es de tiempo, 
o que no ¡e acerca mucho él los nueve meses. 

CAPITULO rE RCE RO. 

DE LA GENERACION. 

ARTiCULO PRIMERO. 

DE LA IN$UFICIENCIA. DE LOS S"f'STEMAS 
establ¡¡ciJos- sobre ¡sta operacion. 

t " J • 

, ., , , 
j • 

316, N0 ha y CQsa t<JO misteriosa en la naturaJ ez.a 
como la Ge lle racio ll del hombre, a ex- , 

cepci<?n dd atto de que 'es el efeéto inrne.djato esta ope
rae-ion. 

317. _ Todl S la~ hY'PQ~esis, probabilidades , Iy ,con
geturas de los diferentes Autores s'obre la Generacion del 
Fet-ofJ, son todavia dernasiadó defeétuosas para poder for
mar. un systerna qu!;! ,:satis(J(lga. \ 

' 318. La An~logia es tambien un recurso muy dé-.. 
bit para ayudarnos a cO(llp.rehender, la ()p~racion. mis,.) 
teriosa de la pr~pagacion 11~. ta ~speeie hum~oa .. ~ 

3 1 9. . Las observacioaes dil1eétas hechas coo.la ma
yor escrupulosid,<td , y apreciadafl de todos, DO DOS hao 
abierto. hasta ah.or~ , sin~ IlUl, labé¡imo de) qU.e realm~p~ 
te ningun Naturalista h-aaijdolt¡),davia. I ¡ . ' '. , 

320. Las débiles luce.s del observadol'<..Da :el\lpiez·all 
i percibir alguna cosa real, sino despues de la prime
ra 'mani-f~st-aoio,I} d- ~ , GáPS} , rqual).cló el --.emb ion ha pe
recido: y aun el)t.oqc.e§·.¿,qué dJsüngue1 e! borron de la ', 

su-
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süperflcie d~ las formas, y nada mas. 

3'21. Mientras la substancia fecu ndada es transpa
reme,' Slí 'uniformidad .., lexos de permi tirnos di sti ng uir 
las particulas mÍllÍmas de la materia primera. nos encu
bre efettivamence la ,incomprehensible coordinacion de 
sus moleculas, y en Hegando a ponerse opaca, la forma. 
oculta el fondo; luego entonces en el objeto de nuest ras 
indagaciones todo' eS 'Uf) abismo de obsclJridad, eo don
de solo vemos claramente quáIl limitada es nuestra in
teligencia. 

322. A cerca de la generacion, me contentaré con 
pr,oCl:lrar descuorir superficialmente el produtto de la 
modificacioR de la materia., luego que~ ésta ha tomado 
una forma bastante determinadal p¡íra , que pueda hacer 
i mpresio'.ll .en nuestros sent·id.as .. 

ARTICVLO SEGUNDO. , " , . , . ,. , 
• • 

DEL. MODO ~~COMO V.A ·MANIFESTANDOSE. 
.' . '. el Embrjon. Sc. 

32~i QlUmdo"POeden descubr.irse los primeros r ll -

, .dime'neos del. fero, el produélo de la con-
. } ... ( . 'Cep.cion q,ue .se halla aislado, es ya del 

'Y01umen casi de un huevo de paloma, cuya cascara 
fuese: solamente membranosa. 

:-at.i~. . E~taJmembra~a es; aJgo .diafaQa, ¡(lunque bor
fOSa eo-toda SU! oircunferencia, 'y, en a fg un modo lanu
g~nosa en una extensiOR bastame co~siderable, y se ha
Da unida por, todas .partes a.] utero. (vease el §. 308 . ) 

32 5. Si se abre con cuidado este pequeño saco hue
voso, pocl0 )7egular sale un a.gua muy dalia. (v. el.§. 305.) 
y se halla en su 'centro una especie ~e nube blanqueú:'" 

Tomo I. H na, 
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na, que parece está compuesta de tres .vexiguillas de di
ferente volumen. 

326• La linea central de estas tresvex~guil1as" que 
son las mas.as de dQnde deben ir . manjfestandose. la ca
beza, el pecho Y" el vientre- del Einbrion, hace una es.
pecie de parahola, de la qual el Godo está. ácia. la nuca 
~@ este mismo Embrion, 

32 7. En la may.or de estas · vexJguillas. se distin
guen dos manchas, mt>renas, ' y un hHillo transpa.rente~ 
que saliendo de un punto de. la superfiCie de la 'tercera 
vexiguilla " vá a unirse. al saco. membranoso. que las. 
contiene debajo. de la parte lanuginosa. (veas e.. el § .. 3l4.) 

328. Quand'Q el produtto. de la coocepcioo ha. ad
quirido el volumen-de . un huevQ..de gallina" I·a. po.rcion 
lanuginosa del saco huevoso se halla gru.esa )J' cQlorada" 
el Tomentum o borra (vease el §. 374.) se ha fortificado,. 
y la membrana ha pe.rdido. ro.u€hó de Sil trasparencia .. 

3 2 9~ El Embrioo es. entonces. del tamaño. de IIna 
aveja, poco. mas Q menos; está ópaco-';y sus.. extremida
des ~ tanto su periores. como. inferiores ." empiezan él ma
nifestarse como otros. tantos pezoncillos .. 

3 3 o~ . 'En este- mismo tiemp()~ yá I se J e di~t}p'gue(} 
bastante' los, ojos" como, tambien el co.rdon umbilical,. 
que se ha alar.gado la suficiente ·para.. · llegar hasta el 
centro del huevo~ . ,... f! ' 

33 I~ Luego que est~ .se ha. aumentado. otro- tanto,. 
]0 que sucede ácia el fin del primer. mes. del p~ñ~_do. 
el feto tiene su forma exterior.; enteramente determina
da, y está decidido su .sexo " .sblo :las. extremidades de 
los dedos son las que por lo regular- DO, están' 'todavia 
mas que bosquejadas. 

3,32. ·En ,el segundo mes, las extremidades de los 
dedos se ' hallan perfeccionadas, a excepcion de las 

. , uñas, 
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uñas, las quales no adquieren la solidez y todo su lar
go, sino áda el fin del termino natural del preñado. 

'333, Durante este espacio de tiempo -suceden di
versos fenomenos que merecen toda 'nueslra atencion~ 
pues 'son los que nos descubren en parte, pero por gra
dos y casi insensiblemente, el verdadero mecanismo del 
.preñado. 

, ARTICULO TERCERO. 

DE LA DILATACION DEL UTERO. 

'334. LUego 'que 'el Utero ha l'ec1hido -el precioso 
, deposrto que 'se 1e ha 'con1iado, sus pare

,des se 'engruesan considerablemente en toda 'su circun
ferencia , por la 'sangre que vá en 'abundanc'ia a todos 
los vasos de -que 'Se componen. {vease el §. '246.) 

33 S. Yo 'hago jukio 'que el vac.fo:de la cavidad del 
Uter:o debe disminuir al instante en todas -dImensiones, 
pero este 'efedo no puede durar mucho tiempo; porque 
'Como el huevo fecundo:( o 10 que parece ser,lo) es pre
ciso que 'Crezca y, adquiera mayor volumen., ~as pare
des .uterifias ite'nlSf'afi que <ceder.al impulso de su exten-
slon .. 

336. El Oteroe"s pues enteramente 'adivo 'en los 
l'rime'ros instantes ,de la concepC'Íon, y se hace en par
té pasivo. 'Iuego l-que su procedo ha adqui rido tanto 
volúmen 'Corrioel espado -que ten'ia su -cavidad 'en todas 
dimensiones qoando 'estaba -enteramente vacía .. 

337. Por una ,parte digo., que el Utero se hace en 
parte., y no 'enteramente pa'sivo, durante todo el resto 
del preñado; y por 'Otra~ 'Concedo la adividad al pro
dudo¿e la 'Concepcion. 

338. 'Tengo fundamento para no creer, como se 
H 2 ha 
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ha creído hasta ahora ~ que el Utero es enteramente 
pasivo durante todoelliempo del preñado. (v . el §: 246.) 
No obstante, no niegó que el produélo de la con.cepcí~~ 
tenga alguna especie de accioll sobre las paredes de es
te organo; lejos de esto.= 

339. Esta aét ividad singular de un cuerpo tan pe
queño y tan bl ando, nada tiene que deba repugnar a 
un Profesor de buep juicio, é, itlstrutt!<D é.,n¡los principios 
de la Physica experimental. En efeélo, para conven-
cerse.= 

'340. Basta, por una parte, atender el la ninguna 
compr-esron , que hacen los líquidos el , ~a, ijl1pef\etr:abili
dad ,d~l Utltro; y al roe€aoismo con que SUD n los lÍ

quiclos cootra su propio pesó por Jos tubos capilares. 
341. Por otra . parte, considerando el produéto de . 

1:1 concepcion como un compuesto de tantas palanccls 
como puntos .puedeo }magt~ars~ .en S;ll f ' QUnf~.rencia, 
y que todas tienen por punto de-apoy0 el centro de es~ 
te cuerpo, se ,debe , por una conseqüencia necesaria, 
hacer juicio que la extremidad de cada un;" ttl~ e~tas 
especies de palan<;as, .obra ~obre eJ PU(\to de !~ 'pareq 
ll terin;a que l~ cor respoPQe , .como c~ntJa la pa«e mas 
estrecha de la clave de una bobeda. ,/ . 

342 . Además de esto , si se juntan el estos conoci
mientos direétos, que cada vaso del Utero se wá dila'tatr 
do el proporcion que el produ~o 9€ , 1(,\ conc/.!pdon se 
aUl1)enta, y que estos mismo Y;lsOS' no hacen., diga,. 
maslo asi , mas que desembolver,se .( vease el §. 246.) n Q 

solu será preciso ceder a la evidencia de mi proposi
.cion, sino se convendrá tambien , sin dificultad" en que 
.se ria muy dificil, por no decir jmpo~jele" que eSJe m~ 
canismo se execlltase de otro modo. 

343- Debe reconocerse el primer moviI de todo 
es-
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este mecanismo, en la execucion 'de las 'leyes que el 
Criador tiene establecidQs : se sabe que la virtud prolí
fica del semen del varon es el agente primitivo; pero 
no puede menos de admitirse que Ja intussumpcion sea 
la causa segunda. 

344. Mientras se operan estas diferentes maravi
l las, se cierra interiormente la abertura del cuello del 
Urero, del l,ado de su cavidad, asi .por el resorte dé , sus 
fib ras motrices, como por la pr~sencia de las materias 
mocosas que resudan los cuerpos esfericos dispersos 
en sus propias paredes. (vease el §. 159.) 

345. ' Tambien se 'halIa en,tonc'es et orificio del oci- ' 
co del Uee.ro exaétarnente cerrado por,todas partes, si 
es el primer preñado, pero si la muger ha parido ya, 
por Jo regular e,stá en algun modo abierto ~ ytien.e ~na 
fig ura conica con poca profundidad.'En ,e] r.ri!1Jer caso 
está inclinado ácia atrás, ,yen! el segunao , \ ácia ad~ 
lante. 

346. Ya se halle el ocico del utera cerradQ, o' ya 
eS,té abierto, siempr.e se advie~[e que~, a lo menos¡, ha, 
~1UII\entado algo pe solidez ' y V'o'l\;lm.~n ep ,L.odas. dimelh 
siones; tambien se 'le [Jota, 'por )0 comutl,. mas ce~~ 
de la vulva , que lo q ue ,es~a ba anteS' ge~ l~ eqncepci.p~J 

(vean se los §§. 334·..Y 34'2 ·) ." ~ '1 
• 347. El Oc1CO d~} lJ,tero de una muger.J que r~ce 
poco que conJ!~bi6, ~f}gularmente tiene D¡l:a~ ,c~tpr . 'l~~ 
antes . d~ la. copcep;cion" de lo que es fap.i:l ' 9se.g\.lJars~ 
con el deqO', compar¡anqo el calor d~ esta p~rte co~ elJ 
ge J;a s pa r~es, in,mediata s. ~vea e eh,§. 3134.) l' ,'. 

34~3. Este cal9'r ct: sa, a, la verdad ' 1gesp.ues ,de ,Jos 
prifDc ros di,iisAe la concepcion,. y el vQlume(l del cue ... 
110 qd teroc90tinúa aume tandose en largo :y anchp 
hasta cerca.¡ de ) os ocpo meses; pero su solidez se ,ni~ ! 

no-
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nora y continúa disminuyendose sin interrupcion, has
ta el ultimo mes del preñado. 

34'9' Luego que el Utero empieza ~ levantarse en 
el abdomen, su parte a.nterior se aplica exaétamente ~ 
la pared del vientre correspondiente el dicha parte; de 
modo que durante todo el preñado no se encuentra an· 
teriormen't'e ninguna parte entre este organo y las pare· 
des del abdomen, el excepcion de la vexiga. . 

ARTlCULO QU ARTO. 

ADVE'RTENCIAS UTIlES A CERCA 
. de las conseqüenciar del Preñado .. 

3 SO. LA criatura, su cardan, y sus membranas, cre· 
cen jilntas y con uniformidad des:le el prin. 

~ipio del Preñado ha,sta el fin" y el progreso de su au
mento es igualmente considerable en todos sus terminas. 

'351. No sucede lo mismo en el alimento de ~ a pla. 
~nta , y de las aguas contenidas 'en el amnios, que es 
respeétivame:nte Tetrogado al de la criatura, del 'cordon, 
y. de la's membranas '; 'el medio-lermino 'del Preñado es 
el .. lielúpo 'eñque estos 'excesos 'Son menos sensibles res
peétivamente. 

r 35 2 • , Lo compad:o de las paredes del utero dismi· 
nuy-e relativamente el los progresos ·del Preiíado '; de mo· 
do que sú leKido se pone tanto más Hoja y blando', quan
lO lamuger 'Se acerca al termino naturat ·del parto; pe
ro la porcion del peritoneo 'que cubre el utero, adquiere 
ona dlsposicion ·enteramenteopuesta. 

-3 S 3. Los grados de bxidad y blandura de las pa
re.des dal lltero 'ocupado, no 'Son iguales 'en todas las 
mugeres embarazadas, aunque se supongan en termi

nos 
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nos ¡gua les, y en Preñados en todo semejantes, (vease el 
§. 174') pero los grados del grueso que adquiere el pe
ritoneo varian poce. 

354. El l·tero padece una extension continua du
rantl:! todo el tiempo del Preñado, no obstante ~ resiste 
quanto puede él esta dilatacion por su virtud elastica~ 

'lue obra siempre intrinsecamente; de esto resulta que 
en el tiempo del Preñado jamás hay vacío en este orga
no. (vel.ltlse Jos. §§. 335,Y 336.) 

355. Los agentes de la extension moderada, pero 
continua, del utero ocupado ~ son los cuerpos que con
tiene en su cavidad ~ y el aumento considerable ~ aun
'lue sucesivo, de Jos líquidos que dilatan mas., y mas los 
vasos. uterinos. ( veanse los §§. 3'36, 37, 3 8~ 3 9~ 40~ 4 I~' 
Y 42 .) " ' 

3 S 6. En los primeros meses del Preñado parece 
que el vientre no aumenta de volumen ~ y por lo regu
lar no empieza a percibirse hasta al rededor de los tre-& 
meses; pero elel quarto al quinto mes, el vientre se po
ne abultado y redondo~ y sus tegumentos: estan 1Í,lanifies~ 
tamente tensos por todas partes.. ' 

357' El progre so. de este aumento. continúa . hasta 
eH :fin de] Preñado ,: en cuyo tiemp~ se-,"()bser~a q)m~m

mente,. que los tegumentos de la parte superior de Jos 
muslos ,se han subido ¿\ las regiones lateral~s del hip~ 
gaste' o, y ¡los de las nalgas encima de las caderas .. ' • . 

a5 8;~ _ El.cuel1o.del utera se pon.e sucesivamente 'mas 
grueso, mas largo, y mas blando durante los siete pr~ .... 
m(if,~s- meses del Preñ(1do; ·~Qpasado. este tiem~a ~o~ 
mLen~ª . el¡ élc~rt$lrs~ . a fuerza. de. ensancharse, y áda el 
fin desaparece poco él poco. ' 

~ .sS9. Entonces.mvchas veces ,soIQ queda el cerc(). 
del ' or»ic~ ·que¿ representa",-\ll rodete: rpequeño. puesto, 

so-
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sobre un glovo grueso. E st signo pu ede serv ir, por 10' 
regu lar ~ para anunciar qlle está cerca el termi no del 
parto; con ex pecíalidad qu ando se encuentran en e te 
orificio much1S r(Yd cerías pegajosas y como mOCQ a • 

. 360. No obsra nte, algunas veces sucede que este 
r,odete es aun considerable , aunque la muger se halle 
m uy proximd i los dolores del parto, pero entonces es
tá muy blando; las mugeres que padecen flores blancas 
se hallan comunmente en esta disposicion , la que con
tribuye, por lo regu lar, a. preci pita r el parto.( v.el §. 1 73,) 
- 361. El mayor grueso de las paredes del utero, 
quando está ente r~mente vacío , se advierte en su fnndo; 
~ vease el §. 143. ) el menor en su cuello, y el mediano 
en .su ~.Uerpp~ y a~i, el fondQ de este organo es el que' 
mas se estiende en el Preñado, el cuello cede menos, Y. 
el' cuerpo el proporciono 
~ 362. El c~erpo del utero empieza el estenderse ma
nifiestamente acía ·el .medio del Preñado; y solo ácia el 
fin es quando el cuello cede el la extension ; ( vease el 
S. '358. ) ¡pero lorifieio no se dilata interiormente sino 
con los dolores del parto; a lo menos asi se observa. 
regu Tarmente. 

-1' 36 3 El utero~no se halla en los ultimas tiempos del· 
P~eñado tan delgado como cree Morisó, y otros mu'" 
chos con él ; pero tampoco están..sus. paredes tan grue
sas como .ha qllerido persuadir D eventer; tiene t con 
co.rta diferencia, un justo medio entre sus dos extremos 
epu~stos. .: ;. ' 1. I 

. 1364. Los ligamentos t'ed(mdos del utero van des-' 
embolv.iepdose y se pOllen r:eétos al paso que el fondo y 
cuerpo de este organo se levantan en el vi~ntFe de la mu
g:er embara'zad¡a , l. y .su direceion , despues de haver Jle
gado:é\ pOne{SlfPledio 'pellpendi<;ula ., 1 se ineUüa mas yJ 

mas 
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mas de delante atrás. (veanse los §§. 19 2 , JI 193.) 

365. Quando el mero se baIl a enteramente vacio, 
los ligamentos redondos estan delgados en compara
cion del volumen que adquieren en el Preñado, y con 
expecialidad quando éste está abanzado ; tambien dept:n. 
den' direétamente de este organo , como las trompas. 
'. 366. La porcioll del peritoneo que cubre el fondo, 
el ctler¡Jo, y, una parte del cuello del utero, padece una 
expansion prodigiosa durante el Preñado; (v. el §'3 52.) · 

pero los ligamentos anchos solo experimentan muy po· 
ca respeétivamente; pues no hacen, digamoslo asi , si
no mudar de.61reccion. (vease el ,§. 364.) 

367' El cuerpo de cada ligamento redondo no mu~ 
da de largo durante el P're{iado, suponiendo que sea en:.
teramente natural; pero sus raíces siguen el grado de 
extenúon que padece el fondo del utero . 

. 368. Lo mismo suoede .a la porci:on -de cada unade 
las trompas, desde su salida del utero, hasta su aber
tura en la cavidad -de esta entraña. 

369. Los ovarios no experimentan otras mutacio
nes manifiestas durante el Preñado ~ 'que su segregacion, 
la qua1 es relativa a la que padecen los ligamentosan-
e'hos que los sostienen. I • , 

370. Quando la placenta se une el una de las par
tes latrerales del.utero , el ligamento redondo del mismo 
l.ado se pone ili mismo tiempo mas grueso y corto 'lue 
ulgel lado opue,sto. { veanse los §§. 194; JI 195 ·) 
-1,.3:7'1 . En 'este JUismo caso, el ligamento redondo 
del lado opuesto a la union de la placenta, se alarga U1l 

poCo ,. porqlte es tirado ~ pero adquiere menos volumen 
que ,et que o_uviera tomado naturalmente, si la placen
ta se huvi~$e unido -al fondo del utero. (veafTse los S§~ 
272,y 27-3,) 

Tomo l. I 372. 
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372. Si en el caQaver se miden entonces ;estos dos 

ligamentos para ver su largo justo, este largo igualará 
al qlle huvieran 'tenido estos mismos ligamentos, si la 
pl~centa se huviera unido en 0((0 sitio distinto de las 
partes la terales del utero. 

373. Q ua ndo la placenta se une' a la parte mas baja 
del cuerpo del: utero , los ligamentos , redondos ti ~ne[l 

ambos igual' largo en los di ferentes "tiempos del Preña
do ; pero no engruesan tanto " como en el caso de todas 
las demás. uniones de la placenta • 

. 1 '1 • l' 

e A. PI TUL o Q u A R T O. " 
j ~. 

DE ALGUNOS ACCIDENTES poco eONOCI
dos de la concepcion& 

374. SI la mancha lanuginosa del saco huevoso 
(veanse los §§. 324,j~ 328.) no toma en el 

tiempo necesario una consistencia suficiente, y la par
te borrosa o el- Tomentum (ibid.) no cubre uniformemen
,te todp el resto de-la superficie exterior de este mismo 
saco, o. si todo el ohodon¡ se \lacé vasculoso como lá 
placenta, o bien si hay en la placenta aneurismas ver .... 
"oaderas, o varicés éOhsider'ables , o , . -fi na,) mente "si el 
"cordon tiene desde su origen una· vexigu-iUa en l~ pla .. 
centa , el produéto de la concepcion perece de necesi
dad absoluta ' ,. pero múc-has veces no sale hasta mu€ho 
tiempo despue.s .de ha:verse concluido del todo el l Illl1ni-
·festa rse el embrion. " - . '1, • 

. 375 . En semejante 'ocurtencia' no puede · el Arte 
precaver el aborto; aun las 'sangl'ias son ·entonces per-
5udiciales\3. .la madre .: 1 y asi., luego <,!ue "Se declaran Jo~ 
~olores y el flujo, no se debe hacer otra éáS~ ~ue pra.. 

cu-
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cur'ar la pl"ont~ e.~pulsion del produéto de la concepoion, 

,que se ha hecho un cuerpo estraño d.e todos modos. 
376. Estos casos particulares de abortos, que suce

den siempre inopinadamente, son de los mas comunes;' 
y. casi siempre es del segundo al tercer 'mes del preña-! 
do, quando la naturaleza se determina el desembarazar
se de estas concepciones defeélu,osas. 

377. En estos lances siempre sobreviene un fhljo ' 
de sangre mas o menos considerable, relativamei1te a' 
las diversas circunstancias que pueden ser las causas de-o 
texmillanJes. 

378. La abundancia ,del flujo no es siem pre enton-' 
ces correspondiente al volumen del embrion, ni el la 
masa de todo el produéto de la concepcion; pues suce-' 
de muchas veces, que este produéto es muy pequeño, y , 
el t1~jo mu y $lpUll,daotc_, (1Jeanse los §§. , 24 5, 333,) Y J 

otras, que una concepcion de mucho mayor volumen, : 
solo produce una hemorragia mediana. 

379. Si el saco rnenbranoso sale entero ,y poquisi- ' 
roo tiempo despues. de haver dejado de manifestarse el 
e.qlb ion , tQ~o se -ve en, él .distintamente ; pero si tarda 
m.ucho tiempo desp.ues en salir, las roas veces. está to
do confundido en el saco; y por lo comun solo se en
cuentra ,en él un agua blanquizca y cenagosa. 

380. Quando el saco membranoso se rompe antes 
Qe salir del u,tero, las aguas se derraman y confunden 
con Ila sangl'e., de,c,uya mezcla, resulta, que ésta pierde 
desde-luego (gran parte de su color; y de toda la materia 
fecundada , so}~ queda la placeota y las membranas, las 
quales salen despues. 

, 381. Los que ignoran esta circunstancia, infieren 
en sem~jante caso, que la muger no havia concebido 
sino una mola: esta decision es impropia de un verda-

12 de-
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dero Physico, y unic.amente pueden adoptarla los que 
solo. se ciñen el la praética. ' 

382. Algunas veces sucede que se rompen lasrnem
branas y sale el aborton, el que se conoce distintamen
te : el resto del produéto de la concepcion que sale des
pues, parece en todo semejante al caso antecedente. 

383. Hay exemplares por los quales consta, que ha
viendo perecido el embrion muy temprano , la placen
ta y las membranas se han mantenido adheridas al ure
fO por mucho tiempo, y al.1i se han carnificado., diga
moslo asi, de modo que han llegado a adquirir una con
siste~cia tan gruesa y dura corno el corazon} 
. 384. En semejante caso por lo. regular se encuen
tra en el ceptro de esta masa ullacavidad mas (, me
nos extensa, a la qual los Autores han dado el nombre 
de mola carnosa, por parecerles que este e~a el mas 
adequado. 

385. La cavidad de esta especie de moJa suele en
tonces esta r llena de un agua pálida , que se ha he
cho cenagosa por la disolucion dei embrioo destmíd<>, 
( vease el §. 379. ). y ' otras veces'e·} ~gua está dá,a ,.cpe
FO en este casa el embrioo lno ha padecido oíllguna al-: 
teracion. ' 

386. Atendida la incompresibilidad' de los líqui-' 
dos, y la imrenetrabilidad de la materia ~ se podrá, por 
el espacio qlle haya quedado vado en el centro de esta 
masa, de[ermir¡ar qué volumen t€~l'lia el embrion quáo
d'0 pereció; y PQr ... la epoca de ta concepcion , hacer 'jui-' 
aio, con corta diferencia,. del tiempo en que se formó el 
cuerpo estra ño. 

387. El flujo de san'gre que sobreviene. luego que 
se anuncia el aborto por la salida de estos cuerpos es
traños, no dura ' si~rnpre hasta "su entera expulsion ; pues. 

quan-
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quando son de un volumen pequeño, basta solamente 
que hayan abandonado la cavidad del cuerpo del ute ro~ 

y se hallen detenidos en su cuello t para que cese el flu
jo, o a lo menos para que se modere mucho. 

388. Si nada hay que turbe el orden de ]a natura
leza en Ja obra de la generacion , el embrion , las aguas 
en que nada, el' 'cardon t ]a -placenta, 'Y las· membra
nas crecen, como 'ya se ha dicho, (veanse tos §§; \3'50, 

.Y 35 l.) segun su destino, hasta el tiempo determinado 
por el Criador para el parto .natural.. ' 

» 1 ," • ~. 

CAP 1 TUL O .Q U 1 N'T O. 

DE LOS ' GEMELOS. 

389. LOS Gemelos queestan separados por todas 
partes, tienen 'siempre cada 'uno su pla

centa , su cordon , sus membranas, y sus aguas parti-, 
cuJares. f 

390. Las placentas de los Gemelos estall algunas 
v~ces ~deprimidas en una porcion ·mas o menos grande 
de su circunferencia ',rdfnnodo que a primera vista qual
qu iera difia 'que no havia mas q'ue una placenta, aun
que realmente hu viese dos, pero cuyos vasos grandes 
se comunican en las mismas placentas. 

391. Quando las placentas de los dos Gemelos pa
recen 'como 'reunidas en una sola, el chorion ,es comun 
:l las dos-criaturas; pero cada una de éstas tiene su am
nios particular, que por la' mutua ap'roximacion de sus 
espaldas parten el saco membranoso en dos alojamien
tos distintos, y en cada uno 'de' ellos está una de las 
criatu-ras con sus aguas particulares. ! 

392. Sucede' atgunas 'veces que una ojilla de la ]a
mi-
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mina interna del chorion acoQlpaña de cada lado al 
amnios, pasando por entroe las dos, y entonces solo la 
lamina , externa del c.horionJes comun a las dos criatu
ras, y la interna refuerza el .septo que las separa. 

393. En semejante, ocurrencia, y en .el tiempo del 
parto, la primer criatu.ra rompe . por $t sola la porcion 
del chorion qu~ ~oatiene el tod<!>, pero no .d.estroza el 
septo;:la segunda .criatura es quienie .rompe, y la que 
pasa despues por la abertura que hizo su primogeóito en 
el saco que les es comun; dt: modQ que s!no se está con 
suma atencion, se creerá que las dos criaturas nadaban 
juntas en agu'as ;ComuJle.§. .! j ~ : 

394. Este septo no se encuentra del mismo modo 
en los Gemelos, cuyas. placentál est~n enteramente se
paradas, pues cada criatura tiene entonces un chorion, 
un amnios, .y aguas partjcul~res. (vease. e.l §. 38 9~) 

395. Este pequeño . descubrimiento puede servir 
plra explic;ar, porgue estando muerto uno de los Ge me
los, el otro no corre riesgo de perecer por las noci vas 
impresiones que podriá' recibir en la disposicioo con
traria, de las aguas y del cadaveJ: del primerol;' p~bles es' 
constante que .q<tlando los Ge¡nelo~ ! están exaétamente, 
separados, tienen siempre cada: unO su, sa<;o .particu lar;, 
y que quando ¡os individuos no están confundidos, siem
pre hay un septo que Jos separa. 

396. Quafldo Jos Gemelos es!áo ' pegados. uno a ptro 
por la cabeza, o el tronco, además de . que ,el chorion le~ 
es siempre comun, como . a tos., Q4e, están enteramente 
sepa radas, tienen tambien un a m n jos comun; 'nada les 
separa por ninguna parte; todo, hasta , sus placentas, 
está entonces realmente confundido. 

397. Quando los Gemelos ' ~e baIlan unidos por la: 
region umbilical, nunc~ tienen mas .que un cardan, pe

ro 
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ro éste regularmente .se compone de dos venas, quando 
'hay dos higados, y' de quatro arterias, quando hay dos 
,pelvis; al contrario, quando esta misma region esta li
,bre y separada en estas criaturas, hay dos cordones que 
penent!cen a una misma placenta; tambien .ha y atgu", 
nos exemplares de cordones bifurcados. .. , 
." 398. El caso simple de dos Gemelos es bastante 
comun; los preñados de tres criaturas son raros; y los 
de mayor numero son aun mas extrao'r.dinarios. 

399. Es consqlOte qué 'los Gemelos rara' vez 'llegan 
-al fin del noveno mes, y quantas mas cFjatu~as ( se ha-
-Han jumas, menos sé acercan el 'este terminQ ~ ' lb que es 
fe licidad para las madres ,. pero desgracia para las 
criaturas; porque quando éstas pasan de dos, () tres n3-
risima vez sucede que ninguna de' ellas viva . muchG 
tiempo. ' I ' I " ',, '. 

400. ' Las -diferentes circunstancias refeJioas :desde 
el numero 389~ hasta el 399 inclusive acerca , ~e .dos 
Gemelos, son aplicables, por todos respetos, el lqs pre~ 
ñados de tres criaturas, y tambien el los de 'mayor nu .. 
mero. :,,: tI. ' 

CAPITULO SEXTO. , . , , 

ADVERTENCIAS ACERCA DEL FETO. 

,. 

S,E e'e ION. 1 .. : " . . . . : I .. 

DE LA NUT.RICIO'N DEL FETO. 

401. '1:7 S incontestable 'que todo el tiempo., que la 
. B ~riatura está en el utero;; la: madreJa' sub-
ministra los jugos propi0s ' para su nutricion, pero ~un 

no 
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no se está de acuerdo pel'feélamente en quanto el la na
turaleza de ' estos jugos. Algunos Autores quieren, eu 
efeélo, que sea la sangre, tal como se halla en su masa" 
y . otros sostienen, que la parte roja no contribuye para 
nada; yo soy de este ultimo ~iélarnen. 

402. La materia nutritiva' ( qualquiera que .sea) que 
la madre cede' .a la criatura, pasa de los. orificios de los 
vasos del utero, el las raicillas de la placenta, por ab
sorcion. ( vease el §. 264.) 

403. Yo creía en otro .tiempo que era en el Feto 
en donde primerameme se hac.ia la sangJuificacion, por
que en los principios el produélo de la concepcion es~ 
tá exaétamente blanco, y la pla,cellta aun no tiene en
tonces ninguna tintura roja sensible. Pero haviendome 
desengañado pór nuevas observaciones, éstas me han 
enseñado al mismo tiempo, que es en la placenta en 
donde primórdialmenteJ se nace la sanguificacion ¡,del 
Feto, y en esto convengo con el diétamen de los An
tiguos'; que Ilámaban el la placenta Hepar uteri num, 
aplicandola lo que creían de Ji:! funcion del Jligado, ha
viendole señalado la de formar la parte roja Ae . la 
sangre. " l." . ,) !'. - . 

404. Como lá placenta se descubre mucho mas dis
tinta mente que el embrion despu.es de los primeros 
días de la concepcion, no se puede dudar que los líqui
dos que el1a filtra y prepara, vaya'n' el la criatura para 
que esta empiece el imahifestarse'; pero no está probado 
que buelva nada del embrioo el la placenta, antes que 
ésta .haya enviado sangre el aquel. ' 

405. En conseqüeocia de esto, la sangre vá de la 
placenta a la criatura por la vena . umbíli,cáT; "y .buel
ve de la criatura el la placenta por. las arterias dd cor
don, pero no basta este conocimiento para probar que 

hay 
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hay 'Una- ~i~c.ula'cie patll.icü,la:r. en.tre 1.~ madre :y la cría': I 
rora; pues. le cQntrado par.e~e que nos dice el' no poder ; 
pasar de -le placenta ¡ll ut~ro las ioyecciones . mas deli-, 
cadas; y .en >}uanto a que p,ase .. el LPercurio, esto, nada , 
prueba segun mi diPtílJTl.en., t; .' i. . ' ... \ ' t 

H~06. Auos.u¡:t<i>j1i (lgQ l3 '®tmm·iqcion de la. .-<:ria
to ra a la madre tan ~crAStl(Com.o la: q;ue -s,e hace -de la 
madre a la criatura" 'fal~rja saber, ,en (qué estadQ debe
ria estar la sangre qlle ?<?Iviese ·a la madre, y en ~ué , 
proporcion bolveria, celatiYamePte,a. , la qUJ! la -crilltura 
havria recibido. . . .. 

407. Es muy dudoso el que la criatura se nutra ell 
parte por la boca, aunque se et,lcuentre. muchas veces 
en su .estomago un líqMido bastante pare,cido el las aguas 
que contiene el amnios; pero no se 1pu.e4.e dejar de CO!'l

lesar , que la absorcion que se hace por los poros de la 
piel de la criatur;¡ , tiene, el lo menos; . mucha parte en , 
su nutricion, pues hay muchos exemplares de Fetos 
que se han formado y cre<;ido sin haver. en ellos otra 
abertura exterior que los poros ~u.taneos, y aun siQ te-, 
ner cardan umbilical ,. n¡ ~<>tra cosa-.que pudiese suplir 
por él. (1 

408. Tampoco se descubre ningun líquido blanco 
o chyloso en las venas Jaéteas del mesenterio de la cria
tura que perece al tie.mpo de nacer, sino solamente un 
fiuído algo amargo, y de un color verdoso. 

SE e e ION 11. 

DE LAS EXCRECIONES DEL FETO. 
409· ES muy probable que el M econio de la cria

tura se produce del residuo de la 'bilis cis
cica, y de la hepatica, de los xugos gastrico, pancrea-
~~L K ~ 
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tico, y del dé las glandulas de los '~ntestinos, 'que se fU..; 
tran mientras la criatura estuvo en el utero, 'y de Jos 
quales lo mas fluído ha pasado él la masa de la sangre 
de la criatura, despues de haver hueho el ser absorvido ' 
por las venas laéteas del mesenterio. , " . • 

410. El meconio que se: halla'len':ei reao es mas 
grueso y de un verde mas l:ol:mJQ~,. qtie el que -está 'en ' 
el Colon; de modo que la poréiorislle . esta materia que 
tiene mas color, y es mas pegajosa " es la que se halla 
mas :cerea,del aoo" ,y..:.Ja parte Jque tiene menos color, y 
la mas fluída está en el Ileon: en los demás intestinos, 
delgados' no hay nada. 
, 41 l. Quando una muger embarazada ha tenido 
que tomar remedios mercuriales, el meconio de su. 
criatura tiene un color aplomado en todo tiempo; pero 
la consistencia de este excrC2mento es relativa el la edad 
del Fetus, como en los casos r~gulares. 

412. La orina del Feto en nada se parece al1íqui
do que se encuentra en su estomago, ni él las aguas 
contenidas en el amnios. 

413. Hay grande -apariencia de .que la-.criatura. 
transpira, con especialidad en los ultimos tiempos del 
preñado, y de que es la materia de la transpiracion la 
que empuerca y espesa en parte las aguas que contiene 
el amnios, él lo que contribuyen támbien las heces de 
estas mismas aguas; esta materia crasa, es igualmente 
la que forma aquella especie de unto de, que por lo 
regular, salen cubiertas las criaturas quando nacen. 

SEC-
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VE LA POSTU~A N ,ATURAL DEJj ¡ F!ETO~ 
.Y de·xsu l'f)ólteta • . " : , ~ 

-4 r 4. LA criatura se mantiene constantemente 
acurruchá¿( liéfitras~ no se mueve, y esta. 

es la unica postura que la es entonces natural. (veas~ 
'el':§. '326.)' : ' . '.' . 

415 • . , Es "mas impor.tante que .lo que se hacejuicio, 
e\ no confundir la postura de la criatura en el utero, 
COD) slÍ ' siiuatfoq en e'ste.::o rgano; porque la ~st1.lrél · e~ 
ind~vidlHd ; ly la: situacioD1 solo _es ' rélativa. . 

4 16~ ' ( E.n el orden natural, despues de los quatr() 
meses del preñado, la criatura tiene muchas veces la 
cabeza ! álf ri~a " el u'aseroabajo., y el ,vi-entre adelante; 
pero luego que se acer.C'"a . el tiempo de su nacimiento~ 
por lo comun es el dorso I el que se halla adelante, la. 
.cabeza abajo, y las nalgas "arriba. 
. 417. Esta observacion ,que todos los dias la con
firma la pr~ética, demuestra que en los ultimos meses 
del preñado, por 10 'regular lleva la criatura su cabeza 
ácia el lugar que ocupaba antes su trasero, y que la con
duce alli inclinandose adelante, ya lo haga poco a po
co, u de golpe, y es~o es lo que los Antiguos han lla
mado la volteta. 

4 18. No hay inconveniente en admitir la voltet& 
de la criatura, y aun seria peligroso en ciertas circuns
tancias el dudar de ella; yo tengo pruebas incontes
tables. 

419- Quando la criatura en lugar de dar la vol
teta adelante, se buelve de lado, en semejante caso 

K 2 pre-
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presentll la cara del lado. del pubis de su madre. 

4'20.· No. Dbstante, la 'wa)l0 ~ patte de lo.s Mo.dernos 
tienen, sin mo.tivD, po.r ridiculez de lo.s Antiguos la vDI
teta de: l~ Q'rtátúra; pUF ló q\fe a...mÍ tOca {¡o. ·ve eo ~O~ 
CDsa que no sea muy, natmªl ,y , p.o~ Dtra paree es muy 
Cacil d~r razon d~ ~sta mutacion de po.sicio.n. 

DE LA ESTRUCTURA DE LA CAREZA 
de la' criatur;a',:y ' deorusrArt:iculaWoiirs. ,~ .. 

. , . : 

·42;I '. ~ LA ~,be~C} de runa r.j~r~quei:St! · han~ ~!o .. 
Xlma ,a ~ naceJ~ (est n:atllralme~te Unas cr~ 

cicla, comparada co.n ID demá~ de'.su cuerpo, y menos 
sólida que en todo. .el resto de su vida. 1 

422. ' La verdad~ra forma, .de la caheza:'de la- "cria
tura quaodo. nace', es, un po.CD ,cDn.ica, pero. en dos sen
tidos diferentes; de modo. que.se ¡pueden 'recpno.cer en 
ella dos vasas, y do.s partes superiore~ u opuesCas. 

423. La primérar de las . QDS vasas es la cara, y la 
segunda, la pa rte. de la cabeza:qtle se une al cuello.; és
ta tiene po.r parte '.superio.r u o.puesta , a l V er/ice o co-:
ro.nj,lla., y aquella la parte posterio.r de la cabeza. " 

42+ E ste reparo. es de lo.s mas esenciales para 
compre hender exadamente el mecanismo del pa rto na
tural, quando. la cabeza de la criatura se prt senta al 
orificio. del utero., cae a.la .vagina , y 5ale por la vul va. 

4 25. Si no se tiene presente esta o.bservadon, se 
hallará aturdido el Facultativo siempre que se encuen
tre en un parro. dificil 6 laborioso, en el qua l sea la ca
beza lo primero. que se presente. 

426,. En efe.ao., la cabeza tiene diferentes di.une
tros: 
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fro.s: el 'mayor se estiende desde el symphisis de la bar
ba -hasta el bregma; el mas pequeño, desde ·una oreja 
a la ,9tf.a; 'J los diametros medios, son to'dos los que se 
encuentran comprehendidos, mas o menos obliquamen
te, entre: 10~ <los' primeros. 
_. 427. Bien se deja conocer que una de las facilida
des del pa rto depeoQe en parte; de que los diametros 
d,e.Ia ·cabeza de, la criatura se presenten ' conformes con 
¡os de la pelvis de ,la ma.dre. ('l1eanse los §§. 20,y 21 ) 

428. Todos los huesos que componen la cara de la 
criatura, por lo general tienen mas solidez, y se unen 
t:!J\tre.,sí mucho mas íntimamente, que los del craneo. " 
, . 42;9. -La escruétura de los hu_esos de la cara no les 
permite, ¡como el .los del craneo, el , amoldarse,. diga ... 
moslo asi , al tiempo de pasar quando se presentan los 
prjmeros; y por esto, ~demás. de que presentan .enton
ces el mayor diamet~o , de la, cabtza, ofrecen tambien 
~nucha mas resistencia que los huesos. del craneQ" lo 
que aumenta la dificu~tad del parto. 

430. Los huesos del craneo de las criaturas no e$
tán del todo osifjcados en el lugar de las suturas, y es .. 
l¡l~ suiuJas se h ª Han c\lbiertas unÍcamente del pericra
no, y de los tegumentos; pero la cara, en la qual lo.lf " 
h uesos están naturalmente unidos, contienen, además 
de esto, la ma yor pa ne de los organos de Jos sentidos. 
. 43,1. ~ El B regma fontauela o mollera, jamás está 
osincado en la c riatu ra quall do na .e ; este lugar es casi 
siempre mtmbranoso , y rarísima vez cartilaginoso; su 
fignra es quadraogular, lo que le distingue esencial
mente de otro lugar membranoso que suele encontrarse 
en la parte superior del Occipital; este es entonces trian .. 
gulal', 

432. La consistencia y exten$ion de este espacia 
no 
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no osificado, varían segun que la criatura es de mas (, 
menos tiempo, segun su buena o mala constituclon , y 
tambien puede ser segun otras causas paniculares que 
no conocemos. 

433. El Occipital es grueso, s6lido, desigual, y 
de una sola pieza en toda la extension que puede recor
rer el dedo; el coronal al contrario, es muy Jiso ,del' .. 
gado, y flexible; cede el la compresion, y está dividi
do en dos partes iguales, reunidas por una sutura que 
le parte en dos mitades. 

434. Los parietales tienen de comun con la porcioll 
superior del occipital, el ser de una sola pieza, y con 

. el 'coronal , el ceder algo' el la compresion ; pero tienen 
de particular el presentar una superficie mucho ma
yor , y el ponerse un poco uno encima de otro en toda 
la longitud de la sutura sagital, quando estan en el es
trecho de los huesos de ~a pelvis. 
. 435. Los huesos del tronco, y de las extremidades; 
esta n siempre mas (\ menos flexibles; pero conviene no 
fiarse demasiado en su flexibilidad, porque seria expo
n'erse con freqüencia al peligro de romperlos ,y con 
expecialidad los huesos largos, segun ciertas circuns
tancias, que llegan a ser las causas accidentales. 

436. Todas las apophyses en las criaturas recien 
nacidas son epiphyses , hasta las cabezas y los condylos 
(le los huesos: los bordes de las cavidades que los reci
ben , en lugar de ser huesosos solo son cartilagos muy 
blandos, y como aponebroticos. 

437' Todas las partes, asi carnosas como liga
mentosas, por cuyo medio se mantienen unidos todos 
los huesos del feto ya de tiempo, son poco s61idas , pe
ro muy extensibles, y esta circunstancia hace que eIl 
ciertas ocurrencia¡ se luxen con facilidad los huesos. 

CA-
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" 

l. .CAPlTULO SEPTIMO. < j 

. ' 
DEL RE ·CONOCER. 

433. REconocer una muger ~asada" (, soltera, es· 
_ . en general , en termInO del Arte d~ Par

tear , introducir uno u dos dedos en la vagina, con el 
fin de descubrir, ya un .preñado, (, ya algunaenferme-. 
dad del utero, u de la vagina. 

439. Quando se trata de preñado, la mejor situa-
cion 'que se puede dar a la muger para reconocerla, es 
mandarla que se eche de espaldas, ponerla las nalgas 
y la cabeza un poco levantadas, y las rodillas aparta .. 
das: tambien es del caso que mientras se la reconoce. 
levante por sí misma las na lgas mas de lo que está el 
plan en que se halla echada. 

440. Quando se ha de reconocer a una soltera E.0r 
qualquiera sospecha de embarazo, se debe desde luego 
introducir el dedo con cuidado -, para . no desflorarla, 
si 00 lo está. _ 

441. Si es una muger casada, (, una soltera des":' 
florada, se ha de introducir el dedo indice, untado con 
manteca o aceyte , por la parte inferior de la vulva y 
de la vagina , hasta cerea del eoeeyx , en donde regu
larmente está situado el -ocieo del utero. 

442. Tambien se debe poner algunas veces la otra 
mano sobre la region hipogastrica ,el 'fin de emptljar 
con suavidad el utero ácia el dedo que está en la vagi
na , mientras que éste empuja ligeramente el cuello del 
·utero ácia la mano que se halla puesta sobre el vientre: 
por este movimiento alternativo, se puede juzgar mas 
bien del volumen, de la solidéz , y del peso del utero 

ocu-



· ,-, Tratado 
ocupado, (, vacío, (, bien infa rtado, &c. 

443. En ciirto's casos es menester ue la muger se 
eche de lado, para apa rta r los intesrinos de ellcima del 
utero, y par. .poder percibir m' s bien el fondo de esta 
entraña: esto sucede quando la muger es muy ventruda, 
(, muy grueSa." ' . , 
- 444'. Tambien suele ser preciso hacer estas averi ... 
guaciones alternativamente en ambos 'lados; y en mu-' 
ehas ocasion~s es igualmente util comprimir con fuer
za él la m uger en cierta s ,ci rcunstancias, y en otras, 
r-econocei"la 'de ' pie, u de rodillas. 

445. Un dedo solo basta, por- lo regular, para re
conocer a. una-muger de quien se sospecha que esté em
barazada; pero algunas veces es necesario introducir 
dos quando se trata de descubrir algunas enfermeda· 
des, sea con el fin de reconocer mejor el grueso y la 
extension de las partes natu,rales que se hallan enfermas, 
o para distinguir el volumen, o la consistencia d.e los 
cuerpos extra.ños que pueden encontrarse en estas par
tes. Si la enfermedad está en el septo que separa la va
gina del reéto, es menester servirse de dos dedos, co
mo de tos dos índices juntos, el uno por el ano, y el otro 
por la vulva; pero si el tumor es pequeño y se halla ea 
la parte inferior, el pulgar y el índice de la mIsma ma
no pueden ser suficientes. 

446. Muchas veces se puede hacer juicio, por el 
reconocimiento, si una muger que tiene la pelvis de
forme podrá parir por las vias naturales, o si hay ea 
ellas algun obstaculo que no pueda vencer la criatura 
al tiempo de salir. 

447. Es muy util hacer el reconocimiento durante 
los dolores del parto, para enterarse de si éste es ver4 

dadero , o falso; si se halla en lQ~ principios, si ade
la n-
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lanta , o si está cerca de terminarse; qué partes son las 
que primero S ~ f$.J'<:'Serua n al .orificló, y cómo estan si
tuadas, &c. 

448~ Debe eVÍ'tarse, en 'quánto sea .posible , el re
conocer el una muger en los primeros meses de su pre
ñado ~ porque como el efedo de esta operacion es mu
chas veces Í{ oierto , y'el Público jU4ga ca.sL.siemp re in
consideradamente, la decision del Comadron podria ser
Ie perjudlcial''¡l sU, tepiJtacioA. 

449. En los principios de un verdadero parto se 
debe reC6noce[' ~rarisima vez, con.: mucha mod~racio{l 

eu-~ lift progresos, Y pOrco, o .na4;1 · ácia el fin ,. quando 
todo va bien ; y quando no es el primer preñadQ~; 

. 450.' Qua-n~o a I.i.na 'mu'ger, ov.~sa . ,que no ha ,llega
do al termino,. la sobreviene ,un .flujo de 'sangre , no se 
]a debe reconOQer, sino ha em.gezado el parto, pa~~ no 
e;}(..ci~ar~e, <;on léll t¡rri,tacion §l~e e..podria ocasionar ~n las 
~mL ; 

451. En semejante caso, mas. bien se debe sangrar, 
~~ un brazp al la. m~ger" acons~jalla .que ~e e.sté en la 
cama, que guarde quietud de todos modos, y Hue ob~ 
s~.rve·' par ~lg-un- ~iemiW l1(i · F~gi,'l\~n ~.;ge .. c§>n.v,aleciente, 
para procur.ar , por todos estosnllledios,Jibertada vidd <\ 
la criatura. 
" ,452. Per9 si el parto v~rp}ldero se deela.ra con el 
flujo; j!n qüa)qu'~r termino que 'sf!a., ITO ,hay ningY9,Ín
~otWe{li~~t~ _en r~ oq~<:er ~ " l~ p1uge.r ; pero es ,itlqtiJ la 
sangría, y aun puede ser perjudi~ia l. algunas' veces en 
semejantes circunstancias. 

453. Finalmente, no se puede, por 10 general, for
mar un juicio sólido acerca del estado del parto qual
quiera que este sea, sino se reconoce el la muger duran
te el dolor, y despues que ha pasado. 

,Tomo 1. L TER-
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DEL P'YIRTO " &c. 

- , J " 

-e A P 1 TU L.O ' P R' 1 M E R t) , 
# • J. ': . .'. _ J f ~ !.h ... l . ~ ... L.t..... " 

DEL MECANISMO DEL P'.ARTO. 

traciom,'" ':;:,¡ .' ,f 1: r, ' ' 0',) 

- 4 '55 . ,1 Todos loS' que se desüñan al arte de Partear, 
deben necesariamente tener fun' conocimit!nto e-xaéto de 
las leyes mecanicas del :Pá'rto. En efeétÓ'" el· Ufl' Coma
dr'on falto , de éstas , luces, ~ té .es ·im'PÓsi1::jle poaer-'a~a'r 
a la naturaleza con conocimiento de causa, quandó éS'~ 
ta encuentra algunos óbst'aculos en la e?\ecucion de las 
leyes fundamentale,s, que la han sido impu~tas I por e·P 
Criador, ... '¡..,uf1 o!,¡ i ' I :.1 1 '1 J :." t '1 

" 456: ·B· éam¡n<fffla~~orto ·y ás s~gú-rt>' par-a~ Ueg 
con ;facilidáo .rl este ti ;!:es:'¡'nstf6i-rsé e é: tódolJo qUe' pa!:.; 
5a naturalmente en los Partos mas comunes ;' porque no 
se requiere' meno. intelig:~neia 'par-á cOnncer quan~() pue
deiser suficiente la ,natilf.1llezá' por- s·í ~s¿lá':;:'ql1él'Ja 'qlle 
es menester' have'r ' a'dq'ú'rrldo en-er ~r't~'de PaÍ'tear para 
ayudarla él tiempo.: ", '; <,; " , , 

") r .'. 

f. ( ... . 
\ . ¡ r'! 

~' 
) _: 

'j 
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ARTICULO PRIMERO. 

DE LAs... CAUSAS~ NATURALES. DEL P4RTO , . . 
mas COtnU1J. ' " . , ..J 

457' LAS causas del Pano natural y facil son 
esencialmente, por parte de la madre., la 

buena conforma.cioll r?e sp cuerpo ', y con expecialidad 
,la de su pelvis ;' qutb no sea de mucba~ edad; y que su 
utero' se halle bien I colocado en el : Abdomen. 

458. Por parte de la criatura, el que esté viva y 
bien situada en el utero; que no sea monstruosa, ¡ni de 
un .volumen e.xcesi".o ; :que su cabeza no séa -de, esttudu
ra demasiado. sólida ..; .y.. que. ést se, prestnte bi~n . 

459. Es regular que una muger ' embarazada, y 
que es bien con formada , (vease el §. 457 ') para expon
taneamente y con dolor, él los nueve meses , con ta I que 
la crjatt~ra esté yiva y bien co'n armada [am bien, y 
se presente de cabeza, buelta la cara ácia el lado del 
hueso sacro de la madre. ' 

460. No hay cosa que . tanto varíe corno la dura
cion total del 'Parto naHlral: púes un Parto suele ser 
muy largo, al. mismo tiempo que otro es muy corto, 
aunque ni en uno ni en otro sobrevenga muchas veces 

, cOsa extraord inaria; estas va riedades depellden absol u
tamente de un numero casi infinito de diversas circuns
tancias, que se pueden mirar como las"causas determi

- n'antes y ocasionales. 
46 l. Lo mismo sucede en el primer Parto, com

parandole con los que despues se siguen en una misma 
muger. 'No obstante, es cierto, que en iguales .cir<;:uns
tancias,. el Par to natura) siendo el primero, regular-
mente es 'mas Jargo que los siguientes.. . 

L 2 4"2. 
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46~. Muchas veces sucede que, por algunas cir

cunstancias particulares, el Parto regular se acelera 
considerablemente, sin perder nada de su esencia: e ca 
lprédpIM&ió'o,:üe1 Parto puede,proOucir accidentes, -que 
es muy necesario preveer. \ ',' 'é' 

463' Rara vez sucede que la duracion del Parto, 
el mas natural en ~ apariencia, sea - tan prolongada por 
cit;eillnstancia's u-pu:escas, sin que .pOI: razan de esta rnu:' 
.tnelon , 'se le. pueda:;caracl:erizar j de -Parto preternatu
ral; tambien puede ser solamente mas trabajoso por al-
gunos respetos. 

464. Sucede tambien con mucha freqüencia, que 
un Parro, con todas , las condiciones que se requieren 
para que se. le tenga por natQra!, se interrumpe de pron
to por mas o menos tiempo, y buelve a empezar des
pues, y continúa hasta terminarse felizmente. 

ARTICULO SEGUNDO. 

S E e e ION l. 

DE LOS SIGNOS Q,UE ANUNCIAN 
la proximidad del Parto. 

46$. Quando ulla muger embarazada se acerca 
a los nueve meses, en cuyo tiempo debe 

, _ . obrar la causa determinante del Parto, 
por 10 regular se la baja el vientre mas o menos, y pa
rece que se disminuye, y desde entonces se siente mas 
ligera que los días antecedentes. 

466. , Poco tiempo despues, tiene freqüentes 'ganas 
de orinar, cierta especie de desazon, y mu.chas veces 
hay evaquacion ,de algunas materias mócosas. 
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467' Sobrevienen ligeros dolores ácia, lo inferior 

de la region 10m bar , y no en la de )os riñones, como 
se explican no obstante entonces todas las mugeres. Es~ 
'tos dolores son los que el v.ulgo llama Moscas. 

4 68. Si la muger ha llegado ya realmente al ter
ro ino , y el Parto ha d~ ser natural, reconociendola , se 
encuentra el cuello del utero ensanchado, y como en-

'teramente borrado; las paredes del ocico de este orga
no adelgazadas, y su orificio que comienza a dilatarse 
por la parte interior, ácia el centro de la vagina; y en
tonces fluyen materias viscosas. 

469. La exclusion de algunos de estás diferentes 
signos, debe hacer muy sospechosa la rea lidad del Par
to, principalmente si er cuello del utero no está ba.stan~ 

te ensanchado, y su ocico se halla todavia muy retirado. 
470. La m utacion de) orificio dd utero amenaza 

por lo régular , en semejante caso, un Parto trabajoso, o 
laborioso, en ci erto modo; con especialidod si el vien
tre es disforme. 

SECCION H • 

. DE LOS SIGNOS ' POR DONDE SE CONOCE 
que se declara eJ Parto. 

47 l. MUChas veces se juntan entonces el los do
lores de los lomos, otros dolores, que sue

len sentirse ácia las caderas y en el pubis, otras y,eces 
t en los muslos, y la muger empieza él quejarse de algu

na pesadez en las asentaderas. 
4 72 . Las ,evaquaciones viscosas se aumentan tam

bien; y luego que salen estas materias tinturadas de 
sangre, acostumbra decir el vu lgo, que la mllger sel1ala. 

473, En, este mismo ti~mpo, regularmente se e\1-
cuco-
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cuentra que las paredes dd ocico del utero se han pues
to mas gruesas y sólidas, su orificio menos dilatado, y 
mas inclinado arriba y ácia atrás. 

474. Si falta la mayor parte de estos signos , y con 
especialidad los ultimos, se puede temer un Parto pre
cipitado. 

475. Al contrario, quando estos diferentes signos 
subsisten cierto tiempo en el mismo estado, o estos ul,
timos si momas se aumentan demasiado, la sangría es 
muchas veces indispensable, y no se debe diferir. 

S E e e ION 1 11. 

DE LOS SIGNOS QUE CONFIRMAN 
la continuacion del Parto. 

476. TOdos los dolores, {, solamente algunos de 
los que siente la muger que está de Parto, 

se aumentan entonces considerablemente; tambien re· 
piten mas a menudo, y cada 'uno (jura mas tiempo que 
antes. 

477- El ocico del utero se' d sfigura del todo, ptf.es 
representa mas bien un rodetillo mas o menos grueso, 
aplicado a una porcion de esfera , que un ocico de ten
ca; o el de un perrito, &c. 

478. El) este mismo tiempo, el orificio del utero 
deja regu{armeme la parte posterior de la vagina, donde 
se hav-ia subido, para bol ver a tomar su primer lugar, 
di latandose mas y mas. 

479. El pulso, que hasta este instante se havia 
mantenido casi en el estado na,tural, comienza el a lte
rarse; la cara regularmente se pone muy colorada; la 

muger experimenta de tiempo en tiempo temblores o 
es-
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estremecimie:ltos ligeros, con especialidad en los mus
los; siente un calor que se reparte por todo su cuerpo, . 
y termina con sudorcillos universales. , 

480'. Entonces, o mas tarde, esquando la porcion . 
de las secundinas o membranas , qu~ se halla mas cer ... ; 
ca del orificio del utero, se introduce en él, a cada do-, 
10F', con una porcion ma (, menos grande dé:las aguas 
que contienen, y estas aguas y las membranas ,fot:man 
un bulto en la vagina. 

481. Quando este ultimo signo no aparece., se de
be desconfiar de .la realidad del Parto; pues a~ lo .menos 
es prueba de que 'las aguas se han derramado antes de ; 
tíempo, (, bien de que natu-ralmente hay muy pocas. 

SECCION IV • . 

DE LOS SIGNOS POR DONDE SE HACE 
juicio (te que el Pafto está cerca de acabarse. 

482 • EN este .grado del Parto, 10s dolores son mas 
vehementes, y vienen mas a menudo; ca

da un o de ellos es de fa tga du'racion, y la miigér se .vé 
machinalmente obligada 'a ayudarlos. ' . 

483. Las membranas se rompen entonces por sí 
eh:el tiempo de un violento dolor; la cabeza -a~ la cria
tu'ra se "'abanza; el orificio del utero se borr.a; OC todo se 
prepara en la vagina para recibirla enteramente. ' r" ._ 

. 484. Si en' este ihstante, nada se opone a las leyes 
naturales del Parto, éste se termina COR facilidad, yen' 
poquisimo tiempo. 

4 8-5. Pero sHa-cabeza ·de la criatur-a no franquea 
el paso de la vu lva, durante el dolor que ~igue inmedia
tamente al que ha hecho romper las membf-anas, por 

lo 
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lo regular se derrama cierta cantidad de agua al fin 
del _dolor ~ lo que suele repetirse en diversas veces. 

486. Quando la mayor parte de las aguas ha sali
do, aunque en cantidad mas o menos corra, la cabeza 
se abanza mas; se presenta al ultimo paso, y sale la 
criatura. 

487' Pero si se vé que el Parto no puede terminar
se expontaneamente, es menester examinar con mucha 
atencion de donde depende el impedimento, el fin de re
mediarle segun la ocurrencia. 

488. Por poco tiempo que la cabeza esté detenida 
ea el paso, los parietales (1Jease el §. 434.) se ponen uno 
encima de otro el lo largo de la sutura sagital, y las 
partes de la madre se hinchan al instante; entonces sue
len sobrevenir tambien vomitos, que por lo regu lar son 
buena señal. 

ARTICULO TERCERO. 

S E e e ION l. 

PRINCIPIOS GENERALES r FUN1)AMEN-
tales del mecanismo del Parto,y de Stt,f 

conseqüencias. 
489. EL. orificio y cuello del utero son junto~ los 

. antagonistas del fondo y cuerpo _ de este 
organo, durante todo el tiempo del Preñado. 

Pues sino fuera por est_a circunstancia, el produéto 
de la concepcioll saldría _ciertamente antes de tiempo; 
de esto resulta que de las mugeres qu~ mal paren , en las 
mas se puede atribuir este accidente al defeéto de esta 
accion mecanica. 

490. y al contrario, el cuerpo y fondo del utero, 
son 
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són jl'Hlfo's , ·lo's·antagoni ' (as del cuelló y orificio de esta: 
entraña, durante el Parto. . 

Sin lo qual la <criatura jamás S3 ldria espontaneamen
te por el 'orificio del utero, aunqu.e la causa determinan .... 
te natura) del Parto se pusiese'en ~ccion: y si, por el con
tt~rio ~ el cuell.o y orificio del ut-ero se lievasen tras sí el 
cuerpo y fondo de este organo, seria inevitable que un~ 
de estas dos partes cediesen ,de lo 'que resultaria rotura 
de 'esta entraña, y 'P01' conseqüencia la muerte de la. 
madre y de la 'criatura, y es muy fadible que esto su
ceda algunas veces de -.este modo quando sobreviene es:.. 
te terrible accidente. 

49 r. Inmediatamente que ha salidQ la criatu'ra , el 
cuello y orificip del utero buelven a ser slJ.periores al 
fondo y cuerpo de este -organo . . 

Porque haviendo sido pasivos mucho menos tiemp() 
que las demas partes del utero , y haviendo estado tam
bien mtitho menos dilatados, 'respeétivamente ~ resulta, 
que nó necesitan de tanto tiempo para recobra;r su re .. 
sorte como ·el cuerpo y fondo de esta entraña; las he .. 
rnorragias interiores de 13 cavic.bd de este orgaoo SiCl 

efusiQn de sangre el lo exterior, lo prueban bastante. 
492. ,Pero poco tiempo ' despues, el fondo y cuerpo 

del utero vencen de nuevo a su cuello y orificio, para 
efCpeler la placenta .. 

La' 'Salida espóntanea de la placenta. en los casos en 
que j a muger pare inopinadamente, es una -prueba in
.co,úestable ; demas de esto, por el recoo'ocimiento pue
'de ,'<}ualesquiera asegurarse de las mutaciones que sobre
vienen al {)¡:ificio superior del utero ,inmediatamente 
despues de la sa'¡¡da de la crÍatura, ·durante el ' tiempo 
que la naturaleza emplea para que las partes superiores 
del utero buelvan..a vencer a sus inf-eriores, y para que 

Tomo l. ' M quan'" 
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quando se separa la placenta ~ y al tiempo de su- ex pul
sion, se contrayga momentaneamente e\> utero ,. como 
lo havia hecho para la-exputsion de la criatura, y pa·. 
ra que esta contracclon excite do.lore~ de la misma na
turaleza que los del Parto. 

493. Luego que la placenta y sus dependencia$ 
han sal ido del utero, el fondo, cuerpo,. cuello, yorifi
cio de esta entraña se hacen· congeneres> para promover
la ~vaquaciOll de los líquidos de que estan infartadQs. 

Seria g,rande' desgracia si ':lo sucediese esto; porque 
.no solamente se co,rromperian los líquidos ea los. vasos,. 
y acaso en otras partes, si la muger pudiera sobreviví 
mucho tiempo él. este estado, de inercia, sino que pere
ceria precisamente de hemorragia, y e.n pocas. hor.as~ 
de lo que he visto. muchos exem~ares. , quando en cir
cunstancias favorables han querido. atgunos. impruden- . 
tes extraer la ptacen ta antes de tiempo. En quanto a la 
(:ontraccion del orificio, aunque sea muy real y conge- 
nere para la exputsion de los líquidos de que se ha ha
blado, como no es completa, no se opone a la salida de 
Jos líquidos exprimidos. de todos los. puntos imaginables. 
del utero. 

494. Sr la resistencia de Jos líquidos detenidos ea 
el texido del mero, es: suficiente para conmover viva
mente los nervios de este orgallo, la rnll'ger- siente en
tonces dolores, que comunmente llaman entuertos O
.retortijones uterinos~ 

El dolor hace en · este caso qlle !e cierre del todo el 
orific io del utero, pues se advierte. que' no sale nada de 
,este or'gano mientras dura la contraccioll , pero luego 
.que ésta cede, aquel hace otro tanto ~ y la muger sien
le salir entonces solamente lo que la accion contraéti
v;¡ del ute.ro havia exprimido y deplles~o en la cavida<), 
de ~sta entraña. 495. 
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" ' 495. Quando los líquidos detenidos en los vasos de 
t oBas ¡las parede's del mero, h~lI a n, al contrario. facil i
(}aó en 'Salir ., por su contraccion que ha llegado a ha~ 
'Cerse .coAtinua, la ffit:lger no ,tiene entuertos • ni siente 
la -salida de los líquiGOS exprimidos, aunque salga n con· ... 
tinullmente. 
- ' Esto prueba-, por una parte, que hay ,contraccion, 
pues bay ·expr.es'¡on ., pero que es tan Suave que no cau;. 
sa dolor., y que por no 'Ser momeHlanea U de gol pe. O() 

irrita el 'or.ificiouterino de modo 'que ieobligue a con
traerse ~ y por 'Útra , que 'eA los casos regulares el uter<> 
se 'contrae siempre y muy poderosame.nte , ya sea 1" 
:Contraccion dolorosa ~ o ya 'SIn clolcrres. -

496. Si 'Por desgracia queda algl:ll1 'cuerpo 'extrañ() 
en el 'lItero .despues de la extraccion de 'Ia placenta, se 

forma' de naevo 'una especie de Parto pequeño ,que nn 
cesa hasta que el 'Cuerpo estrano , qtlalqniera 'que sea, 
-es enteramente expelido ~ ~ 10 -que5iempre acompa
ña .hemorragia 'Uterina, y pesadez al 'Orifido del intes-
tin~ ~ 

Esto -prueba-que·¿e-spue-s d~ ha ver -saHdo bcriatu
Ta ,'la naturaléza 'trabaja 'SiempTe -quanto puede y por 
las mismas leyes, en ·Ia exp~Jsion de todo1oque pudie
ra serla nocivo. Repetidisimos hechas posit ivos :e indu
vitables tienen demo'S'rrado ' ~ ,que -quaA[O queda expues
to acerca ,de 'esta mate-na., 'es -el verdadere rumbo de 
fa naturaleza en esta maravillosa fundo n, <}ue 1a reper· 
p~tíía 'Sin 'cesar. Finalmenle~ 'esta ,ley estan eSlable que. = 
. 497. Si por :qualquier ,accident~ 'inopinado y repeo
tino sucede que nmera una muger estando muy cerca 
de finalizaTse un Parto natu ral por todas sus circunsrao'-
das' , pare regll1armente -despues de muerta. . 
- Hay tantos Autores que dan exemplares de este l1e- . 

M 2 cho; 
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eho ; que basta citar aquí alguoos. para autorizar-le, o 
autentizarle.(a) Pero es lltil advertir que el efeéto d'e"que 
aqui se trata no puede te,ne,r lugar antes del oélavo mes 
del preñado, porque antes de este tiempo no estando aun 
ensanchado el cuello det u~ero, resiste bastante para ha
cer ineficaces las contracciones del cu'erpo d,e ~ste, orga; 
no, por las quales pr,ocpra I·a salida de; la cri.a tura des:
p,ues de la muerte; y asi en ningun Auter. Se! halla que 
pcurra semejante (enomeno 'antes de este tiempo .. 

, SÉCCION II. 

EXPOSICION MAS EXTENSA DE LOS 
1!lismas principios ~ 

498. LA operacion del parto se hace desde el prin~ 
ci pio hasta el fin , a yudan,do el ella muchas 

potencias, que cada una obra segun diferentes modifi-
caciones. 

499. Sin embargo de que todas estas diferentes po
tencias obran junt~s y ,e~pontaneam~ te"t y d~ que ,des
de la accion de la una a la de. la otra pasa poquisimo 
tiempo, con codo eso no la executan en un mismo ins
tante. 

5°0,. La accioo de t:s~os agentes dura poco, y es, 
,digamoslo así, momentanea ; se observa desde una ac· 

cion 
(a) V. Salmutb. J . Y 36. de sl;l 2. centuria. Ephem. Gt:r. Ut:C.l: 

;¡ño 3. T. 3. obs. 318. Bethardingio, pago 77. del Al'endice ce la 
Dec. J. ano 3. del mismo Diario. T. Bans. Cent. '2. de la 99- Hist. 
A nal. D iario de los curiosos de la Naturaleza, año de 168 5. Las 
ave riguaciones de Mr. Helianthusen las ~:ph. Ger: de la Dec. n. z. 
año J. obs. 18;. y siguientes. En el Diario de Alemania Dec. Z. afio 
3.0Ds. 141. y sigo Finalmente en Juan Matheo, y otros, Demas 
de esto yI) tengo pOI,mi parte qn exemplar. 
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cion a otra" un tiempo de relaxacion mas o menos lar
go, pero sie,ppre sensible. . '¡ .) . 

50 ,1. El estado adivo de todas estas potencias reu .. 
flidas es conocido de los Phisicos , bajo el nombre , de 
contra,edones uterinas, y del vulgo, bajo el de -dolores. 
No obstante, DO se dt:ben confundir e,stas contracción es 
momenlaneas con Jo~ dolores del parto, es~o seria con
fundir ~l dedo con su causó!, lo 'lue, en buena Phisica, 
seria un ~rror que no se puede sostener. 

50'2. La contraccion natural e instantanea del ote
ro, en los dolores de,l pa rto" no es dolorosa. por sÍ '" u de 
su naturaleza. En efedo, si los cuerpos contenidos en 
el utéro, y los que se hallan jQmediatos el su cueHo nC) 
t:esistieran a este .organo , al tiempo .de sus: contraccio-
nes , la muger pariria sil'! do\~res. _ . ,1.' • 

503. Los dolpres que la muger:' siente ' para parir 
tienen pues Slt sitio, eq ,}a~ pa.rtes ,deJ.ut€110 , que se ha
l la n comprimidas por los cuerpos duros y sólidos que 
CG>otiene este organo" yo por las panes huescsas que le 
rodea!l inferiormente ;. d,e}modo q.ue en, el- ,cllel)o del ute
~~ Y. ,en su orific.i~ e,s~ en ponde ,tiene' su sitio la sensacioD 
dolorosa, y no en @\ cúerpo p"opio de este organo. pues 
este mismo cuerpo es el que obra ~ yel cuello y el ~ ri .. 
~cio son los que padecen violencia por sus dilataciones~ 

504. Las contracciones repetidas del utero no obr.aD 
~i;t;mp re ceD .fu f.l1f:as iguales, ya. sea relativamente el las 
d i feren~fs parte ~ d,e fste Qr-.gano, o ya por r~zoD de los 
diferentes estados dli!l parlo. , 
~ " SO$-. Por lo 'lue corre& pOl~de el ras diferentes partes, 
~h~Juerpo, p ~opjo _ ge l ,utero es j<tJ, ~as l~éljvo , el fondo lo. 
~s merlos, el cuello dá de sí ,y el .orificio cede; ,pero: 
vo lo haée sin resistir quanto puede, de modo que se. 
pu~de deci r en rigor que todo ~e contrae-, bien que-,eI1 
distintos grados. 506. 
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- ' 506. ,En quanto el los diferentes tiempos del Parto~ 
en el prjncipio el fondo del utero no tiene mas acdon 
que su resistef.lcia. el cuerpo ia tiene mayor., y el cue
llo , y orificio padecen a propo'rcion. En el aumento, la 
acdon del cuerpo se aumenta., la del fondo es resistir 
poderosamente, y la del cuello y orificio hacer menos 
resistencia 'que antes. En el estado, la accion 'oel -cuer';' 
po cóhtinua .coQ mas fuerza, la del fondo se junta él 
ella., el cuello cede enteramente , y el orificio se deja 
dilatar 'poco a poco: ácia el1in. el fondo, ,el'cuerpo, y 
el ,cu~llo ',obran, yel .orificio padece todo el esfuerza 
~asta :que se vence enteramente el resorte de las pare':' 
des de este mismo orificio. 
- ,. '507' NO' sucede lo mismo 'Con bs potencias que 
corrob()ran'y favorecen la contracdon del utero, por~ 
que éstas 'obran todas j untas, y con Qastante uniformi
dad en 'Su tod~ , .'Surni'nist·ralldo, digamoslo asi, cada' 
una su parte determinada. 

50~ • . Estas. u~timas potencias tampoco mudan nada 
de ~ su ser., contribuyendo al Parta con toda 'Su acdon; 
pues subsisten despues que la muger ba parido., en el 
mismo 'estado t}ue estaban :antes. 
- ,509: El utero, al contrario, padece :en su todo ma· 

taciones .considarables., antes, durante, y despues del 
Parto .. 
; , S 10. La contraccion .(lel utero 'es la causa proximi 

del dolor, 'y .-éste pone en aedon las potencias que con-l 
tribuyen auxl1armen'te al Parto • 
.. 511. La 'Cesadon -del dolor depende unicamente 
de relaxarse la contracclon momentanea del utero ; esta) 
misma relaxacion -ocasiona la de las demás potencia~ 
concu rrentes. 

5 I 2 . Las contracciones , qtle en ciertos casos e~ , 
util J 
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util que el arte las procure voluntariamente por medio 
del reconocimiento, siguen un orden en todo diferente. 
El dolor es el primer.o, las potencias auxiliares se. po~ 
nen despues en movimiento, y las del Ulero obran las 
ultimas. (veas/? el §" 73./' _ ') ': -

513. Quando cesan los. dolores que se han excitado 
por el arte, la acdon etrograda de ca9a uno de estos 
agentes no sigue su progresion aétiva, sino la que es re
gular el los dolores: expoptanqos, del ~¡lrto. (v. ,éI § •. 5 • ~ .) 

. 514. Mientias dura la con,tr,accion uterina ~ en el 
principio del Parto, el e~tado del cuello y orificio det 
u'tero pa.re~e opo.ners~ el la salida de la crjatura; y ácia. 
et, fio d,el mismo Parto, se observa manifiestamente ]0 

contrario. En cfeéto, en ~.l princjp..io ~ la resisteucia de,J;, 
~uello y ,orikio 9~1 utero "en ~I ~tieQ'lpo. de- l.as ~()n~rac~ 
c,iones, produce en la apariencia este efe~6 ; y ácia s'u 
r.n estas dos partes hacen, ,digalllosJo as.~ en la 'Cabeza 
de. la .criatura lo qu~ .la compre§ipn pe los. dedo~ 1lace 
en un hueso defruta.- que se escurr~.. , . . 1.. 

5 r 5. . Las con.tra.cGiQnes uterinas · e~pontaneas' ~ que 
haceo la operacion del Parto ~ ti~neA _al..prjn~ipio ,~o~ª 
aétividad, ésta~ se 3!lrJ\enta,.despues poco a poco, y áda 
e} fin son tan fuertes, que en los <;a,sos .reg4Ipres . yen
ceo siempre el todo }o que las resiste. (' .'; 

516. No sucede lo mismo en quanto a todos. ,los 
dolores que produceoestas contracciones; pu~s él ex
cepcian de los ultimas, sucede muchísimas veces que U~ 
geras cO,ntraccion,es del utero , oe;asitma,n dolort;s muy 
veh~mentes, y contracciones mas"füertes solQ los pro .... 
ducen muy leves. ' , 

5 I ['. En quanto él la naturaleza de los dolores, és • . 
ta depende esencialmente del estado, de la sit}laeion, y 
de l~ textura d.e, las ~¡versa~ flanes que paqecen, jel 

gra-
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grado de la contraceion uterina, qoe es la causil pi;o..: 
xima, y de la solidez de ' los' cuerpos que, reob rando 
sobre estas mismas partes,. se ha-cen la causa inmediata. 

SECC ION U.I. J ; 
¡ f _ : . ; ) \ 

DEL PARTO ,FALSO. . , 

r 5 18. S ucede dlgunas vece'¡l'que i bs tnu-geres em-: 
i, 1 .,barazad1u les sobrevieoeocolh:!ós intestina
fes, y el dolor de los inte-stiaos se ! comunica a-l fondo '1 
~ ,las paredes del utero por medio del peritoneo. :. I 

S í9· . En este casa 'particalar, el tenesmo del R¿fU 
ocasiona 'Comunmente ;el' de1 utero; pero es fácif ' distin
gail'le· 'de !(!)s dolor'es: de un verdadero, Parta, 'porque eli' 
este Pa-rto ' falso' el ocic'ó del t'!tero' no se contrae del 
mismo' modo que en ~.¡ verdadero. ~-

') g20: ¡ Si el tenesmo es violentG, o dura mucho 'tiem
po, puede, en semejante ocurrencia, obligélr al utet'O 2l 
C'0'ótr:aerse de' "repente, y entmlt:es se dedara el Parto 
f!tl qualesquier,a termino que sea. . ' 
, 52 '1. El colico nephritico que sobreviene a una 
mwger' embarazada, casi siempre determina tambien al 
Parto, por las violentas sacudida-s que el Plexos renal 
co'munica al Pléxos uterino; lo mismo sucede en las 
disenterias acompañadas de retortijones de tripas muy 
V·iV0S. ' 

: Sí,22. En e1 primer caso es menester recurrir i los 
vañQs: y la sangr.ja; y en el segundo, además de la san
gria, i las lavativas emolientes, de las quales las me
jóres son las de leche, u de caldo de tripas, u de me
nudGS de ternera. 

523. , Los dolores uterinos que alguaas veces aco· 
me-
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meten :inopinadamente a las mugeres ácia lo~ ultimo1i 
tiempos del preñado, sin ningu na causa ,manifiesta, pro
vienen por lo regular de que la criatura 'se ha huelto de 

Pronto y con violen cia. 
S 24. En estas circunstancias, la muger se hall a so

brecogida inmediatamente de violentos dolores en los 
lomos, de pesadez en el orificio del intestino, tiene e1 
pulso agitado, y la cara muy encendida. 

5 '25. Si se la reconoce en este estado, se advierte 
que el. orificio del ocico del mero vá abriendose hasta el 
fondo, y algunas veces que está bastante dilatado, pe
r.o no se contrae, o se contrae muy poco; su cerco 
tiene, quando mas, una mediana tension, sus pa redes 
están sólidas, y sensibles al tatto, tambien . se .les en
cuentra muy alargadas, igualmente se percipe en esta 
parte mas calor que en las inmediatas, y las m~mbra-, 

nas, que por entre este orificio se presentan al tatto, 
están floxas y blandas. 

526. La situacion orizontal de la. muger ' .. ob~er
vada poe algun tiempo, .calma .ropchas yeces¡pqr) sí sq:1 
la todos estos s¡ntoma~ que l~ll\eQPz~n; la sangri<;t-, y las 
lavativas simples S0n tambien muy utiles para ~erena~ 
la borrasca. 

ARTICULO QUARTO. 

-' 

DE LAS SUBSTANCIAS QUE SE P RESENT AN 
al orificio del utero antes que las paftes de la 

criatura. 
52 7, A proporcion qLle las contracciones. lIterh 

nas, ayudadas de las potencias auxiliares 
que concurren a la funcion del parto, hacen q!le se en
sanche el cuello del utero y se dilate su orificio, saleo 
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materias glerosas o mocosas, que poniendo flexibles las 
paredes que mojan, facilitan el descenso de aquellas 
partes de la ' criatura que se presentan las primeras. 

52 8. Acia el medio del parto, se forma, al tiempo 
de las contracciones uterinas, un tumor mas o menos 
grande, que de lo interior del utero, sale por su orifi
cio él la vagina. (vease el §. 480.) 

529. Este tumor, que se forma de una porcion de 
las membranas y de las aguas que éstas contienen, con
tribuye muchisimo él dilatar el orificio del ucero, y él 
anunciar, tanto por su progreso, como por la figura 
particular que presenta, la especie de parto que se pre
para. 

530. Quando, al reconocer, se descubre este tumor 
'incipiente, acostumbran decir que se forman las aguas, 
aunque bayan', como se sabe, comenzado a formarse' 
al mismo tiempo que la criatura'; peto esto solo se de
be entender del tumor que ellas ocasionan. 
-' 531.' Despues que cesa cada contraccion momen
tánea del utero, las aguas se retiran, con ~xpecialidad' 
si la ,muger está 'echada; el tumor /desaparece entera
mente, de' qualquiera' volumen que sea, y al instante es 
reemplazado por la parte de la criatura que primero se 
presenta. 

532. Luego que buelve la contraccion, esta misma 
parte se remonta al cuello del utero, a proporcion que 
el t~mor buelve aparecer, particularmente si es la ca
beza, o el trasero de la criatura, y ésta alternativa se 
repite a cada dolor, hasta que se rompen las mem-
b ranas. ' 

533. Comunmente es la naturaleza quien rompe 
estas membranas, y jamás deben apresu rarse en rom
perlas en los casos regulares. 
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S 34. Y al contrario, quando hay hemorragia ute

rina, por ligera que sea, y por poco que amenace la 
vida de la enferma, deberá procurarse, con la mayor 
prontitud, la evaquacion de las aguas. 

535. Tambien es muy util el romper las membra
nas con tiempo, siempre que esté indicado el bolver la 
criatura; pero es necesario asegurarse bien antes, de si 
el orificio ~el utero está bastante dilatado para aguan
tar la introducion de la mano, 6 si sus paredes se ha
llan bastante flexibles, 6 capaces de ceder lo necesario, 
para permitirla sin ningun daño. 

536. Igualmente es del caso abrir las membranas, 
quando forman un tumor considerable desde Sll raíz, y 
que llena enteramente la ~agina , . pues en semejantes 
circunstancias, de la resistencia de estas membranas 
dependen, asi la dificultad que tienen en romperse ex
pontaneamente, como el retardarse el parto. Si no se 
hace la rotura, suele suceder que la cabeza (v. g.) des
ciende, las aguas se retiran atrás, y las membranas se 
ponen.sobre ella de suerte que la cubren toda. 

S 3 7· Durante el dolor , . es quando se .debe procu
rarreconocer si la naturaleza necesita' ser ayudada con 
esta operacionciJ/a, la que en la primer circunstancia 
se hace facilisimamente con el extremo del dedo, y en 
la segunda destruyendo las membranas con la uña a 
fuerza de rascarlas. 
! S'>Jl8.Las membranas se romp€n algunas ve<i:es al 
principio. del parto, y aun antes que se dec lare, lo que 
puede ser perjudicial , con especialidad quando por 
otra paree la muger /la se . halla en un caso de los mas 
regulares y mas naturales. 

539. Este accidente, en qualquiera tiempo que 
suceda, sobreviene mas bien él las mugeres obesas, o 
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fiegmaticas , y aun ;l las que están muy gordas, que 
el las que no tiénen esta disposicion. 

540. Tambien suelen romperse las membranas fur
tivaII?ente; y en esta ocurrencia están separadas, desde 
el lugar eH donde se abren, hasta el orificio del utero. 

S4 l. En este mismo caso, las membranas no de
jan de cubrir las partes de la criatura, circunstancia por 
-la qual s'e puede con razon dudar si será valido el bau
tismo praéticado con una geringa. 

542. Tambienes -regular, que las membranas se 
mantengan entonces aplicadas sobre la parte de la cria
tura que ha salido primero; y quando es la cabeza, co~ 
mo sucede comunmente., .dice ·el vulgo que estas criatu .. 
ras han nacido cuhiertas, y pretenden que sea señal de 
ser dichosas. 

543. Inmediatamente que se rompen· las membra
nas, se derrama una pordon de aguas mas o;" ménos 
grande, seglio diversas circunstancias que determinan 
estas ¡ variedades. 

544. Las aguas suelen salir antes del dolor, duran .. 
te éste , y despues de él: algunas ~ece9 no salen sino 
antes·, y otras tambjen solo des pues; .en ciertos caS'os~ 

no se derraman ni antes del dolor, ni en su atlualidad 
ni despues de él, aunque haya muchas en el utero; y 
en otros, finalmente, se evaquan del todo, luego que se 
abren las membranas. 

545. Cada una de estas .variedadrs tiene su causa 
panicular que , bien r,econocida, indica tal () ta l meto
do para socorrer a la madre y la criatura, y dicta, por 
otra parte, el prognosLico que conviene hacer, segun 
la circunstancia. 

AR-
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A R TIC u LO Q u 1 N T O. 

DE LO QUE SUCEDE REGULARMENTE 
d.espues que se han abierto las membranas. 

546. Luego que se rompen las membranas , se 
puede no solo tocar desnudamente la parte 

de la cr iatura que se presenta 'la primera alorj ficio del 
utero, sino muchas veces aun distinguirla perfeclamente. 

547' Por lo regular es la cabeza la que abanzando
se poco a poco llega al parage en donde se corona, y 
pasa despues sucesivamente Y- por grados el la vagina. 

548 . Q uando la cabeza está proxima el salir de la 
vu lv?, sobrevienen en los grandes labios, perineo, y ano, 
mutaciones _consi<krables, dignas por lo comun de una 
partic.uJar 'atencion, para e vitar el destrozo de la hor
quilla, ¡ con especialidad quando es un primer parto. 

549. En los casos regula res, luego que la cabeza 
de la criatura pasa enteramente del parage en donde se 
cor.on·a, no tarda en franquear el paso de la vulva, y 
muchas veces la sig ue el cuerpo inmediatamente. 

550. Quando la cabeza de la c ria tura está deteni
da algun tiem po , juego que ha pasado del parage en 
donde se corona, se amasa, digamos lo asi, para amol ... 
darse al camino que tiene que andar; de modo que sien
~tQ de :suy{) redonda .se pone oblonga. (veanse los §§. 

434· JI 488 .) 
. 551. A la verdad, la cabeza toma siempre la figu
ra oblonga , mientras que sale; pero inmediatamente 
.que_ha salido no está tan la rga como estaba al tiempo 
de salir , con tal que la criatu ra esté yiva. 

.' { ~. . . ',. ~. , 
55 2'. Y al contrario , si la cabeza ha ' estado tanto -

ti em-
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tiempo detenida en esta especie de hilera, (a) que haya. 
perecido alJi la criatura, mantiene despues de su sali
da casi la misma figura que la fue preciso tomar para 
salir de la vagina. ' 

S 5 3· Pero que la criatura esté viva, o esté muer. 
ta. , luego que la cabeza deja de dominar al ocico dd 
utero , éste se contrae sobre ·el cuello de la criatura, al 
que aprieta demasiado algunas veces. 

554. Los hombros y el cuello de la criatura dila
tan de nuevo el orificio del utero; pero luego que ha 
salido el tronco, este ·mismo orificio se estrecha sucesi
vamente sobre los muslos y piernas de la criatura; de 
modo que inmediatamente.despues de su salida, se buel
ve el cerrar. 

555. Conviene advertir aqui, que el vacío del cue
llo del utero no siempre se estrecha con tanta fuerza 
en la parte que mira el la vagina, pero en la que cor
responde el la cavidad -del utero, jamás deja de hacerlo 
sino en el caso de inercia de esce organo, <> en una gran
de Lipotimia. 

556. El or ificio del utero desciende a la vagina, ! 
proporcion que s dilata. hasta que el diametro trans
versal de la cabeza de la criatura le ha franqueado; pe
ro poco despues se observa que buelve él subirse al lu
gar que regularmente ocupa quando la muger no está 
embarazada. 

557. Ninguna cosa prueba mas bien esta verdad, 
que los exemplares que hay de criaturas que han ·ali~ 

do del utero por su orificio durante Jos dolores del par
to, 

Ca) Instrumento de-hierro de que usan los Plateros, y otros 
Artistas, para alargar y adelgazar los hilos de oro, ~de plata, y 
ouos metales. 
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to , y que en lugar de haver salido fuera, se han entra
do en el vientre por una rotura que han hecho en la va
gina , sin interesar, digamoslo asi, el ocico del utero. 

ARTICULO SE XTO. 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES 
que pueden acelerar demasiado el parto natural, 

..Y precipitarle. 

· 558: SI una muger embarazada, bien conformada 
por todas sus órcunstancias , está sujeta a 

flores blancas abundantes, si el havito de su cuerpo es 
flojo y blando, si su criatura es de un volumen mediaño, 
y de poca consistencia, y si su cabeza se presenta bien, 
y los dolores del parto se declaran de repente, con bas
tante fuerza y celeridad, el parto será ciertamente ace
lerado y precipitado. 

S S 9· El Público, que solo juzga por las aparien
cias, mira siempre estas especies de partos como de los 
mas fe \i"ces,; no obstante , t conviene mucho ¡l un verda
dero Comadron tener siempre una opio ion tan favorable. 

S60. El pa rto precipitado, a la verdad que rarisima 
vez es perjudicia l .1,1a criatura; pero por lo comun es pe
lig~oso , y aun algJ1nas veces funesto, para la madre. 

S 6 l. Las mugeres gue paren precipitadamente, por 
lo regular corren rie.sgo de morir de hemorragia, poqu í
simo tiem po despues del parto. 
. S 6 ~. Además de esto, rarisima vez sucede que, en 
nn parto -precipitado, salga la criatura sin desgarrar la 
horqu illa y aun el ,pe rineo, aunque no sea sino de un 
volumen regular; pero por d icha este desorden se repa
ra casi siempre con facilidad con solo la situacion. 
" , i... 56 3. 
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563' Hay otras tres circunstancias particulares en; 

que la horquilla puede ser desgarrada; una es quando 
el oGcipital se presenta el primero " y, la cara de la ~ria
tura no se desembaraza el propore i~n que desciende por 
la vagina i la segunda quando la ca ra se prese'nta la 
primera; y la ter ..:era quando son las nalgas. Pero estos 
,tres casos, lejos de precipitar el parto, le retardan 
siempre. 

ARTICULO SEPTI M O. 

DE LOS ACCIDENTES QUE PUEDEl'! 
retardar el pat'to naturat.,y hacerle laborioso, 

y aU1J funesto. 
5°4. SI una muger embarazada, aunque bien con-

formada por todas sus circunstancias, es 
muy carnosa y sanguinea, o su criatura es de gran VO~ 
lumen y de consistencia sólida, su cabeza con dificul
tad pod "á pasar por el estrecho superior de la pelvis, 
para cat: r en su cavidad y 'salir; por favorable que sea 
su situacion. 

565. En semejante caso, las contracciones uterinas 
son por lo com un y durante mucho tiempo muy débi
les, aunque bastante freqüentes ; tambien tienen mucha 
dificu ltad en hacerse expulsivas, como en el caso ea 
que el cordon umbilical se halla muy corto por sí, <> 
rodeado al cuello de la criatura. 

S 66. La retardacion del parto, ocasionada por se
mejantes circunstancias, puede algunas veces dar moti
vo i diversos accidentes muy funestos, como la infla
macion y la gangrena de la vexiga, del reéto, y de la 
vagina. u de algunas de sus partes, ¿, la del cuello del 
utero, y cambien el destrozo del cuerpo de este organo. 

S 67' El clavarse Ja c-abeza de la criatura t si sub ... 
si~ .. 
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siste asi mucho tiempo, es regularmente ehorigen pr in., 
cipal de todos estos deso rdenes, los que pueden rambie.!t 
provenir de las maniobras perjud ic iales que se inten~en 
para remediar semejante accidente. . 

S E e e [O N l. 

cmCUNSTANCIAS QUE DEPENDEN DEb 
Cordon Umbili.cal. ,< 

, , _ r 

-5 68. sr el cordoR umbilical es demasiado corto, o 
se halla rodea do al cuello de la criatura, el 

parto se retardará tambien, como a-cába de decirse. 
569. En este caso~ las contrapciones expulsi vas del 

tltero son ébmpletas~ pero los dolorés incompletos, y 
esto ei Jo que comUllmente llaman dolores cortados, o 
interrumpidos. 
, 570; Los musculos del vientre, en lugar de com
primir el utero de arriba abajo, le -comprimen entonces 
en sen~ido opuesto, y la muger es maquinalmente de 
terminada a concurrir a este movimiento, no natural, 
con una grande y repentina inspiracion. 

S 7 l. Si en este mismo instante el Comadrotl intro
dJ..lce un dedo en la vagina, sieote disrjntarnente y de 
pronto, que la cabeza de la criatura vuelve, digamos
lo asi, a subirse, en lugar de abanzarse, aunque pare
ce él cada reAovacion de contraccion uterina, que esta 
cabeza vá a salir de la vulva. . 

512. Quaodo la cabeza desciende al paso, regu
larmente se presenta en linea reda; pero luego que se 
sube, suele bolv'erse un poco sobre su exe del lado de 
donde es tirada. Esta circ.unstancia indica la necesi
dad de favorecer su descenso en este mismo sentido, 
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para. a:€eJerar;'l sa1ida, y. ayudar a la entera ,expulsion 
de 'las aguas .del amnios. 
, 573. i Rara vez sucede "en semejante caso, que el 
pa rto se termine sin hemorragia. u.terina; pera .inmedja ~. 

tamente que ésta se declara') por 10 regular tarda poco 
en salir la criatura. ¡ ¡,,--.. 1 

574. PaGas veces nacen vivas estas criaturas, no 
porque ha 1an muerto' sofocadas, como lo cree el vu Igó, 
pues entonces la cdam-ra· no 'tiene todavia necesidad de 
respi rar; pero mueren, tanto por la cornpresion de las 
vena~ yu-guiares 'ex {ernas';~éOmo por j ~a de los -vasós ¡ d~l 
cordon. 

-.,.: ... ,c. iuSEOCIQ,N . JI. 
. , (. 

DE LA. INFlJAMAeION GAN,GRENOSA 
de las partes genitales',causada por haverse 

clavado la cabeza de la criatura.-
S 7 5· LA infia macion que se apodera ,del cuello del 

. - . utero " despu~s del parto, regularmente ' es 
mórral: por' lal'gangrena que la sucede 'l' y la muger-·pe
rece casi siempre en el tiempo 'de la calentura de la 
leche, o pocos dias despues. 

576. Quarido la inflamacion de' la vagina se ter
mina por gangrt:na, ésta suele causar tambien la muer
te de la enferma 41 mismo tiempo del parto. 

577: Si por cas.ualidad sobrevive el la inflamacion 
y a la gangrena de la vagina't queda sujeta, para toda 
su vid;, a incomodidades -tnoleq as • 

. 5'78. Si la gangrena, Ipor exemplo, ha interesado 
el intestino reéto por lo regular se establece una co
rnunicanion de este intestino con la vag ina, y la enfer
ma está expuesta el arrojar involuntar·iamente los excre
mefl'tO's' por la vu.lv-a. 

579· 
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S'79. Quando e la vexiga la· que ha padeQldo, tie
ne ri esgo la enferma de que salga cont1nuamentd . ~·a ori ... 
-na gota él gota por la 'vagina. 

580. Si el reéto Y' la, vexiga se han gangrenado ,i 
-un mismo tiempo, t ia mugef ·está' igualmente amen aza ... 
da a que salgan ¡ovo unta.riamente la lorj.na y J,os el{-
'Crementos. .1 ,i'~ . -, -,; , ....... I 

581. Pero si las escaraS gangr.enosas solo han ocu
.pado las partes latera les 'de la -vagina, ,por lo regu lar 
~ueda Ja enferma ,esenll3¡ de esta~·,i'ncdmotlidades . · . 
. _, 522. , - :En ; :semefllll~~ ( CasO'l sólamet.lte ¡ se -f(jrm~n en 
la vagina algunas cicatrices l:}Ue estre~hal1 mas ü' :me ... 
nos este condué.lo membranoso, segun ,la . mayor ome
·non extension de lal pérdida de ' substancia· <}ue"hovo al 
tiempo de la caídulde'· la ' eS'caraS~ ': Lui~; . .J .ti:- el : :Jq 

58 3~ Es de ' dvertir, que eSla . ~eid¡'da dé 'substancia 
-siempre ha-ce que el OCiéO 'd~1 utero 'mud~de ~.iito ;,: 'mers' 
ü menos , ya obligandole. a baja r mas que en el. estado 
natural , ya haciendo que se indine el la dere.t<: ha: -Q él la 
-izquierda -,Io ya titandole ~eAos dos lados la !!tri) mismo 
tiem po: .' ~ r I _ ~ J ~ h ') ~~; J '\' . J' . 

l' . S E ~ e ION 1 101; , T 

-D.ELL:Al IM)'[!URrAv D E)L . l1rJJERIO ., j! DE LA 
, n r' - 1 ~ )lroagura .. \ veizse"e/l r§'7 95;1. ') ',~' '''-'','/ } . 
¡ 'J jobJJt.~ . &. l)J • ~'( JI, ,'~ '.lJ J r: ;',\. j; f JJ . _. : r,;, 

"S 84' / Q 'Uándo . .:el Uter'()! ise rompe l ~ntes 1 del par{o-, 
la madre y la criatura pe:tecerl 9in reme

.'} L r.ii! · d';l "JIl '}est ?~so; e1"lÚnroo I:SQcori"Q :que 
pt'1drja: intentarse. pa'l:a'~ &al v~ ~ , uo~o/l !()tm( ~ 1<11 é{:tdo ·· 
del :abdomen fliechar ' nrrre.diatam~e . ff~q'Y'é.,CoUj'ci 

dron seria tal1 determinado, que se resd}v.4ese' cot la 
prontitud -necesaria a#hacer. esta opem~wI1:~~t;y.) 'l" ,. p~ 
r. 0 2 n en-
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ric ntes teotlrian_ valor para permitir que se procediese él 
~l1a sin djla(' ioo ~ , , ' i 

535 . No obstante, suponiendo que se resolviese es.
te medio ultimo, como no podria tomarse prudentemen
te semeja n!e pa rtjdo in que huviese signos que no fue
sen eq ,ui\fo~OSl,. e . Jl1Jlr, -esencial el .exponerlos con la ma,
yor c laridad posible, para que puedan servir de guia y 
fiador en caso tan de~esperado. . 

5~6. La r<?tura del mero, independente de causas 
externas. las. mas veces es ocasjonada por las convul
fijone.s deJa ' ri~.ltura • cuy.a cabeza-se halla clavada en
,tr,e Jos hUtlsQs~ d~ la pelyis. 

587' Siempre es con los pies con 10 que la criatu
ra romp~ e), lItero •. Il)Qvien'doJos, digamoslo asi , de gol
pe y con sacudidas violentas y repetidas. 

588 En efecro la-criatura, despues de haver est,ado 
algllo tiempo inmovil , empieza· él moverse repentina
mente. y con violencia, o a dar unas especies ue sacudi
das que ocasionan el la madre vivisimos dolores en la 
regiQn del oten> , el qual .e (á eQtonces e puesto el 'rom:' 
perse ; pero es del caso advertir, que la ~eosacion' do,. 
lorosa tiene siempre su sitio principál ácia la parte me
dia de la regio o epigastdca. 
) ;. ~ 3'~: Estos .. ,a CjtlonO!s .epit.en p r l<N'águ1ar. dive .. 
sas veces, y eQ .qit~(ht.~ ~ iode:termiqados tiempos; fi
nal m.cote, a todas estas sacudidas reiteradas, sucede un 
mJ::)vi.mte' to3>'s;a.1to muy y..iolento , que ranugéiél' la Il1u.er~ 
te de .la ,criatura .' I . . 

·¿lJ 9Q~ ", !¿a d rtadr' a ,d.esde ~entonces d~iljtandose, 
b{w:i~ QQ.Ji1&. . PPl ir1H~ ,¡uná. 9ra:ode. y repentina· jmpira
C;;C¡);lh;) a§ 1A?a:ñáda~cie'i un grito lamentable; , semejante 
~l que. h3f1a"Ó'ar, Uij ' OOI,or, muy violento sobrevenido 
invpjD da~en~ f d~s'pues· se a pode.ra de ella. e 1 terror de 
.. l. ~ la 
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~ a muerte,. pero no pierde desde luego el conocimien
o; de alli a poco tiempo se pone descolorida, se le de:... 
bilita el pulso mas y mas, se le eleva el vientre, pero 
~largandose , y como aplana~dose; se queja de sentir 
'en él un ' calor particular., aunque suave; se le enfrian 
ros extremos; sobreviene el sudor por postracion de 
fuerzas; y en este instante pierde el conocimiento y 
semido para siempre ~ y finalmente, muere, por lo co
mun con movimientos convulsivos. 

59 l. Estos funestos accidentes suelen venir con tal 
violencia, que rara vez sobrevive él ellos )a paciente 
muchas horas. Su muerte es tambien en algunas oca
siones muy pronta, y en otras no tanto. 

59'2. Siempre rampe la criatura el utero vertical
menee; y si la placenta se ha unido al fondo de este 
organo, se encuentra el litera agugereado ácia su parte 
media. Mr. de la Mota refiere un hecho semejante. 

S 93 ' Y al cántrario, si la placenta se ha asido a 
una de las partes laterales del tltera, entonces la pared 
de esta entraña que le es aiametralmeme opuésta es' fa 
que padece el destrozo; y en este caso la placenta es
tá entera. 

S 94. La criatura sale ~lgunas veces ent~ramente 
deLutero , ! yl otr.as- nO's?,le :SJOO en parte. . ' 

595. En ,las 'ircun'Stancjas deF§: 592. por Joregu
lar ,seencuentr-a que la criatura ha' pasado mas o menos 
adelante en el vientre" por la rotura del ut·ero , pero de 
modo que la espina (de la criatura éstá én>la 'misma 'di
i~ccjon que la de la madre. ' ) L "V r tI; . 1.1 .1 \ 

.) 59'6. En-el 'caso del §. 5'93 'el ' cuerpó de la 'cri:-a tu
ra algunas 'veces sale tambien, mas o rn-anos, del utero, 
pero la espi'na de la criatura cruza la de la rna~lre. r . r, 

597' En.estas mismas r .circunstaRGias., el'.utélro 'se 
con-



1 10 Tratado 
contrae siempre, contenga o no, partes de la oriatura; 
quando las contiene, las aprieta por todos dados con 
una fuerza que admira. 

S 98• En quanto ;l. la cura preservativa de este ter
rible accidente, es menester, luego que la parturiente 
se queje de haver sentido ácia la 'region epigastrica la 
primera sacudida dolorosa, sangrarla del brazo hasta 
que se desmaye, si es posible, el fin de aflojar el me
ro, &c. 

599. Demas de esto, si ocurriese un instante. fa
vorable para poder introducir la mano en el tltero, y 
empujar sin .riesgo la c~beza, se debe procurar con toda 
diligencia bol ver a su lugar el la criatura, a fin de soli
citar, con'T es:tas precauciones. metodicas, salva r a hijo 
y madre; pero si estos medios no sirven, será preciso 
·valerse de la tenaza. 

S .E e e ION 1 V. 
, \'!.J t, :' J '": t:.. ' 

MEDrOs. DEl &EMED.I}1R~BL.AC.CID E'NT.E 
de .estar :clavada la cabeza,¡ de. la crjatu1'a. l' 

" 600. _ MUChíSimas Veces poddan precaverse. todos 
lus · desordenes .. ql:leJ ¡Plleden íS~gllirse l de 

-cl~\!éJrse · lébca.be~a ~de · la criatura" sh~1t toniáse .pronta
ment.e el parti.do· de termJ,par :el pano.)po 'medio de la 
Tenaza, y ·con ·expecialidad!de la JLelZ.aza. ,corba de mi 
.u\:tima .. CQrfllcc·o,O.l. · y . lell;el ífom 12. ,La¡m. l. 6g. 14. 

60 [. U fl ~omadron dotado.' ,de. bumani,~ad, casi 
siempre debe mirar ' cotl .horror todos Jo demás ' m~to
.d,o~ instrumentales usados ·en semejantes casos, tanto 
mas., ,quanto están el dia d~ ' hoy reputados, con justa 
raZQn; por condenables. delan.te de Dios, .y de los [10 m-

bres; 
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bres, esto es~ quando se puede escosar, y se puede mu
chas veces, por no decir siempre, quando la pelvis de 
la madre es bien conformada. 

602. E l signo mas cierto para determinarse el Ci
rujano el emplear prontameQte la tenaza, con el fin de 
conservar él ,la madre, y salvar su fruto, es quando se 
forma un tumor en la cabeza clavada de la criatura, y 
quando ésta ya no abanza aunque no se haya interrum
pido el parto, sino solamente re tardado en cierto modo. 

603. La oabeza de, una criatura de todo ti empo, o 
que se acerca mucho a este termino, jamás se clava en 
una pelvis muy mal conformada, y entonces no es ne
€esar io intentar el servirse de la tenaza. Es muy cierto 
que si '~a deformidad no estrecha mucho la cavidad de 
la pelv is, podrá detenerse en ella, ' y estar alli clava
da, con.especialidad si. es la parte inferior la ,que: se 'ha", 
lla mas estrecha, y entonces podrá ser Olil el aplicar 
este instrumento. 

CAPITULO OCT AVO. 

D E LA UTILIDAD DE LA.TENAZA CORVA. 

, 604. EL primer eaS0 en que puede el Ccmad ron 
, . servírse 'C0n mucha utilidad de la tenaza, 
en una muger bien conformada , es esencialmente qtlan
do la vasa del era neo está aun encima del estrecho su'
perior de los huesos de la pelvis , 1 al (mismo tiempo 
que el casco huesoso se hal1a en, la vagina, y el ocico 
del lItero está como confuso y sin (}odcrse distinguir en 
fuerza de la diJatacion que padece. 

605. Si faltan algunas de estas c ircunstancias, no se 
puede hacer juicio de que esté clavada la cabeza, ya 

sea 
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sea la pelvis bien 2> mal conformada; y ~si , no se debe 
intentar sin necesidad , 2> quando es poco conveniente, 
el uso de un instrumento siempre util quando solo se 
emplea á proposito. 

606. La tenaza, hecha segun mi ultima correc
cion, es igualmente unl en todos Jos casos pa ra descla
var la cabeza de la criatura, ya esté la cara buelta del 
lado del pubis, ya mire ácia el hueso sacro, ya esté 
aplicada á uno u otro de los ileos, ya se presente la 
prilllera al paso, 2> ya, finalmente, sea el occipital el 
primero que se haya abanzado; pues en todas estas ~ir
cunstancias, sin exceptuar ninguna, me ha producido 
buen efeéto el uso de este instrumento. 

607. Por otra parte, es conveniente advertir, que 
la cabeza mas clavada permite siempre la introduccion 
de los braz;os de una tenaza bit!n hecha, y bien mane
jada, porque la cabeza c~de lo suficiente al paso de la 
tenaza, sin que sea menester usar de una violencia ca
paz de causar daño él la madre ni a la criatura. 

608. y asi, no . se débe omitir .el s~ndrse de la te
naza, quando la cabeza de la criatura, aunque bien 
conformada, siendo muy crecida, sin éstar bidrocephaJa, 
se clava en el paso de una pelvis bien conformada; pues 
por medio de este instrumento 'se facilita' el que se vaya 
alargando poco él poco, Y pOtT conseqüencia el que salga. 

609. Si él estas observaciones práéticas, se j unta la 
demonstracion que he hecho muchas veces de la union 
particular de los huesos de I.a petvrs de las mugeres, 
comparada con la de la pelvis de los hombres, se verá 
claramente que estos huesos se separan entonces mas <> 
menos , segun la necesidad. 

610. La tenaza puede ser ta mbien de' grande uti li
dad para evitar los . perniciosos .efe~os de retardarse la 

sa-
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sll lid'a de la criatur¿{, cuya pbeza' ha ~ctído 'en la vagi
n<t, 8j~(l1>~SJarG clav~d,a :en ella " C(1)1.o ,r,. ~n el caso de ' he~ 
morragias que pueden. oca iO~la~ alg l~n ·:fjesgo. ; 2. J;:n . e1 
~e : con.v~ lsio11es que siempre p.qnef:l ,eJl,lpelig'ro a . l~ ma
dr.e Y' a la criatura. 3.Quan do cesan enteramente los dq. 
lores {,.Q~J p'!rto., 4. Qua.Qdo hay postraccion de fuerza~. 
5. Quando el cordon umbilical es de sJ1y,Q. tan corto~º s,e 
ha acortado tanto por haverse rodeado a 1;s partes de 

1 a criatura, que ' m;> deja salir su cabezfl_. 6. Quando el 
cuello del utero aprieta tanto al de la criatura que no 
puede:: ter~il}arse el parto expoQtaneamente. 7', En el 
caso de una violenta retencion de orina. y 8. E ste ins
trumen~o puede s~r tambiea muy' util para ,sacar de -la 
vu'lva el trasero de la ,criatura, quando haviendose pre
sentadQ el, primero se halla deten!d,Q. en la parte jnfe~ 
rior de la pelvis, y amenaza destrozo del perineo. 
"'. 6~p: . . La ,tenaza corva es aun muy util para, descla
var los hombros , de la criatura, Auando están situado¡s 
de modo que el uno de ellos apoya cerca del simphyj~ 
del pubis, y el otro en lino de los simphysis sacro-iljacos. 

612. Yo he observado que, en este casQ ,{ no est~ 
pop 'lO', regul~r c1a~da JaJcapeza. d, ,} a, cri a~l.Ir,?-{., sino 
que toda se ,halla en la vagina, la que llena m~ q lJl~nos 
exactamente , y en la que sin poderla hacer bolver atrás 
se la puede mover sobre la espina, la qual la sirve de 
quicio'; pero , se encuentra si,empre buelta la cara algo 
obliquamente á-eia una de la~ partes laterales de la 
pelvis. 

613. Es cierto que cada uno de los casos que aca
ban de referirse, parece exigir un manual part icular en 
ciertas circun'stancias; pero yo he inventado uno gene
ral, que es aplicable a todos los , casos. 

6 J 4 . La t~naza corva puede, finalmente, ser uti1isi~ 
Tomo L ' . P ma 
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ma para extraer la cabeza de una criatura que esté de
tenida en el utero, despues, de, haverse separado, del 
cuerpo al tiempo de su extraccion, 

615. Esta tenaza es. SiCl contr'adkdon preferible 
por todas. sus. circun~tancias" él los. ganchos mas bien 
hechos y mas. bieQ manejados ,. eQ todos los. casos ql1e: 
:'luedan expuestos.. l. 

" ARTICULO. NUEVE.o. 

DEL USO DE LOS GA'NCHOS. 

616. SEgun mi diélameD soto. hay tres casos-, y 
, que por dicha son de los. mas. raros,. en don

de seria muy dificH terminar el par[Q; sin el socorro de 
los Gaóchos. 

617. El primero es,. quando dos Gemelos. se·hallan 
unidos. uno a ot ro·,. de modo que despues. dé have-r ren
tado, estando. vivos, todos. los. demás. medios-,. seria ab
solutamente imposible el extraerlos. sin cortarles. aJgun 
miembro. I ~ 

6 :18. El segundo; quando la cabeza de una criatu
ra de todo tiempo y muerta, se halla clavada en una 
pelvis demasiado estrecha,. para que la tenaza pudiese 
introducirse en ella, o cruzarse. 

619. y el tercero) quando en lugar de servirse de 
la tenaza para desclavar la cabeza de la criatura, se 
hayan praaicado maniobras. inconsideradas cOlllas. qua
les se haya arrancado esta cabeza ~ y sea absolutamente 
imposible agarrar un hombro de esta desgraciada viai
ma de la impericia. 

620. En este ultimo caso se debe emplear con pre
ferencia el Gancho con vayna que yo he iuventado pa

ra 
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ra 'esto'; cón el socorro de este instrumento ihtroducido 
segun el metodo que se halla descripto.len e·l segu"ndo , 
Tomo de esta Obra, las partes del utero 110: estAo !expues 
tas .a disJacerarse con la ,garra _del ~ jn'strumeuto" .. y. .... ¡el 
Comadron opera con mas se,gl¡ltlidad " prontitud, y sua-) 
vidad , que con totlos los Ganc,hos que se bavian inven
tado 3AtesI 

62 l. "En los. otros dos casos, 10.5 Ganc hos co·rvos . 'f1 
poco agudos son los memos peligrosos, pQl' lodas sus cir
cunstandas , y los mas faci les de rnaliJeja~ por los iote .... 
ligentes. Pero 'como los funestos accidentes que acabo 
de referir" -dependen primitivamente y las mas veces 
de ]a situacion viciosa del utero de ~a muger -emb.araza 
da~ nie lpare'Ce -debo habla 'aqui'~obre este partic~lar. 

. . . , 
ARTICULO DIEZ. 

DE LAS MUTACIÓNES EN LA SITUACION 
del Utero. J 

622. LA causa ma's 'comun de la situadon viciosa 
del Ute'ro depende¡-de :aque1la parte de es

te organo dhnde e ha un'ido la ptac:enta ~ pues si no se, 
lla unido al fondo 0031 'orificio;, tira csiempreesta entraña' 
ácia 'ellado de su un ion. (vease el§. 219.) , 
, 6'23. Despoei de 'eSta cáusa ·, lá menos rara es la ma

la con'formacion primordial, o accidental del Utero, u 
de alganas de :sus panes '1 y -aun -de J.as que leestan in
med ialas. "1 '¡ 

624. El Utero puede estanortido 'en todas las di
recciones posibles por 'estas diferentes causas; pero hay 
una particular 'que le determina a inclinarse 'ácia atrás, 
y es quando las v~rlebra~, 'de los lomos se hallan arquea-
das en direcclon 'Opuesta ';1 -la del 'eSlado ;nalural. _ _ ,1 

P 2 62 5. 
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. 6'25. El ·'tnayor, inconveniente de esta incUnadon 

del, Utet"o". estél fatigar mucho la respiracion de la ma
dl'e · d~lr.ante el.l preñado, ;y n el parto; pues rara vez 
proquce btrcrs,:efetlos:-peFjudü¡:iales, sino es el dirigir el 
orifido deLUt€tú'áéiá 'el ·~bis •. r ,", . -, . ," 

626. Y al contr.af.io ,Jqúándo el Utero está inclina
do al lado derecho o al izquierdo, el parto, en iguales cir
(;unst~Dcias , se b' <re ;m&éh'oJ m'as difi€il . de t ' min.ar por 
la; '~lUltlnle~á to1¡al' qu~ , shreSfe ' (Orgal'lo~ estuviese ¡inclina
do ·átcia' lattta"$ ~ Q' áciaJ adel-ante.·IPero no siempre lo está 
tanto, ni con mucho, como D evellter y sus partidarios 
han. dicho; de lo que estoy cÜlvencido por mi propia 
experiencia. ' :1 . 'u-

• '6 Q!f" I Q UandOt el kJtero solGl está tnGlih'.a'do r¡ioia los 
espacios intermedios de las partes referidas, el par
to es mucho menos' laego y penoso" suponiendo que no 
l1aya mas causa que esta que produzca en este caso la 
difkult'a~.~ ': .. ~ ""' . r, .',.'" L " . '7\ i 

628. De estas quat-ro inclinaciones o situaciones 
obliquas de U~~íO~ la~ dos eh .. la 'qua,1es la aoeza de-la 
c riatura'·se qi í'¡'ge á.cia ~ at.fas , oponen !aun menos difi
calEades -al. parto; qu.th lquellas en que la cabeza .se di-o 
rige .ácia: adelante,. suponiendo siempre.iguales ..las oau-
sas acesorias. ' , , ", '1 1 ) 

6'29. En el caso de la$ incHaaciones laterales del 
Dtero ~ hay riesgo de arrancar la cabeza de la criatura, 
sí se la 'tira inconsideradanieli{te y ,COl) fuerza " ,antes de 
haver corregido la m ala siluacion de los hombros. (vemz-' 
se los §§. 614;)1 1'615.) , .. 

630' En este mismo caso, la criatura saca, al nacer, 
un [l)mor en el parietal que hacía frente a la vulva, pe
f'() e ~e tum-or . .se disipa por lo regular a poco tiempo des-
pues de lláver. nacído. .' ,: .. . 

_ ' l 
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63 I. Ademas de esto, en todas las especies de in'" 

clinaciones del, Utero, son los partos mas o menos peli
gro os ,segun diversas circunstancias particulares que 
llégan :a sér las 'causas determinantes. ¡ 

63 (2 . La buena situacion de la criatura en el Utero 
inclinado, no mejora sino muy poco la condicion del 
parro, pero muchas veces su situacion perversa le agra
va conside,rablemente. ' 

633 ' El primero de estos dos casos equivale ,.l-la -si
tuaciontobliqua de una criatura en un {Jtero bien colo
c ado, y el seg,undo , es relativo a su posicion trasversal. 
en el mismo Utero . 
. 634. ' Yo he notado que de ,veinte criaturas, que se 

hallan colocadas , 0bliquamJent~ en el, Utero, apenas hay 
lloa del l"fldo i z1uie rd~ • • Este efeétO.liéne Moa 'ílaus.a .de
termÍnante que no he hallado escri ta en ningun Autor. _ 

I -

DE LOS CASOS BNt QUE LA MlJGER rQJJE 
está de parto se h alla amenazada de . descenso (del .-cuello 

del U.tero., o a .que .se alargue. esta part.e coíuide- ¡ 

, ! rab¡e,,~~fJte antes cfe .paril' • .J ~ tI! (l. I l>, 

., :; l r 1 ' ,) 

6-35· SI ácía la mitad de los dolores del.parto , en, 
una muger bien conformada, .el labjo pos

terior , .del ~yicO' del utero se J1aUa mas largd .C}lle eLan .. , 
ter.iQf ., lse.,pue,de d~cjr que ,.la e~Jerma <tenia ¡cierta J.1is- . 
¡lOsiGLon al .desceflso jIícOnlP!-.et.o :.dti1 utero .:antes de su . 
preñado, ó el lo menos que ¡e.stá, am~nazada de este ac.- 1, 

cjdente. 
* 6~6 . Si ,en el discurso de los ;dolores·, el 'ocko del : 

utero contil:lúaJ:,.Q.ala rgarse , su ~ritic¡q e-n:..-d~s~e.nden , 1LJ 
. ' i ' ade-
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adelantarse to.do. él mucho. ácia lo.s grandes ' labio.s, e3 
qt! t([mer que so.brevenga un descellso. co.mpleto. de este, 
organo, antes que la muger para. 

637' Pero. si so.lo. es el labio.. anterior del o.cico de 
este cuello el que se pro.longa, con tal que el labio pos· 
terior se retire y acorte el pro.porcio.n t no. sucederá eF 
accidente. 

638. Este ult.imo ft!no.mel1o, esto. es, el alargarse y 
déscerídef el cuello. del utero, es 'Co.mun en las mugeres 
en quienes lo.s lomo.s están arqueados ácia atrás; y el 
precedente, quando la placenta se halla lateralmente 
asida el la region lo.mbal', ce n especialidad si la pelvis 
es muy grande, <> la muge.r no ha llegado enteramente 
al .termino. Las mugeres que padecen una copiosa eva
quacio.n de 'flo.res ·blancas, ,están tambien expuestas ~ 
esto. 

639. En semejante caso, los dolores que tienen las 
mugeres las fatigan mucho. y son poco expulsivos, <> 
por mejor decir, todas las cOAtracCÍOnes uterinas están 
acompamadas de 'esto.s dolo.res has'ta que sale la criatura. 
. 640.. . En estas diversas circunstancias es menester · 

pro.hibir él la muger que empuje~ y po.r otra parte es del 
caso. ayudar co.n liempo.a la cabeza de la criatura a 
que franquee el paso dende se coro.na, facilitando. la rc
tro.cesio.n 'del bcico. del utero a ca'da do.lor. 

64 l. Si no se o.bserva -este precepto., '0 si el Co.ma
dro.n líla ·sJdo.~lla·mado demasiado :tarde para po.derlo. po
ner .en~ práéHca en 'tiempo 'o.po.rtuno.; -si, finalmente, el 
cuello del mero .cargado. de la. cabeza, u de alguna o.tra 
parte de la criatura, 'sale enteramente de la vulva, es 
m.enester so.stenerle so.bre alguna cesa blanda y plana, 
y pro.curar co.n la mayo.r prontitud que para la muger. 
dilatando. peco. .t po.CQ el o.rific·io elel utero, &c. 
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64'2. Luego que la muger haya parido, es necesa

rio bolver el meter el cuello d'el utero en la vagina, y 
esperar lo demás de los cuidados de la naturaleza, del 
régimen ~ de la situacion ~ de la quietud, y del uso del 
pesario, el qual se aplicará despues de desvanecidas las 
resultas del parto ~ pero antes que la muger se levante de 
la ~ama. 

ART1CULO DOCE. 

DE LA OPERACION CESAREA, 
praflicada con motivo del impedimenta absoluto 

del parto. 
643' LA imposibilidad absoluta del parto es un 

, caso por desgracia bastante comun; tam
bien es UllO de los mas, decisivos para la operacion ce
sarea, praélicable en la rnuger viva. 

644. El impedimemo invencible del parto depende 
esencialmente de la suma estrechez,. ya sea de la en~ 
trada , o ya de Ja salida de la cavidad de la pelvis. La 
causa mas comun, y la unica casi capaz de producir 

,.este funesto efeéto .. es .. sin contradicion, la W.achitis. 
645. Para decidir absolutamente la imposibilidad 

del partG> de la criatura viva, es menester que el Comaw 

dron no pueda introducir la mano en el vacío de la pel
vis, para llegar despucs con elfa al utero,. o a lo rne~ 
IJOS, que de modo ninguno plleda retirarla, quando ha 
agarrado un pie de la criatura. 

646. En esta inteligencia't aunque tos mas de los 
Autores aconsejan siempre la operacion cesarea, quan
do un tumor carnoso se opone a la salida de la cabeza 
de la criatura, lo hacen sin legitima razono 

647' Tambien carecen de fundamento para pres
cribir igualmente que ~e praétique esta operacion-quan

do 
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do la vagina se halla, llena dt: embarazos, yrauo"qu an
do la vulva 'está cerrada por un gran, septo. '. 

648. El dia de hoy tenemos un gran numero de 
exemplares que prut!ban que la natura eza sola ha supet 
racto estos diversos obstaculos, (, qUt! a, Jo menos ha He: 
gado a conseguirl<;>, quando el Arte ha sa~ido ayudar 
la con medios infinitamente mas suaves, y mU.cho me."!' 
nos peligrosos Sf{le la ,qperaciop ces,frea; 

649. Los Práéticos, finalmente, que proponen se 
exeGure esta operacion quando, por casualidad, la union 
de la placenta en, la parte mas baxa del cu rpo del ute
ro se opone el la salida de la criatllra, y pone el la ma
c:ire e,n peligro de perder la vida por la hemorragia con
siderable que siempre sobreviene en semejante caso, 
luego que se declaran los dolore~ del parto, (v. el§. 285.) 
estos Prádicos, bue1 vo el decir, no están mejor fund a
dos en razon; porque muchas veces es muy fac' sal
var la vida de la madre y de la criatura, praéticando :l 
tie1npo el parto forzado. { vease el §. 286.) 
. 6 So. . a4emas del impedimento absoluto del partO'; 
qU,e, depende de la suma estrechez de la cavid~d de la 
pelvis, y de la rotura del utero en los dolores d ~l par
to, que parecen indicar la necesidad de la operacion ce
sacea en .la muger viva, hay aun aquellas espt:cies de 
preñados, en los quale~ la criatura no ha tenido su ori
gen " ni ha creddo en el utero. 

65 l. Esta operacion, (, a lo menos la seccion del 
abdomen está pues indicada, quando la criatura se ha 
concebido y ha crecido en el ovario, (, quando ha pel'~ 
I)1anecido en la trompa, (" finalmente, quando su pla~ 
centa se halla unida a algunas de las partes del abdomell. 

652. Pero para determinarse con prudencia, en se .. 
mejantes circunstancias, el una opera~ioll tan grave, se-

, ria 
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ria menester que huviese signos verdaderamente deci
sivos que la autorizasen, y por desgracia estos signos 
nos faltan hasta ahora. 

653, Los Autores no han escrito aun, de un modo 
que satisfaga enie~amente ,del meiodo. de hacer la ope
racion cesarea en la muger viva. 

654. En quanto ~ la seccion que se aéostumbra 
praéticar en la muger preñada que acaba de espirar, ca
da uno es dueño de hacer entonces lo que le parezca, 
con tal que nopjerda tiempo , ~ fin de desempeñar .con 
mas seguridad el motivo esencial que determina, en es
te instante, a ha~r la operacion ; la que de qualquiera 
modo que se haga, será inevitable el abrir mucho mas 
el fondo del utero...que su cuerpo; lo que es contra 'la 
opinion recibida. . 

655. Praéticando la operacion cesarea ,quando las 
membranas no se han abierto aún, es el unico caso en 
'lue se puede conocer positivamente el verdadero grue
so de las paredes del utero en el tiempo del preñado. 
(vease el §. '363.) , . 

656. En esta ocasion es tambien quando se puede 
observar manifiestamente que el chorion está asido al 
llcero en toda su extension, por medio de muchisimos fi
lamentos muy cortos, que se comunican de uno ~ otro, 
como si perteneciesen igualmente él. estas .dos partes. 
(veanse los §§. 324.'" 328.) 

657. Tambien es en semejantes circunstancias, pe
ro en repetidas ocasiones, qu~ndo se puede verificar que 
la placenta no se une siempre, como se cree comunmem. 
te, en la parte superior del utero , sino indistintamente 
él. todo él,; esto es , ya en una parte, y ya en otra, asi 
de su cuerpo, como de su cuello, &c. Finalmente, en 
igual caso ~s quando, se puede distinguire:ou. satisfacion, 

Tomo 1. Q en 
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en quaoto permite la' vjsta , ayudada de la Dioptrica ,el 
mecanismo maravilloso de la union de la placenta y 
de todo el chorioo coo el utero. 

OA.PHfULO .SEG UNDO. 
I '1 .' I , 

DE LOS PARTOS DIFICILES' O LABORIOSOS 
que pueden terminarse con la mano sola. 

658. TOCios los partos laboriosos ,no exigen indis-
, pensablemente, la a'plicacion de los instru

mentos para terminarlos, pues está probado, que en los 
mas la mano sola es suticiente para llegar con felicidad 
al fin ; y de ésto,s 105 :mas pueden facilitarse por las di
ferentes situaciones que se pueden dar él .la muger que 
se halla de parto. - ., ' 

ARTICULO PRIMERO • 
• , ,_ L ¡ 

DE LAS DIFERENTES SITU'.ACIONES 
que conviene da,; ti 'las mugeres que estan de parto. 

659. N.o,hay cosa mas dificil de determinar que 
la verdadera situacion que se debe da r el 

-las muge res que esta n de parto, porque, por ut:la parte, 
ninguna situadon hay en la qual no pueda sali'rla cria
tura con facilidad, quando los partos son naturales por 
ladas sus circunstancias ;1 y por otra, es menester que 
haya mucho conocimiento,y sagacidad'en lel Comadroo, 
para hacer una eleccion juiciosa de Ja situacion, parti
cularmente necesaria en los demas .casos cuyo mtme
ro es muy crecido. , 

660. Ademas de estas raZ0t:Ies ge.nerales, que son .de 
las 
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las mas bien fundadas, hay muchas veces que comba
tir las preocupaciones nacionales, los metodos habitua
les y acreditados, algunas veces tambien los consejos 
inconsiderados de los as istentes, y el capricho de las 
mugeres ; de modo que si un Autor instruído compusie
se , de in tento, un tratado completo y de los mas cir
cu nstanciados , para apreciar todos los diferentes casos 
que exigiesen demonstrativamente tal o tal situacion 
particular, seria muy dudoso que su diétamen fuese 
adoptado y seguido. 

66 l. No obstante, tengo por conveniente estable
cer sobre este asunto, algunas Observaciones generale$ 
de las que cada uno podrá aprovecharse, segun las ocur
rencias ; siendo mLfin ayudar él sacudir el :yugo de las 
preocupaciones t las que miro corno los venenos de la 
razon, voy el ver, en pocas palabras, si puedo abrir los 
ojos el los que, sin advertirlo, p'ueden hal1ars~ poseídos 
de semejantes preocupaciones. 

662. En vano se alegada, por exemplo , que casj 
no hay País en donde no se hayan contraído en ~ste par
ticular diferentes usos, y que las mugeres paren en to
das partes ; esta alegacion probaria, qu~ndo m~s, que 
en todo tiempo y en todas partes ha havido partos lab~ 
riosos , pues se han busCado medios para terminarlos, 
y que la situacion ha sido, sin duda, el primero que se 
ha puesto en práética, siendo el animal .determinado a 
ella maquinalmente por la naturaleza. 

663- Tambien es probable que, en cada País, la 
primera situacion con que se haya consegu ido, al pa~ 
recer , salir bien de un parto dificil, havrá sido la qu¿ 
desp,l,l,e81 ~e haya establecido seguir; de moclo que como 
ciertas situ-aciones pueden algunas veces bastar por sí 
solas para facilitar el parto, en tal o tal . caso, segun 

Q 2 di-
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• d'iversas circunstancias determinantes, y que pueden 

variar ' casi infinitamente, cada Nacion en particular 
~reerá hallarse en p.osesion de la mejor y mas favorable 
de todas las situaciones. 

664. Los PrátUcos de estas Naciones, por falta de 
-examen u de reftexion , se han dejado llevar de las preo
cupaCiones en que se han criado, sin que ninguno de 
ellos haya podido toda,via darnos razones fundamenta
les del origen de esta eleccion, y de lo que ha acredi-
tado el uso: ' 

. 665. En efeao, ¿qué necesidad hay de tantos y 
tan diferentes metodos generales ~ La naturaleza, como 
todos saben, es uniforme en todos sus procedimientos 
en qualquier genero que sea; aun ,en sus variaciones, 
por mas ¡numerables que sean, conserva la uniformidad 
en todas las especies que encierra cada uno de estos ge
neros" y 'con exp6cia~idad. en el que es\ mi asunto. 

666. Me explico y digo, que indistintámente en to
das las partes del mundo hay partos laboriosos de cada 
especie, yJpor consiguieme que .el metodo mas seguro 
de remediarlos con utilidad, debe ser unico para todos 
los casos semejantes' de cada una de estas mismas es
pecies. 

667' Este metodo debe, él la verdad, variarse de 
tantos modos, quantos requiera la diversa naturaleza de 
los obstaculos. Y asi, por la misma razon, es necesa rio 
que esté fundado -en -principios, y' que estos , principios 
sean deducidos del mecanismo del parto natural, com
par.ado con cada uno de los impedimentos que le hicie
ron degenerar de su esencia. 
I 668. Procediendo con arreglo a este punto funda
mental, y despues de haver reflexionado bien quanto 
queda expuesto antecedentement~ sobre esta materia t.an 

im-
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.importante , creo que será facil libertarse de la tiranía 
de las preocupaciones: demas de esto , guiandos~ por 
las luces sacadas direétamente de la Anatomía, y de la 
estruétura del cuerpo humano, por lo que respeta él los 
organos que estan en a~cion al tiempo del parto, se po
drá, con conocimiento de causa, determinar la situacion 
propia para cada caso particular. 

ARTICULO SEGUNDO. 

DEL METOnO DE RECIBIR LA CRIATUM 
que J'e presenta por los pies. 

S E e e ION l. 

DE .LAS PRECAUCIONES PRELIMINARES 
ti la operacion. 

6 69 . Quando una criatura se presenta por los pies, 
jamás se debe intentar el bol verla aden
tro para hacerla venir de otro modo, co

rno lo enseñan, sin fundamento, Jos Antiguos. 
6 70' En semejante caso, se debe empezar echan

do agua de socorro el la criatura, bajo de condicion, 
aun quando huviese certeza de que no está muerta., pa
ra precaverse de toda censura. 

671-. Despues debe el Comadron colocar como cor
. responde el la muger , y ponerse él en una situacion có
moda, segura, y estable, para poder operar con toda 
1a facilidad posible. 

672. La situacion mas favorable para la muger, 
quando el ocico del utero no ha mudado de sitio, es el 
ponerla echada de espa,ldas, de modo que el pecho esté 

si-
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situado casi orizontalmente , la cabeza y la pelvis un 
poco levantadas., las piernas dobladas casi en angu lo 
reBo, y los muslos separados en el mismo grado. 

673. La cama en que se ponga la muger conviene 
que esté firme y muy segura., . que la cabecera apoye 
contra una pared, que sea mas bien dura que demasia
do blanda., y que levante a la altura del vientre de la 
persona que ha de partear. 

674. El Comadron ha de estar de pie, y tener las 
piernas apartadas, de modo que forme una abertura de 
qua renta y cinco grados., o cerca de ellos; debe poner 
un pie delante., y otro detrás; tener la espina arquea
da , y apoyarse sobre algun plano sólido con la mano 
que no opera. 

675. Hará qU,e se sienten él sus lados dos Ayudan
tes, los qua les pondrán cada uno un pie de la enferma 
sobre sus rodillas., le sostendrán con una mano, y al 
mismo tiempo aplicarán la otra él la rodilla que corres
ponde :l este pie. 

676. Tambien debe haver otros dos Ayudantes a 
la cabecera de la cama, uno él la derecha, y otro el la 
izquierda, los quales ' aplicarán una mano al hombro 
de la muger., para impedir que se retire ácia atrás, y 
con la otra la sujetarán las manos. 

677. Si no huviere sino tres Ayudantes, en lugar 
de quatro., el tercero se subirá a la c~ma., y.$e pondrá 
de n)odo que pueda impedir él la enferma el r~tirar se 

áda atrás, y el que haga fuera de tiempo nillgun uso de 
sus manos. 

I j,'" tI 
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SECCION 1I. 

PRECEPTOS DE PRACTICA RELATIVOS 
Q todos los partos, en que es preciso sacar la 

criatura por los pies. 

678. SI una criatura de todo tiempo y viva no pre
senta sino un pie, se debe, en quanto sea 

posible, procurar buscar el otro, para juntarle al pri
mero, y extraerlos juntos. 

679. Qualldo la criatura presenta primero los pie,; 
con los talones bueltos ácia el ano de la madre, regu
larmente tiene la cabeza arriba y la cara adelante. 

680.' Si la punta de los pies está buelta ácia un la
do, el cuerpo se halla tambien en una situacion lateral. 

681. Y si los talones se presentan bueltos ácia el 
pubis de la madre, por lo regular tiene la criatura la 
cara apoyada obliquamente. 

68'2. En el primer caso, es menester dar el la cria
tura una media buelta lateral completa, al tiempo de 
salir las nalgas. 

683. En el segundo, se tirar~ el cuerpo de la cria
tura en la postura que se presenta, porque no puede ser 
mejor; despues SI;! la dirigirá la cara ácia abajo. Lo 
mismo se debe hacer en el tercer caso. 

684. Quando la criatura no presenta sino un. pie, 
la punta de é te está buella él un lado, o él lo menos se 
halla algo obliqua. 

685. Esto depende de que el cuerpo de la criatura 
se halla echado obliquamente en el utero, y aun algu
nas veces arra vesado. 

686. Si se tira él. la criatura de eite pie, sin buscar 
el 
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el otro, el proporcion que se la hace abanzar, se pone la 
punta por sí misma, ya ácia arriba , o ya ácia abajo, 
segun el pie que se presenta; pero casi siempre es el que 
se halla situado atrás, el que sale solo. 

687. No sucederia lo mismo si los dos pies .salie
sen a un mismo tiempo; pues en este caso las puntas 
vienen regularmente ácia arriba. 

688. Estas diferentes circunstancias nos indican 
la necesidad de dejar en la vagina la pierna que se pre~ 
senta primero, y ir él buscar la otra para juntarlas. 

689. Con este fin, se debe pasar la mano por de
bajo del pie que ha salido t para llegar con mas facili
dad al que s ha quedado en el utero, pues éste ya no 
está entonces cerca de las nalgas. 

:690. Luego que se hayan j ntado los dos pies t es 
menester cubrirlos con un lienzo fino, y poner un dedQ· 
de la mano con que están asidos, entre los dos maleo
Jos internos. 

691. Esta precaucion es indispensable, tanto para 
evitar que estas partes se ofc;! ndan una contra otra, co
mo para poder asegurarlos mejor, tirarlos direétamente, 
y facilitar la sa lida de la criatura. 

'69'2. En haviendo asegurado los pies de la criatu~ 

ra, como se ' ha dicho, es preciso tirarlos, y sucesivamen
te las piernas y los muslos hasta las nalgas, antes de 
darla la media buelta lateral, ( vease el §,' 683,) quan
do se juzgue necesaria, 
. 693. Pero inmediatamente que .las nalgas de la 
criatura se presentan en la vulva, conviene bol verlas 
con prontitud ácia arriba, para que si la cara está ácia 
adelante, no se detenga la barba en el pubis de la 
madre. 

694. Tambien es del caso, quando se presenta el 
vien-
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vientre. tirar un poco ácia sí el cardan umbilical, pa
ra deshacer" el angulo agudo que hace entonces contra 
el abdomen de la criatllra, y para precaver que se r0111-
.pa en esta parte , de lo que hay exempl:ires. 

695. Si el cordan umbilical está entre los muslos 
de la criatura, es menester tirarle lo que baste para 
desenredarle, y meter despues por el asa que forma en
tonces, una de las extremidades de la misma criatura, 
pero antes de esto se la ha de doblar un poco la rodilla. 

696. Se observará siempre el agarrar, a mano lle
na y sucesivamente tinas desp'.les de o,tras, las partes 
de la criatura, de modo que de los pies se pase a las 
piernas, pero sin ,soltar los primews, y despues la ma
no que tenia los pies, se aplica a los muslos, y la que 
estaba en las piernas a los lomos, &c. lo que es un me
todo muy bueno para conservar las articulaciones y I~s 
epiphyses de los huesos largos, repartiendo el todo del 
esfuerzo en cantidades pequeñas distribllid as en cada 
una de las partes. 

697' Muchas veces es muy util apartar los brazos 
de la criatura luego qu~ ha salido el cuerpo hasta el 
cuello, antes de sacar la cabeza. 

693. Para esto, se debe apartar el brazo que se ha-
11a mas inmediato al coccyx, antes que el que está mas 
distante, y tener cuidado de que éste no sea cogido cn
tre el ·cuello de la criatura y el pubis de la madre, por
que entonces está expuesto a romperse. 

·699. En semejante caso, es preferible el tirar el 
codo de cada brazo, uno despues de otro; para 10 qual 
se introduce uno u dos dedos en la flexu ra de cada uno 
de 19~ codos, o bien se agarra la parte inferior del Hume
ro, entre el dedo pulgar y el indice. 

700. Si no se tiene esta precaucion, hay contin-
./ 

Tomo l. R gen-
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gencia de romper los brazos, o los ante brazos de la 
<:riatura, o el 10 menos de dislacerar las partes de la 
madre. 

701. Siempre se debe procurar que baje la cabeza 
de la criawra buelta la cara lateralmente, con -prefe
rencia a qualquiera otra posicion; y ella se bol verá por 
sí áda ab;ajo para salir de la vulva. 

702. Por poco que la cabeza se resista , es menes::' 
ter asegurarse, quanto antes , sí ha seg uido. fa media 
buelta lateral que se ha dado al tronco; y quando se ad- ' 
vierta que no la ha hecho, con'liene bolver a meter el 
cuerpo en la vagina , para que la barba de la criatura 
pueda desasirse del pubis de la madre. 

703. Luego que se ha conseguido esto, se procu
rará su salida metiendo dos dedos en la boca de la cria
tura, para tirarla de la barba, pero al mismo tiempo COIl 

la palma de la otra mano, se tienen sujetos los hom
bros, el cuello puesto entre el dedo indice y el de en
medio, el pulgar debajo de un sobaco, y los otros de
dos debajo del sobaco opuesto de la criatura. 

704. Se observará el no sacar jamás la criatura él 
tirones , sino solamente con movimientos suaves, repe
t idos succesi vamente y en diferen tes sentidos, 2> en for
ma de rotacion, y evitar los movimientos del exe sobre 
él mismo, porque éste está expuesto a torcer el cueHo 
de la criatura. 

, 705. Tampoco debe el Comadron hacer que le ayu
. den para tirar del cuerpo de la criatura, suponiendo 
que la cabeza oponga t.:·:13 gran resistencia. 

7o f). Pero desde el princi pio hasta el fin de la ope
racion, se ha de tener siempre gran cuidado de que no 
padezca la orquilla. 

707' Si la criatura está hydrocepbala, de mo~o 
nin-
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ninguno puede salir la ultima su cabeza, por mas que 
. se haga, si no se evaquan primero las aguas que en 
ella se contienen. 

708. Si no se procura la salida de este flllído en se
mejante caso, y el Comadron se obstina en tirar el cuer
po de la criatura sin consideracion, éste se separa de la 
.cabeza, la qual se queda en el titero. 

709. El Rompe-craneo de dos laminas que se intro
. duce' con bastante facilidad en la cabeza de la criatu ra 
muerta, metiendole por debajo del pubis de la madre, 
remedia el primer inconveniente, teniendo cuidado de 
separar COIl fuerza lo~ brazos del instrumento. 

7l0. En quanto al segundo inconveniente, despues 
de la evaquacion de las aguas, aplanada la cabeza sa le 
por lo regu la r con alguna facilidad agarrando la man
dibula inferior de la criatura, y si hay dificultad en que 
pase la cabeza, mi Tira cabeza con cigueña, introduciJo 
en el agugero occipital, contribuye muchísimo para la 
extraccion de la cabeza. 

71 l. Si la criatura tiene un empyema, cuesta bas
tante trabajo el que salga su pecho '; y luego que ha sa
lido, si aun está viva, muere por no poder respirar. Es
te caso es muy raro, yo solo he visto dos. 

712. Si la criatura tiene una ascitis , rara vez se 
'puede conseguir el extraer su cuerpo: las mas veces es 
preciso ,-para lograrlo, el punzarle el vientre para eva
Iquar las aguas. 

'], 3. En semejante caso, prefiero el extremo de 
uno de mis dedos el todos los instru meneos; le iotroduz
co en el aniHo del ombligo, el qual como entonces por 
lo regular no está cubierto de los tegumentos, no ofre
ee otra resistencia que vencer que la del peritoneo, y 
au n éste se encuentra alli muy adelgaz.ado. 

R 2 714. 
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714. No obstante, muchas veces he logrado el sa"; 

car la criatura sin vaciar las aguas, haviendo -introduci
qO mi mano muy adentro en el utero para poder com
primir el pecho y vientre de arriba abajo, teniendo · de 
la -parte de afuera los pies de la criatura con la otra 
mana. 

ARTICULO TERCERO. 

CIRCUNSTANCIAS QUE INDICAN 
la necesidad de-bolver la criatura de todo tiempo, o 

qu.e se acerca ti los llueve meses. 

S E C e ION l. 

PROGNOSTICOS RELATIVOS A LOS 
. diferentes casos. 

7 1 5. LA criatura se debe bolver, siempre que no 
resenta la cabeza o los pies, y de execu

tarlo con tiempo , quando no presenta bien la cabeza, 
se siguen, en iguales circunstancias, muchos menos in
convenientes que de abandonar el parto al cuidado de 
la na tu raleza. 

716. Tambien es mas utiJ, por todas circunstan-. 
cias, saca r por los pies a la criatura que presenta el tra~ 
se ro ,( con tal que no esté caída en el fondo de la p~Jvis) 
que dexarla venir doblada ; lo mismo se debe pensar de 
aquellos ca~os en que el cordon umbilical se presenta el 
primero. 

717' La criatu ra que presenta el trasero a la sali
da, casi siempre tiene el vientre buelto ácia el pubis 
de su madre, y por consiguiente la cara ácia adelante. 

,,18. 
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7 18• Las convulsiones de la madre, y las de la 

criatura; piden mucha celeridad el) la operacion ; de lo 
contra iD una .y otra están en gravisimo peligro. ( vea-
se el §. 588 .) . 

7 1 9. Lo mismo se debe juzgar, .en a-lgun modo,. de 
,los fluxos de sangre , ya sean uterinos, o ya vengan por 
qualquiera otra abertura natural, como por la boca "n3o

' riz , &c. con especialidad si son considerables, y la mu
ger está con dolores de parto, y en los nueve meses. . 

'- 720. Si al abrirse tas membranas salen las aguas 
tintllradas y cargadas del meconio,. se puede temer 
.mucho de .la vida de ~a cr.i.atura; pero no 'hay motivo 
,para pensar tan melancolicamente de su estado , quando 
este excrementó no sale hasta despues de haverse eva
qllado las aguas. 

, 72I . Quanto mas tiempo ha que se han evaquado 
las aguas ,. laDto m'.l.s. dificil es el bolver la criatura, y 
mayor la necesidad de prepararla para la extracdon; 
ames de intentar esta misma operacion. 

722 . Quanto mas estrecha es ~a pelvis de la ma
dre , y mayor el volumen de la criatu.Fa, tant.o mas tra
b ajo cuesta e} tCTmioar la operacion, S'Qpooriendo que 
pu eda introducirst! la mano. '¡ 

723. Quanro mas cerca del oriAcio del utero tie
ne la criatura la cabeza, mayor dificultad se encuentra 
en bolverla,; d~ lo, que resulta, 'que en iguales circuns
tancias.l~ piflcultad es tanto menor, quan.to mas distan
te se halla la. c~beza de este orificio • 
. 72.4. Ya no es tiempo de bolver la c riatu ra, quan- . 
do· la capeza ~!a caído, en la ~aKina , ni tampoco quan-
do est·á clavada. p ." 

725 . La ~datura que ~resenta un pie con las dos ~ 
mauos, se buelve con mas facilidad que la que DO pre

sen-
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senta sino una mano, o el brazo entero. 

726. La criatura de quien solo ha salido un bra-
. zo , ,y este está bastante hinchado y amoratado por la 
opresion continua que padece en el orificio del utero, 
por lo regular perece indispensablemente con la madre, 
por mas medios que se intenten para salvar una y otra; 
porque entonces el utero se halla inflamado. 

7'1.7' Por lo comun no sucede lo mismo quando el 
brazo ha . salido hasta el hombro, ~sto es , quando al
'gun imprudente le ha ti rado con violencia y fuerza por 
tanto tiempo, que ha llegado ;} . contundirle y ponerle 
amoratado; pues en semejante caso, no siempre es im
posible el salvar a ~a madre y á la criatura, lo que se 
logra quaodo el utero no 'está inflamado. 

723.. El salir el cordon umbilical antes que la cria
tura 'es mala señal, en ql.lalesquiera clrcljnstatlcias que 
sea. , ,con eKpeciaHdad si ie acompaña la cabeza, él ex .. 
cepcioR de quando ésta sale inmediatamente despues 
<le lconion. 

SECCION U .. 

PRECEPTOS PRACTICaS RELATIVOS 
al meto do de bolver la criatura.. 

729' Quando es preciso bolver una criatura, 10 
pt·imero que se debe hacer, si re puede, 
es bauti,zarla bajo de condidon sobre la 

parte que primero se presenta , o á lo menos sobre la 
que se haya (ráido él la vagina, despues de haverla buelto. 

7 JO. Antes de proceder a la operadon, es necesari~ 
procurar descubrir, por los sigo6s racionales, en qué 
lado se hallan los pies de 'la criatura, para introduci,(' eCJ 
el utero la mano que mas acomode para ag arearlos. 

13 r • 
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731. Siempre que la dificu ltad del parto depende 

unicamente de la situacion viciosa de la criatura en el 
mero, es menester esperar, en quanto sea posible, has
ta qUI! el orificio de este organo esté bastante dilatado 
para poder introducir en él la mano sin mucha violen
cia , (, el lo menos hasta que el ocico del utero esté aun 
mismo tiempo muy reducido y muy blando, para no 
exponerse al riesgo de herirle. 

732 . Despues se dará el la madre la sítuacion mas 
favorable para facilitar el buscar los pies de la criatura. 

733. Si el vientre de la muger tiene la figura de 
una alforja, o la cara de la criatura está buelta ácia el 
pubis de la madre, la mejor situacion que se puede dar 
él la enferma, es el que se ponga sobre sus .codos y sus 
rodillas, o él lo menos, sobre uno .n otro de los dos la
dos. E sta ultima sicuacion conviene mejor que ninguna 
otra él las mugeres que tienen el fondo del utero incli
nado él un lado. 

734. Exceptuando estas circunstancias particulares, 
la mejor sÍtuacion es, por todas .razones, la que queda 
descrita en los ( §§. 672,y 673,) cuidando de hacerse 
aylldar, corno queda advertido en los ( §§. 675,676, 
677') 

735 . Luego que se ha deterrninad'o la especie de 
situacion mas comoda , y se ha elegido la mano que po· 
drá agarrar con menos dificultad los pies de la criatura, 
es menester aprovecharse del intervalo de dos dolores, 
para introducir poco él poco esta misma mano ( bien un
t.ada con manteca) en el utero; pero se observará el 
detenerla en donde se halle, siempre que se renueven las 
contracciones uterinas, hasta que hayan cesado del to
do. Tambien se debe encargar el la enferma que no ha ... 
ga ~sfuerzcs para empujar t y que si puede no grite. 

736. 
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736. Quando es preciso operar sin dilac10n , se de

be proceder en ello por g-rados, y dar principio por la 
introduccion dt! uno u dos dedos, desRues otro, y su
cesLvamente los d emas a te~ de probar el meter toda la 
mano: se deben con expecialidad evitar los movimien
tos violentos, porque serian muy peligrosos. 

737. Si sobrevienen insultos de conyulsion a una 
muger que está de parto, y si despues del insulto se vie
se que el orificio del utero está bastante dilatado, o él 
lo menos bastante blando para poder bolver la criatura, 
se ha de esperar a que pase la convulsioA para proce
der a esta operadon. Pero se tendrá cuidado de retirar 
prontamente la mano, si, mientras se opera, sobreviene 
otro insulto. ' 

'738. Si.a una lPuger que se, halla de parto la vie· 
ne de repente una hemorragia uterina, y las membra
flas no estan aun abiertas, se ,romperán al instante, y 
se procurará, por el Arte, la evaquacion de una buena 
parte' de las aguas contenidas en el amnios, antes de 
bolv.e,r la criatura; con la mira de precaver la cOllti
nuacioA de la hemorragia, la qual haria... que pereciese 
induvital?lernente la enferma poco tiempo despues del 
parto. . 

739. Si' ; en el caso su puesto, la sangre no sale del 
utero, sino de la boca, de la nariz, &c. se debe apre,,
surdr mas el terminar el parto por fuerza, para hacer 
que cese la hemorragia, ( con la calma) pues este ac
cidente es de los mas graves. 

740. Si el flujo uterino dependiese de ha verse des
pegado la placenra , accidentalmente unida a la circun
ferencia del orificio superior é interno del cuello del ute· 
ro , será necesario proceder aun con mas prontitud al 
parto forzado, no baviendo , en este caso, otro recur-

'so 
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so que :Jla cele~idád eO 'l operar, para poder salvar la vi
da de la mádre , y con expecialid'ad la de la criatlJr~. 

(vea-se aoerca de este asunto mi disertacíon al fin de es-
te. Tomo. ) . 
. _ 74 r.. Siempre que se trate de bolver una ái atura, 
se debe tener cuidado de no deslizar la mano po r en;.. 
tr,e las membranas y el utero: sino procede con esta 
precaucion el Comadron, se expone a ocasionar mu
chos desordenes; particula·rmente por la separacion de 
la placenta~ '.J J ' . I 

7'4'2. " Qualldo . p~)(, inadvertencia se ha cometido es
te _yerro, se advierte al instante que no se tocan las 
membran~s de la' criatura con libertad; y entonces es 
pues necesario retirar inmediatament--e la' manO' hasta la 
.vagin:l \ y .. proéu~a:r> incroduti-rla prec:isélmente 'e'n: las 
membranas • . '. " " . 
l ' 143. Casi siempre es 'necesario pasar ' la mano que 
se introduce en el , ute.rc9, por el lado del 'vientre · de I~ 
cria tu ra ,. y- . a·ga.~ ra rla las rod iHas ,atltes que .Ios pieS!, 
quando tiene la -.,c~eza abajo; y. al contrario"es:menes 
-ter coge d.~s pies ~ntes 'que las rodillas, si tiene la ' cabe+
za arriba. 

744. Es muy dificultoso juntar los dos · pies de la 
.criatl!ra, mientras están encerrados en el utero; pero 
como el extraerla por , un pie solo tiene sus inconve
-nientes, es menester traer primero uno a la vagina, de
jarle en ella sin abanza.rle mucho, e ir a buscar el otro. 

j 145. · Quando la criatura presenta la espalda, se de-
1)e hace r.. con ~prlld(moia quaoto. se ' pueda para empujar 
-poco el poco la cabeza ác.ia!?arríba ., aunque esto es di
ficil de executar; y llevar despues la mano al lado del 
vientre, para evitar a lo menos mayores dificultades. 

746• Si la criatura presenta la~ na.lgas, y s.u ano 
, Tomo L S es-
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está abanzadq-hasta cer~a de la orquilla de ,la m1tdre,. t1o· 
,es tiempo ya de ir el buscar los pies, y particularmen
te si se. han ev.aquado las aguas: entoQces es mejor de
jarla venir doblada, y facilitar su paso. cuidando. de 
.kt orqu illa , que, pensa r· el}< bolJverla ' el meter én el ·utero • 
. ( vease el §. 7 1 Q.). . . . -J' ~ ~ , 

747' En vano se lisongean de poder reducir ekcor~ 
dOQ umbilical, !,loa, v,e~ · que haya llegado 3.: salir de~ 
Itero ~ . pt:¡~s J,ll}1ás s~ puede cons~guir .etboJyerle -<1, h<k

cer entrar del todo, o el mantenerle reducidD.;. _e.s... pre., 
.J:eriblé el bol ver .la criatura o,' mas Jaien'" qué) abandonar 
¡cl parto el l~ naturaleza sola, Q.rec¡ur.ir .3. todas las pre 
.c.audo,{le~ ' futpes, q.ue recomiendan en ; semejante caso 
.diife.reotes: AIjLOr.e .j ' •. ¡ lfll • , . , : , 

7 · ~ 7.4..8.:J · J a-má's l se ,;d~béjDt~tat el bo:l ver el meter un 
brazo que haya caído enteramente el la vagina; ·es .me
flester i aban'donarle; y pasar la·, mallO al lado .de -esta 
.pa ne, para ir a bu.scar .lost pies quando no hay- {fiecesi~ 

tdad de ,otra . prep>.afacioO ' ; . 'Po~,ue¡ ltl~go ~ql1e. ~e l es. ,ha 
traido .• h la.vagjna.,.J}t la ca eía 5tLh1a' uesto~e le IJ q~ 

.gar que ocu'parb'l- (antes::eLUtase ,0 ' eLbtaz9 ~úel»e1a e~ 
trar por sí. -, 
. 749' Del mismo; modo se debe proce'der .quando 
Jos do.s brazos ha'l;) descendido a-' la vagina', apnque ~l.a 
dific-ultad sea ent0nc~s un pOeQ mayor. JI '\ ... J iJ )(! :) 

. ~ . 150~ _ Qunndo un Comadron es llamado para socor-
,Ter ·a una . muger que está de parto , y encuentra u~ 
.b;rJlz.Q ,de I\ a &J'iatura el}"\laf,' a:gina, debe eX)imina.r ~con 
"'fJ4,idado si l .10s l quel pu..eden f haver .maniobrado en leste 
.lance ant~ que':él; .ha'o dislacerado la vagina en su int 
:s,éTcion con el ocicó del utero', haciendo esfuer.zos pata 
redl:lcir e.sta · ~xtremidad en este .organo, siguiendo el 
(cOJlsejp ·Ppc.OtdM egiad..o de' M9riSO. j 

'.: ... . ~ \ .. 1s l • 
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I 75 1 •• ',Se tendrá .presente que siempre es en las par-~ 
tes laterales de la vagin:t donde se encuentra Ja' dis-i 
l-a-cendon en semejantes circunstancias, y jamás ' el1 

la parte anterior ni posterior; y se conocen las ra-~ 

~ones. .! 

- 752. Si el Comadron encuentra una dislaceracion. 
10 primero . que debe hacer es prevenirselo a los parien ... 
tes e int-eresatios., para que no le atr.ibuían las funesta¡ 
conseqüendas de este accidente, si suceden. 

753. ·' IQuando haya,de proceder el la operacion,ha
rá (en quanéo ~e seá posible) que algun inteligente sos
tenga 'e'l v.ientte ' de la ·enferma, durante todo el tiemp9 
que él trabaje en bolver·la criatura. ' 

754. Si huviese mucho tiempo que se evaquaron 
las aguas, y la criatu'ra estuviese situada de modo que 
sus extremidades superiores le impidiesen el poder agar-

r!Jas .'partes ,rnfédóres; entonce~ deoe ttaer un brazc) 
de la criatura. él la ,vagina, para hacer lugar, en el ute
ro, a su mano; y si aun no tuviese bastante espacio, de
be,. sin dudár ~ sa€ar el segundo brazo ~ p'ara cons~gLfir 
€on mas I facilidad el nn. que se :propohe; pero' sin per
der ri_empQr ': . . . 

75 s· Muchas veces es muy importante, quando se 
vá a buscar los pies de 'una criatura, que el brazo del 
~omadron no cruce -con el cuerpo de la criatura, y con 
espeoiaLid~d .con su cuello. ' . 
': 756; En caso que haya,mucho tiempo que se eva.:. 
qua ron las aguas, no se puede lograr el hacer salir una 
criatura que se la buelve, y que tiene la cabeza abajo, 
hasta despues de haver colocado- su traset'o en el lugar 
de su cabeza, lo que puede hace rse ~ ya sea prepa'rande 
el sugeto él la extraccion , o ya sin prepararle: la pre
paracion.· ~s indispensable quando. ha-mu<;ho tiempo que 

S 2 se 
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se evaquaron las aguas, y puede excusarse si ha poco 
tiempo. 

757' Pero entonces, luego queel Comadron ha con
seguido desembara.zar la cabeza de la criatura del pun
to de apoyo que tenia antes, inmediatamente lo conoce, 
por un sa ita que se siente ·en Ja mano que tie'oe introdu
cida, y entonces tira ácia afueta, los pies de ,Ja criatura •. 

758. La aplicacion del lazo, propuesto para tirar 
~cia afuera . y con fuerza el primer pie d.e"la criatura, 
'lIJando parece quererse bolver él entrar des pues de que 
se le ha agarrado, 00 sol:¡lmente es inutíl, sino que mu
chas veces puede ser perjudicial: al contrario, se debe' 
abandonar este pie e ir a buscar el otro. 

SECCION lII. 

PRECAUCIONES PARTICULARES EN 
el caso de Gemelos. 

759. N0 hay ,que dudar en bolver los ,Gemelos 
que se 'presen~aO! . mal '; conviene hacer 

con cada uno de ellos, si se juzga necesario" lo que es 
haria con una -criatura sola. 

760. Sin embargo, se debe tener cuidado de no con
fundir los pies de las dos criat,uras; qu.ando alguna per
sona poco hábil huviese destrozado el septo que los. se
para siempre .uno de otro quando están aislados; (vease 
el §. 391.) en este caso se evitará facilmente este her
ror, llevando la mano a lo largo del muslo que corres
ponde a la pierna que t:stá fuera, para ir el coger el otró 
lI'luslo, y venir al pie. 

761. En quanto él los Gemelos que están juntos por 
alguna de sus partes, ya sea por la cabeza, por el pe-

J 

cho, 
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eho ,o por el vientre e estos :casos ' .son ,tan! embarazosos 
que cada Comadrdn' Ih'2ce 'lo 'mejor 'que pue-de; por otra 
parte es sumam'ente- dificil estaolecer reglas seguras pa
ra sa'lit con facilidad del empeño en .semejantes circuns
tancias, y seria impos.ible confQrmal1se ~on ellas exaéta-
m-ente •. " ~. 1 1 f: r (~ .' :,,!. '. (- I'.~ -

JB l .. 'A~:'Il 'WU~O I QU AR TaO. ~~' 

DEL METODO DE LIBERTAR LAS , -
mugeres paridas. 

, : 

" • J . ' S E ce ION l • 

PRECEPTOS RELATIVOS r , FUNDADOS 
elJ la observacion. 

, ' ¡ ; 

762. Aunque la criatura esté fuera del utero , la 
, muger no se ha ll a aun enteramente libre 

del parto, pues la .pla~enta , el cordon ', y las meI1lbra ... 
nas no saleA, por (lo .regular,. sino' algún tiempo despues 
del partm 

763' La placenta se separa él un cierto tiempo se
ñalado por la naturaleza; al Arte corresponde aprove
charse .de este instante determinado, para acelerar él pro
po ito laextraccion. 
. 764. Estos preceptos, aunqne generales, son de 
muchísima importancia en el Arte de Partear, y si no 
se les admite como verdades indu..vitab)es , se seguirá el 
exponerse muchas veces al peligr'O de, cometer errores 
perjudicialisimos. 

765. Ja m~s se debe intentar ayudar el la naturale
za en la extraccion ,de la pla~enta , sin que ella la h~ya 
~ pre-



I 4 ~ Tratado 
preparadó.!-pJlr:a 'que se desprenda, o .sin que se jyea quo ' 
está) b~ :dispu.esta .3. permitir la salida. 

766 u ,. Ha y, algunos Práél:icos, poco instruídos en ' el 
verdadero mecanismo del , parto. que aconsejan, corno 
lo ha€e Mor¡Sio Ji ~ otros, libertar' ~ la mug.er in media
tamente que ha salido la criatura, aun antes de .atalla 
el cordon \ ~tºié)1sio que bu<;tv~ .$ 9 rqir.$~ '~l utero al 
instante: pero qualesquiera se convencerá del absurdo de 
este diétamen ,. por lo que queda. dicho' en los ( §§. 489. 
490 , 49 1 , 49 2 , 493 ,) , 

767' Se hace juicio de que la placenta está dispues
ta a salir, siempre q ue hay un fl ujo de s-angre a u n d an~ 
te, ya sea antes de 'salír l'a criatura, ya al ciem po de la 
salida, ó inmediatamente despues de havc!r salido . 

. ' 768' • . Quando sale lá criatura. si'n , que prec,eda, 
acompañe, o se sig <L ,Íl.lljo de sangr.e,,:es menester no pena 
sar en libertar sucesivamente el la madre; porqLle seria 
exponerse, ó a traer tras sí afuera' la parte del lIte ro a 
qu.e ' eS(1I,l¡vjese unida la pl~centa , ó el que ~ereciese la 
paciente ,por ulla lhemorragix,repentina . ~ 
,' . 769. , Es inutil ,hacer do'S lig~dur.as a\ ,co don, quan~ 
do hay grande hemorragia antes, durante, u despues 
de la salida de la criatura, el excepcion de en el caso de 
Gemelos; pero no Sil debe omitir esta precaucion quan
do no ha havida flujo.de sangre en ninguno de estos pe
riodos del parto: tambien es menester 'espe rar a que el 
utero haya salido ' ente,l'amente 'de la inercia ó laxid ad, 
para extraer la placentá. 

770. Es muy. facil 'asegurarse de que no se ha\la ya 
en este estado, puest.q,cándo la regian h ipogastrica d~ 
la enferma , se encuentra que este organo forma en ella 
un tumor pyriforme bastante duro y circunscripto. 

77 l. Si la place,nta ;Sigue. él la criatura, como suce
de, 
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de éftgunas 'Ieee : . ,es' menester hacer quanto,rarntes una 
lig¡¡dura' sola ~ü 'cordon umbilical~ y. prooorar socorrer 
él la madre que está entonces en peligro de perecer de 
he:rnorllagia." .sirel utero ' no' 'se ', cuntrae ' inmediatain~~ te. 

. 77-2. ' .Se debe próce~er -stHtesi-Jamentet él. <laFext{r~cfl 
eion~de la placenta rq,uahdo ¡¡¡>are«6 'estar'.Jdrspuesta¡ a .sa~ 
}:ir, a fin ' de facilita1" el desahog.o del utéro, y. excusar -el 
flu,xo de sangre a la parida '~ pues, pon.. pocn ,que se . tar~ 
de se forman gruesos coagulos, que no salen regtila r-c 
mente sÍnoc,cOlHJueivos 'do!01les ':)' rr:. ': .. '(: .) ', .. 
~l '773." \(.E w sEUhejante caso .es 'quando..., podo:eoffitJh; 
hay aqueUa hemorragia o'Culta, que-- hace que la .muge~ 

se sincopice. " ',J,' " 'I! C ¡ l.fJ ,,'.1 

-; 77í4. ,;, El ;verda.dtjfo igno':p<an dppde¡ seqmetWxGoó 
oer da 'caug,a ,deieste accideilteS.~,y. , eL l \;lgan lpe(l lá> ~m.ot., 

ragia, eS' eh'''0Qumen aumentada d~l tHero,qu~ 'sepe.rev 

Ne tocando¡.el abdomen. . l.', II •. - '),' r, '/ • .' : 

775 . ,El unicO' medio.. .de .remediarle ; es .introducir 
-pronta menie la , mano en la¡calfiqad de, -eSta~ (fntrañfl :pa'li 
ra extraer los coagulos. . ~ .) I"! L ~ 21 Il'. ' 

.,U.'176. ' S~;se' pr<roeQe a.'CtHÓ1cOn tiempb', por lo regu
i-a r .sc libe rta' la enferma:; pero si tarda en (wnooerse la 
causa de ,este accidente, está muy expuestil el perecer; 
·uniciamente pOI,falta de so'Co rro.;i porq:ue( el .caSO lno ¡es 
~absotut~mente mortal si'no ea esre .supliesto. " ( ') 

• J • _ ' .... l S E e e ION lI. .,' ' 

;PiR:ECE;PTOS RELA'l'lIUQS AL MANV-AL 
-', .~ .. ". ' .dela op-eMcion. ,,'" ,) 
r 771. E quanto al modo de 'Iih>ertar el una muger 

. - parida, ,~[).I~s circunstancias regulares, los 
mejores PráéHcos aconsejan t ' y. on; :razon., : el ,agaJJ:ar 
r .' , .... , COIl 
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con una~mano 'el cordon, da rle dos bueltas~a '"doso 'tr~s de 

sus dedos; y .con el dedó illdice y el de ellmedio de la otra 
mano,y apoyar sobre el cordon a la entrada de la vagina • 
.. ··, 778~ IHebieran "hav.er::diaho en el foodo de ,esta ay
na ', porque ~ s;iguiendo )s:w ,C-DllsejD-' él Il letra, sucede mu
chas . v.eees· háber-juicio de ' que .Ia'.p:lacenta está preter
baturalmen ~e adherente, y puede no estarlo de ni ngun 
modo: l¡¡¡razon \ de ) ~sto se encuentl:a .en l~s ( §§. 146 ~ 
y,.I47.) ti,.: J1 ':.~;.) f (; ) !¡'<~' .j ? ?, J :\ e¡.,¡r 1.;J 

779. Si un Comadrotl~ e;s · lIQ m<ldil¡ pa-r·a e:Kt cae..r una 
placent-a .de J~ ,qua1Jse. )hu viere.. s.epa r.adCl':eh é.'o rd o:.n ~ in
trqducirá. una ma ria e l} e l uterG,_entre sus paredes y t!S 
membranas, y con la otra sujetará este organo por en~ 
eim.a~dtfl :a"l1PomaÍl qianaJ <lltlijhlcJ'qUe;:s separe l.a ~la
eenta; .a , to. qu6 p'roéed~ r.á" tint rioduciendo Lpoco .a poco 
lós .dedos · Ir,euDidos todos; unosf/ ,al tado de otr09, entre 
esta masa vasculosa y la pared de l. utero. a '-que ~ se halla 
unida : quando. se está hacie;¡;¡ do Ja ,e xtraccion, se d,ebe 
sie¡npne.teoer'Jfi:rme Ia. placenta comprimiendo las mem¡ 
branas en su grueso. • \ .L~"U~ ( . ~ • • J •• : 

, '780. ' Scrceder'Co'n fr,eq.üénóia. <..en los -:aBortos ~ ~ue 
es imposible extraer la placenta por ser queb radizo su 
.cor-don, y que no se puede ta mpoco introduci r la m ano 
en el utero. LOS J?rá'é}:i,oos acostumbra ril entOllCe S¡ aban.,
donar a la narur:ar~za et ~ctljdado de 'su salida; y ,yo en
cuentro que tienen razon: no obstante, las inyecciones 
de agua tibia, despédidas con violencia, son utiles mu-
chas veces. ' 

;, . 7_8.L. Los'.medicameñt@s hIste ricos, yJotros remedios 
que se tienen por utiles para favorecer la sa lida, son pe
'1igrosos en semejante ocasion: estos med'i s 'so"n ~feéto 

de la ignorancia de los tiempos, pasados t y de un em· 
pirisqlo el menos instr.uido. 
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, 782 • En 'el caSQ de Gemelos, se debe tener cl4ida
tlo de haoer dos ligaduras al cardan umbilical del pri
'mero que nace, y no intentar la extraccíon de la pla .. 
centa hasta que haya salido la segunda cria,tura, aun 
quando su salida haya sido precedida de un poco de 
hemorragia. 

783. Tambienes absolutamente necesario tener 1<\ 
precaucion de reconocer el vientre de la parida, antes 
de determinarse el libertarla, en qua'lquiera caso que 'Sea'. 

784. Si libertando a una muger se advierte que la 
masa de la placenta, haviendo i1 egado cerca del ocico 
del utero~ tiene dificu ltad en , pasa r por su orificio, es 
menester introducir en él uno u dos dedos para facili'" 
ta r la salida. 

'785. Si no se encuentra la mása de la placenta cer..l 
ca de lo interior del ocico del utero, aunque el cuerpo 
de este organo esté contraido, es una prueba s gura de
que en !lJgar -de haverse unido al fondo de esta enrrafía~ 
se ha implantado en una de sus paredes, y que tielle' 
la figura de una raqueta. 

786. 'Quando la placenta sale del utero, 1as mem~ ' 

branas)a siguen regularmente por detrás , 'aunque an
tes que se separase aquella, estuviesen estas anteriores.: 
a ella : y es menester atender mucho a esta circu n ran
cia; pues si no se tiene presente, sucede que apreta 11-' 

dolas el orificio del lite ro , se rom pen y quedan en es-
, ) 

te organo. . -
787. No obstante 'Sucede algunas veces que las 

membranas preceden a la Placenta: en semejante dso~ 
se debe cuidar de agarrarlas con el cordon umbilical, 
porque sino no podria éste sujetarse Con seguridad. 
- 788. Si la muger ha arrojado aguas falsas, antes 

de parir, se puede muchas veces demonstrar la certi:.. , 
Tomo. l. r dum-
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dumbre poniendo la Placenta. en, agua muy clara, y 
agitando las membranas. en la misma agua; pues. enton
ces se encuentran las membranas separadas en ]a parte 
que servia de bolsa él. estas aguas, y algunas veces se 
distingue tambien en las membranas. la abertura parti
cu\'ar. por donde se evaquaron .. 

739. Si la muge~ ha tenide} durante' su preñado. 
.pequeños flujos de sangre ,. se advierten. diferentes man
chas negricantes , mas O- menos ex.tensas , en el lado de 
la Placenta que estaba unido al utero, porque lo que una 
yez se desprende,. no se buelve él reunir: todas estas 
Planchas se encuentran· en la circuoferen.cia de esta ma ... 
sa vasculosa .. Tambien se observa,. debajo de estas. mis
mas manchas, una parte ca lIQsa,. que regularmente ha
ce mira~ estas Placentas como esci-rrosas. 

790. Suele suceder,. aunque ra ra vez, que' la Pla
centa se enkisr3 . en et utero, en esta oCaSiOI} es menes
ter pues,. introducir ]a maoo,. si se puede" en la cavidad 
de este organo, y extraer la Placenta. 

79 l. En semejante caso Tos Jochios estan expuestos 
él corromperse ácia fas o.cho (, nueve dras del parto; .re
gularmente vfene n de golpe despues de una- ligera sus.· 
pension ~ lo que por lo comuo repite muchos dias de se
guido: él este acaecimiento jamás se le sigue cosa que 
sea molesta en ex.tremo. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LAS RESULTAS DE LOS PARTOS. 

792. LAS resultas de los partos son naturales, (, 
complicadas de accidentes .. )0 que es me

nester distinguir bien; porque la naturaleza lo hace ca
si 
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si todo en ' el primer caso, y el. Arte tiene muchas ve
ces bastante dificultad en ayudar sus operaciones en el 
segundo. 

ARTICULO PRI M ERO. 

DE LAS RESULTAS N ATURALE S 
de los Partos • 

. 793. SE debe pues 'Observar -cuidadosamente todo 
Jo que sucede en las resultas naturales de 

-los partos, tanto para no turbar la naturaleza en esta 
-operadon, como para ponerse en estado de conocer lo 
<lue puede oponerse i la execuciol1 de sus leyes. 

SECCION J. 

TEORIA RELATIVA A LAS RESULTAS 
,naturales -de Jos Partos. 

794· LO primero que naturalmente debe 'seguirse 
luego 'que ha salido 'la placenta " es Ja eva

quadon de cierta 'cantidad desang,re fluida, y de algu
nos coagulos. 

795. Pero 'como regularmente sucede que'el orifi 
cio <del lItero se contrae 'entonces:de repente, '( vease el 
§. 491.) Y es 1mposible que la cavidad ,de este organo se 
reduzca 'suficientemente en el mismo instante, se derra
ma en ella 'Sangre que ., naviendo salido de las bocas de 
los vasos a los qu ales estaba atada 'la Plac,enta ., se coa
gula alli 'en mas o menos cantidad. 

796. Estos coagulas los echa fuera ,despu'es la con
traccion continua del utero ( vease el §. 493,) pero mas 
pronto O mas tarde, segun 'el mayor -O menor poder del 

T 2 fon-
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fonda y de las paredes de este organo,. y la mayor o 
,menor resistencia. de su esfinter, &c •. 

797.. Si las. paredes. del mero no se hallan infarta .. 
das.~ la pari'da casi no. percihe la salida de estos coagu
los (vease el §. 494.) que arroja regularmente, ya quan
do. s.e la mlleve el vienlre, ya. al tiempo. de orinar , O. bien 
quando se suena" estornuda l o. tose" o simplemente ma~ 
\'iendose en la cama .. 

.. : 798. . y al contrario ~ quando estas mismaS. paredes. 
,no están libres" y hay en ellas. algun ·infarto,. la enfer
ma padece una. especie de. tenesmo uterino., que la fa
,tiga mucho algunas. veces ~ y siente siempre muy dis
tintam.ente la .salida de lus. cQagulos. ( vease. el §," 494,) 

799. Aunque no haya. coagulas. en el utero~ si las. 
paredes de esta entraña e61án ·infa rtadas.,. la parida tiene 
reto rtijones uterinos o entuertos, y al fin de estos. retor

-¡;-jone.s, 'siente salir una corta- cantidad .de: los. líquidó's 
ard ien tes q ue ocasionaban el iofarto .. (vease el §. 594· ) 

800. Los retortijones uterinoS: s.Qn tan famili ares a. 
-las mllgeres, qlle s.e les. puede mirar" sino. c.omo u u, ~fec
to enteramente natural" a la me.oo¡ C.OlllO un efeéto muy 
regular de su estado. 

801. Esta ci rcunstancia 110 prueba siempre que la 
muger haya parido ya; pero anunc ia una imemperie. ha
bitual del utero, quando sobreviene ·en el primer parto. 

80'2. La segunda circunstancia que debe seguirse 
naturalmente al primer desahogo. del utero, es la tran
quilidad del pulso, y una calma general en toda la eCQ
nomía animal. 

303. y al contrario., si el pulso se mantiene agita
.da aun despues de algunas horas de have r parido la 

n1uger" ésta regula rmente se halla entonces amenazada 
tie una e~fennedad aguda. . 
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804. La detencion del vientre ~ ,en los primeros dias 

despues del parto, no es de mal aguero, si en lo demás 
está tod.o tranquilo; y al €ol1trario, los cursos son de un 
presagio 5iniestro, con especialidad si son demasiados 
y acompañados de agitaciones, &c. 

80$. Pocas horas ·despues. de haver parido la mu
ger, el color de la sangre que arroja empieza él bajar~ 
la tintura de los loehías vá por lo regular disminuy,en
dose siempre ~ hasta llegar él desvanecerse del todo al 
ca bo de 3. 4· o 5. días; 'Y' su olor suele ser entonces lim
phatico-espermarico. 

806. Del ,segundo al tercero, u del tercern al quar .... 
to dia del parto, por lo regular se altera el pulso, el lo, 
qual dan impropiamente el nombre tie cakntura de la 
l eche , aunque por lo comun no ha ya entonces. dolor de 
cabe4~ ni .sed " .y en este mismo tiempo es quando se 
infartan 10s,p .. ectlOs. I " 

801" En estas circunstancias, la respiracion está. 
por lo comun embarazada, y los movimientos. de los 
brazos. son muy peno.s<;ls; los locbíos. cprreo en menos, 
cantidad, y sobreviene un sudQ( universaJ,:que suele ser 
agrio , u de mal olor,. 

808. Ve inte y quatro. horas Q. cerca '<le ellas des
pues, se ablanda e l pu lso, la respíracion se pone mas 
libre, como tambien los movimieotos de los brazos: el 
vQl umen" dureza, y .sensibil idad de Jos pechos. empieza 
igualmente a m"norarse ; pero el sudor, que por lo ,:co
mun contioúa, suele ocasiona r picazones muy in como .. 
das, aunque los locbíos b\.J~lven regularmente él correr 
~on mas abu,ndanciaque el dia antes, quandQ la muger 
no di de. ma mar, 
... , t 

809 El vientre que. en los. casos. mas r.egulares,. 
l1avia e~tado pe rezoso (vease el §. 804.) se pone desde. 

en .. 
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-entonces riatul'almente mas libre, (, se mueve con poco 
que se le solicite, las orinas son mas abul'ldantes y turbias, 
'si el sudor cesa, pero si continúa, las Oiinas tienen el 
color subido, y su cantidad corresponde a lo que bebe 
la parida • 

.8 lO. ' . El ~p-etito, :que se havia mantenido hasta en
tonces., por .10 regular es menor, y no buelve a excitarse 
sino despues que la . economía animal se ha .aligerado 
de la materia ladea de que estaba cargada. 

811" Lo que sale del utero, en este tiempo del par
,to, mas parece un verdadero pus .que ninguna otra ex
.cre~ión; y quando la muger se halla hien dispuesta en 
todas sus cirounsta·acias.,col'Jtinuan regularmente estas 
evaquaciones, aunque disminuyendo de cantidad de dia 
ern dia., pero ,collser-vaado siempre hasta el fin ·el mismo 
.aspeéto.., o el de una leche espesa y cr(:mosa ~ en efeéto 
.se vé muchas veces que Jos .paños y la -ropa en ¿onde 
,caé esta m'ateria, 'tienen unas manchas en .rodo seme
janres a las que 'se encuentran en los paños que se apli
can a .los pechos las recien pa.r-idas, quandose les vá la 
'leche hasta cierto grado. 

SI2. Seria muy dificil determinar el 'tiempo justo 
.que debe' .durar la .evaquacion de los locbios ~ porque 
hay mugeres a quienes les dura la mitad., y aun las tres 
quartas partes menos quea otras~ pero es múy comuli 
el que continúe hasta 'que buelva la regla o menstruo . . 

8 I 3. La regla les viene ' a. algunas mugeres a los 
. treinta o qua renta dias de haver :parido; y en otras .car

da dos y aun tres meses; no obstante 'es regular que 
sea con mucha abundancia en ,estos diferer.ltes tiempos, 
pero con masen las muge res 'en quienes ta rda menos, 
que en las que tarda mas, lo que parece depender en 
el primer caso de · que los vasas del utero. tienen toda-

V-l& 
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via bastante calibre; y en el segundo, de que se han es-
trechado mucho ,.&c. ~ ') 

814. Hay mugeres que, en el intervalo que pasa 
desde el movjmIento de fa leche hasta que 'les 'h iú:lven 
sus reglas, tienen, de tiempo en tiempo, pequeñas eva
quaciones de sangre mezcladas con los loehios, pero sin 
que Jas, resu lte ninguna cosa .molesta ; esto 'sucede regu
.}armente él las muge res de mal temperamento, y él 
aqueflas el quienes BO corresponden bien las regTas, &c. 

815. fin almente, hay mugeres que arrojan taD 
poca sangre despues de .haver. sido libertadas, y que,. 
aunque su placenta haya sido muy 'Crecida, las corre 
tan poco los lochios en todo 'el tiempo regular, sin que
experimenten niogun accidente, que se puede presumir
que en semejantes mugeres, los jugos que debían con
tribuir a esta evaquacion ordinaria, haviendo sido reab
sorv i-dos, se disipan, y son evaqu~dos por-otros diver.
sos excretúrlos ,.como los del sudor, &c. lo que parece 
proba r que lo que se ,evaqua despues de los partos no es 
pu ~ . Por otra parte estoy persuadido que en los tempe
ramentos vigoro.Sos y sanguineos, se 'oonvierte en san
gre la mayor y. mejor parte de la leche ~ -corno se con
vi erte continuamente el chylo ; de modo que en aque- . 
1la5, la naturaleza se desembaraza muy faciTmente de' 
la lecbe, y en las que se hallan en un estado opues(O,> 
está como sofocada, y llega a pumo de que si las vías. 
secr-etorias no suplen con abundancia en este caso, las 
mugeres están en peligro: tambien se vé que las pri
meras salen felici sjmamente de su parto, con bastan
tes fuerzas,. y _muy buenos colores, y las otras quedaIl 
débiles , y descoloridas. 

SEC-
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·METODO DE. GOVERNAR LdS MUGERES 
reclen paridas. 

816. 'E·L modo de governar las mugeres parida, 
. en los casos. regulares, debe ser diferente 

segun las circunstancias; es constante que no se deben 
tratar las que dan -de mamar, como las que no dan, y 
para la .curacion de. estas ultimas, 'es menester atender 
~l la est-acion, al clima, al temperamento,. a. la edad, i 
la costumbre i , y tambien a . las facultades de cada una 
tie ellas, para poder tomar y satisfacer mas bien las in
dicaciones particulares que se presentan. 
- . 8 r 7' En general no se debe, ni con mucho, con

ceder a las mugeres que no crian sus hijos, todo el ali
mento que podrian desear, y particularmente hasta que 
haya pasado la calentura de la leche; tambien conviene 
proceder con cautelaquan.do. la tal calentura no se de
-clara en el tie~po regular, por si <;lespues de haver si
do, reta-rdada por algunos obstaculos ocultos, 'Se mani
fiesta inopinadamente. 
, 818. A la parida, que no ha de criar, se le encarga-' 

ri que esté abrigada, con expecialidad los primeros 
ocho dias, pero no .demasiado; porque el mucho calor 
podria suprimir el sudor, y ocasÍ<>nar accider:ltes; o tam
bien aumentando mucho esta evaquacion, inducir una 
postracionde fuerzas' peligrosa. Las ' muge res de distin
don y las ricas, COl1}O regularmente procuran abrigar
se mucho, esta n mas expuestas al.Qs daños que ,esto oca_o 
-s iona. 

819. Tambien podria temer,se, sI el calor no fuese 
su-
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suficiente, que se cerrl en los poros de la piel) sobrevi
niese fria, y consiguielltemente infartos humorales y 
laaeos , por la suspension o supresioll total de la tra r~s
piracion. Las mugeres descuidadas, o que no quieren 
ten r ninguna precaucion ,y las pobres, estan muy ex
puestas él experimentar semejantes daños, los qllales se 
remedian con sus contrarios, y con sudoríficos suaves, 
como el Thé ligero, o Apozemas nürosas en corta can
tidad~ , 

820. La luz debe ser muy moderada en la pieza en 
d-cnde esté la parida que no cría, se evitará el ruido, se 
encargará él la enferma que no hable mas de lo pre-ciso~ 

y que destierre de su espiritu toda especie etc cuidados 
e inquietudes; en una palabra, debe evitar todas las 
pasiones del alma, No debe ser menor el cuidado en no 
arrimarse el ella con oiores 'agradables, porque todas es
tas cosas son de las mas perjudiciales él la mayor parte 
de las mugeres paridas; con expecialídad a las señoras 
sedentarias, para quienes se h~ puesto este paragmfo. 
. 8'21 . Su regimen debe ser diluente y humeétante, 
el que consistirá en buenos cald-cs , dados cada dos o 
tres horas, en una o dos sopas, quando mas, al dia, 
(exceptuando el del movimiento de la leche) en bebidas 
algo' aperitivas ú diureticas ,y lige ramente calientes, &c. 

822.. No se debe permitir que laven o fomenten él 
las muge res el dia de la leche, ni que se haga sino 
quando no hay sudor considerable; y aun entonces es 
menester hacerlo con bastante precaucion '1 ya sea por 
la calidad de las locciones, o ya por el modo de em
plearlas. Las locciones no deben ser astringentes, sino 
atemperantes, como de leche, en la qual se haya coci 
do el Perifollo, y todo debe executarse con prudencia." 

82 3. Tampoco se deben administrar lavativas has-
. Tomo l. V ta 
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ta despues de pasados Jos dos primeros dias del parto, y 
aun entonces se han de observar las mismas precaucio
nes, sino €s que haya motivos indispensables que obli
guen él recurrir él ellas antes de este tiempo, en cuyo 
caso es n:enester proceder con gran prudencia en su ad
rniu.istracion , con e"pecialidad por 10 que corresponde 
a la naturaleza de los remedios que entran en su com
posIclon. 

8:24. Yo acostumbro dar el las mugeres paridas, el 
Arcano Duplicado, en pequeña dosis (continuada lar
go tiempo) inmediatamellte que ha pasado el movi
miento de la leche; y creo que deoo él este medicamen
to, en la mayor parte, el ser tan favorables las resultas 
de los partos que yo dirijo. 

825. En efeéto, estóy persuadido él que este medi
camento ayuda, por su ligera aétividad, al juego nece
sario de los vasos, para transmutar en sangre la mayor 
y mejor pa rte de la leche, al mismo tiempo que con
tribuye para evaquar. con la mayor suavidad, la que se 
liberta de esta elavoracion, o no la permite; y este efec
to le produce haciendola salir por cursos, prin¡l, su
dor, &c. 

826. No apruebo que se den medicamentos para 
pre<>Jiver los retortijones uterinos o entuertos; porque 
una práética continuada me ha conveneido, no sola
mente de su inutilidad, sino de que I~ ma}or parte de 
estos remedios son perjudiciales por muchas razones. 

827. Tambien condeno, y con razones bien fun
dadas, todas las preparacicnes de l Opio. que se dan al
gunas veces con el fin de hacer cesar estos retortijones; 
pero 110 me opongo el algunas onzas de aceyte de al
mendras dulces, tomadas por la boca, para calmar el 
colico intestinal, quando le hay. 
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828. Acabo de decir que condeno el uso d~1 Opi, 

para hacer cesar los retortijones uterinos, porque autl
que estos retort ijones sean un mal efeétivo por razol1 de 
los dolores que los caraaerizan, son un mal necesari() 
a causa de los infartos uterinos que destruyen, de modo. 
que el querer hacerlos cesar, o' calmar, es oponerse di~ 
retl-amente a la intencion de la natura!eza, y por con w 

seqüencia cometer una impericia intolerable. (veanse 

los §§. 49 2 , Y 494·) 
829. Vitupero el uso de los topicos astringente~ 

que desean algunas mugeres, y aconsejan otras para 
impedir que se arrugue el vientre; y tengo, ~ lo menos, 
por ioutil el fajar el abdomen, como se hace en este País. 

830. No se debe mudar ropa a las paridas, hasta 
Jos diez dias , poco mas (, menos, ni permitirlas ' que sal
gan de la cama o se levanten antes de l día doce, con 
expecialidad si es una persona sedentaria, y cuyas par· 
tes sean de un texido flaxo, sino se las quiere exponer 
voluntariamente a un Prolapstls . uteri, (, descanso del 
utero. . ~ 

831. Las mugeres que han tenido partos laborio
sos, deben estar casi siempre mas tiem po en la cama 
que las demás, con expecialidad si son jovenes , sino es 
qué hayan tenido alguna pérdida de substancia en el 
reéto por lo interior de la vagina; pues éntonces es me
nester que anden 10 mas pronto que puedan, como se di
rá mas adelante, en los (§§. 1003. 10°4. lOaS . 10:)6 .) 

832. Las mugeres que han tenido fluxos de sangre 
considerables, ya sea antes, durante, 4 .despues de su 
parto, regularmente están sujetas por IlJucbo tiempo él 
padecer do lores violentos de cabeza, qti~ no se disipan 
hasta que la parte roxa de la masa de la sangre se ha 
repa rado: conviene tener presente este principio, él fin 

V 2 de 
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de no prescrivirlas cos.a alguna sin fundamentos. 

833, Los que se govieroan por ru tina , no quieren 
que se purgue, en los casos regu lares, a las mugeres 
f aridas, b ~ sta despues que han buelto sus reglas ; pero 
los verdaderos Práéticos no se sujetan servilmente a este 
uso poco conforme a la ¡'az.on, y asi obran siguiendo las 
indicaciones , y dan purgantes, segun las circunstancias, 
despues que ha desa parecido el movimiento dI! la leche~ 
hasta que buelven las reg las. 

S-.E e e [ o N 111. 

DE LAS DIFERENTES ESPECIES 
de Lochios. 

S34. LOS lochi0s pueden reduci>rse él guatro espe
cies, de las qua les solo la primera es na

tural, y las otras tres son p ~e[ernatura les. 

835. Los loch ios naturales, por todas sus clrcllos
tandas , deben tener, ir.mediatamente despues del mer
viln iento de la leche, u desplles del tiempo enque .acos.
tlJ1n bra declarar. e éste ; el coloE'> y cOIlsistencia de un 
pus bue, 0, cuyo olor fuese lymphatico , y despues el . 
dt! una leche c remosa, (vease el §. 81 l.) 

836. Si, en hlgar de te,ner este 0101', son fétidos, 
aunque en lo demás bjen acondicionados en la aparien
cia, anuncian regul armente un fermento en la masa de 
]a sangre, pero mas bien escorbutico, que de ningun 
ot ro genero; esto se ha de entender en el supu.esto de 
que su mal olor no dependa de haver mucho tiempo que 
la parida tiene puesta la ropa. 

S 37. Si tan pronto apa recen fétidos como buenos, 
esto. no puede venir sino de estar mas <> menos. tiem po 
detenidos. 
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838. Si el mal olor de esta excreccion depen de de 

esta r detenido algun cuerpo extraño " en el utero, las 
manchas que deja en la ropa, tienen al rededor de ellas 
un cerco amoratado, mientras este cuerpo está deteni." 
do en este organo ; y luego que ha salido ~ buelven los 
Jochios naturales. Las mugeres cuyo parto ha sido labo
rioso se hallan en este caso. 

39. En esta ocasion hay por lo comun flujos de 
sangre irregularc~, pero cortos, que repiten hasta que 
el utero se desembaraza del cuerpo extraño; lu ... que su
cede mas pronto <> mas tarde, segun diversas circuns
tancias determinantes. 

840. De las otras tres especies de ¡ocbíos , que he 
dicho son preternaturaJes 1 la primera ' es de consis~en
d a como muc~s , sin color, ni olor, y solo corre en pe
queña cantidad: semejante evaquacion" es regular en la 
inflamacion del utero, yen las enfermedades agudas de 
las recien paridas, y las mugeres que la tienen se ha
llan en gran peligro. 

84l. La segunda especie parece Q las lavadu ras de 
carne; es serosa, abundante, y de un olor extraf o; re
gularmente depende de algun tumor carcinomarosó en 
las pa rees genitales: en este caso la m"uger havrá sen
tido ya dolores lancinantes, y perece sin remedio. 
- 842. La tercera especie es de color" de Café, y de 
un olor cadavero o; anuncia la putrefaccion de a lg Ll n 
cuerpo extraño, detenido en el mero, si este organo (, 
la vagina no han estado inflamados; o la gangrena de 
una de estas partes, si ha havido en ellas infla macion. 
Pocas muge res escapa n de las que deponen semejantes 
Jochios, quando esro no proviene de la pl11 refaccion de 
a 19 un c ue rpo extra ño detenido en el utero sin que- este 
haya c~tado inflamado. 
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843' Si esta ultima especie de lochios ex hala un 

olor armoniacal , es señal de que la vexiga está perfo
rada, sino hay incontinencia e orina por paralisi lo
cal; si el olor es estercoroso , indica que es el reéto el 
que está roto; y finalmente, que Ulla y otra de esta~ 

vísceras ha-n estado acometidas de escaras gangrenosas. 
si el olor es al mismo tiempo armoniacal y estercoroso. 

844. Las mugeres que par,en durante la evaqua ·on 
aétual de una gonorrea viru lenta, y las que tienen la 
masa de la sangre inficionada de virus escorbutico ~ de
ponen los lochios verdosos, <> muscos; pero los prime
ros exhalan un olor fastid ioso, y los otros tienen un he
dor de perro muerto. 

845. Una muger que tiene aétualmente una fuen
te, casi no tiene lochios, si fluye mucho de esta ulce J 

ra; y al contrario, si los lochios son abundantes, la fuea
te no arroja casi nada, y su su[mracion no se restable
ce por lo regular hasta que la regla está proxima él 
bolver. . 

ARTICULO ' SE,G U N DO. 

DE LAS CONSEQUENCIAS DE LOS PARTOS, 
aC<JmpaFiadas de accidentes • 

. 
~E ce ION l. 

DE LOS FLUJ.OS DE SANGRE. 

846. EL primero de tod~s los accidentes que se 
. puede temer despues que ha salido la pla-

centa , es el flujo de sangre. 
847' Este flujo puede depender entonces de la 1a

xi-



de Partos natilrales. 159 
xidad del utero, del destrozo de algunas de la s panes 
que le componen, de la simple rotura de a lgunos va SGS 
uterinos, o finalmente ae la detencion de algun cuerpo 
extraño. 

848• El flujo de sangre que procede de la laxidad 
del utero, amenaza un riesgo urgentísimo: este flujo es 
tan funesto como la postracion de las fuerzas, pues con
duce a ella prontamente, y es tanto mas temible, quan .. 
to arruina, digamoslo asi, el la enferma, esto es, que se 
la ve perecer quando menos se esperaba. 

849. En quanto el las hemorragias ocasionadas por 
la dislace racion de las partes, o por la rotura de algu
nos vasos , solo se puede hacer juicio presenciando las 
mismas circunstancias, pero se comprehende que de
be er relativo el la nobleza de la parte destrozada, el lo 
g ra nde de la lesion , el su situacion, o al genero de va
sos de donde sale la sangre, &c. 

S 50. Por lo que corresponde al flujo de sangre que 
tiene por causa la derencion de algun cuerpo extraño en 
el utero , el m edio mas seguro y eficaz para detenerle, 
es sin disputa, \a extraccion pronta del cuerpo extra
ño, si se le puede agarrar y sacar le con los dedos, o 
hacerle s ' l ir introduciendo agua tibia con mucho impe
tu en la cavidad del utero. 

aS!. H ay signos que pueden servir para conocer 
cada una de estas causas de hemorragias. (veanse Jos 

§§. S35. 36 , 37, 38,y 39·) Y por consiguiente para de
terminar al Cirujano el oponer el ellas el remedio con
veniente, segun el caso. 

S 5 2. E~[Os dift.>rentes signos se sacan tambien de 
la especie de lesion de accion, de la naturaleza de la 
parte herida, y del mecanismo de las funciones de es
tas mismas partes. 
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853, Finalmente, ya sea que una muger parida 

que tuvo fluxo de sangr-e despues de la salida de la pla
centa, se haya libertado, o ya sea que de modo ningu
no le haya tenido, no por eso está libre de todo acci
dente. En efeéto; sino cria.a su hijo, y alguo obstaculo 
se opone a que se convierta en sangre la mayor y me
jor parte de su leche, y a que se disipe enteramente lo 
restante por las diferentes vias tanto secretorias como 
excretorias de la economía animal, (vease el §. 8 J 5.) se 
halla expuesta él 'muchísimas y diversas enfertnedades, 
ocasionadas por esta materia que ha llegado a hacerse 
extraña a la masa de los humores. 

S E e e 10 N 11. 

DE LA INFLAMACION r DE LA 
sofocadon del Utera. 

8 54· E L accidente mas temible despues de la ne
o --<iIÍ morragia ~n las conseqüencias primitivas 
de los partos, es la inftalllaci<)O, del utero, de quales
quiera causas determfnantes que depellda, aunque hay 
unas mucho mas graves que otras; pero p'articlllarmel1-
te quando sobreviene en los primeros días. Las san~rias 
del brazo repetidas el menudo y en cantidad suficiente, 
son entonces, jUGto COB un régime n muy riguroso, el so~ 
corro mas ·eJ]caz en semejante caso • 
. 855. Es {}ecesario .distinguir con cuidado la intla

macion con la sofocacion del utero : la primera consiste 
en un ¡Afa rto saaguineo en el grueso de las paredes de 
este organo; y la sofocacion del urero es una c onvu!
si.on del cuello de esta entraña que, mientras dura, im
pide la evaquacioll de los 10chios. 

85 6• 
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, Ss 6. Los síntomas de la sofocacion del utero las 
mas veces son semejantes el los que se observan en las 
hypocondriacas; y en la inflamacion de esta. entraña, 
además de la extrema tensíon del vientre y de la calen
tura ardiente, hay por lo comun hypo, vomitos, con
vulsiones, y delirio que, todos juntos , anuncian el ul
timo periodo de la enfermedad, y la muerte de la en
ferma, sino ceden prontamente por la resolucion per
feda de la inflamacion. 

857' El orificio del utero está exaélamente cerrado 
en una y otra de estas enfermedades ; pero en la ¡nfla
don, se sube mucho mas arriba que en la sofocacion; 
tambien tiene un volumen mas considerable, y un ca-
lor mas ardiente. . 

858. Demás de esto, en el primer caso, el VIentre 
está pequeño y d~ro al principio, despues en poco tiem
po se pone hinchado, y luego tenso como una bota; al 
contrario en el caso segundo, ' el utero se infla prontisi
mamenre poniendose como una pelota de viento, tam
bien se mantiene circunscripto mientras subsiste el ac
ceso de la enfermedad, y luego que cede, se deprime es
te organo, unas veces, digamoslo asi, de repente por 
la evaquacion de algunos regueldos uterinos, y otras 
disminuye poco a poco, 

859. Es muy cierto que estas dos enfermedades 
tieilen de comun entre sÍ, en las conseqüencias del 
parto, el detener las evaquaciones uterinas, pero pre
sentan indicaciQI1es muy diferentes para su curacion, 
porque en la una, se trata de sangrar mucho y muy 
él menudo, (vease el §. 854.) Y en la otra, es menester 
procurar calmar el movimien to desordenado de los es~ 
piritus. 

860. Los purgantes soo perniciosos, en todo tiempo, 
, Tomo l. X a. 
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! una muger que tiene inflamacion en el utero ~ y las 
mas veces sop saludables en la sofocacion uterina, a lo 
menos inmediatamente despues que ha cesado el es
pasmo. 

86 l. En este ultimo caso, los humos de sustancias 
fetidas, y los olores desagradables aprovechan por 10 
regular, y en el antecedente, no se deben emplear de 
ninguna especie, sino solamente los emolientes mucila
gillosos administrado,s, de todos modos. 

862. Finalmente, el regimen debe ser de los mas 
rigurosos en la inflamacion del mero, pero en la sofo
cacion sin inflamacion , muchas veces es preciso recur
rir él los corroborantes , él los estomacales, a los cordia': 
les, y aun él los alexitereos , &c. 
, 

SECCION 1If. . 

DE LA APOPLEGIA LACTEA. 

'863. UNA muger que se halla amenazada de a po-
plcgia laaea , los locbios que depone re

gularmente son viscosos, o él manera de mocos, y en 
cortisima cantidad, (v. el §. 840,) au nque el vientre esté 
tranquilo y blando; la orina es buena y parece natu ral 
por todas sus circunstancias., como tambien las deyec
ciones estercoraccas, quando se hacen; el pulso está por 
lo comun undoso y acelerado; la piel se balla seca sin 
estar ardorosa, y estos síntomas se declaran desde el se
gundo día del parto, y aun algunas veces mucho mas 
'antes. 

864. Poqllisimo tiempo despues, se advierten algu
nas ligeras perturbaciones en el espiritu: la en ferma 
siente horripilaciones ligeras en la piel que está poblada 

de 
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de pelo ; tiene terrores de la muerte; vé imagenes fan
tasticas , ya sea durmiendo, o ya estando despierta; al
gunas veces sus ojos estan con fiereza, y como bri 'lan
tes, o fijos instantanea mente. 

86 5. Hay muge res que, en semejante caso, t arta
mudean no teniendol0 de costu mbre , y ot ras a quienes 
sobreviene un dolor de cabeza repentino, como si aca
baran de recibir un golpe violento, que asi lo creen las 
mas: des pues de este primer accidente se sigue retin
tin de oídos, coma , esterto1' o ronquido , torcerse la 
boca, risa 5a rdonica, estremecimic- ntos en los tendones, 
y aun convulsiones violentas, y finalmente la muer
te. 

866. Hay otras mugeres, en las quales los prime
ros sintomas son solamente, en igual caso, algunos li
geros disparates acompañados de un tono de voz alto, 
duro y precipitado, que en pocas horas las conducen i 
un delirio mortal. 

867. En este caso, que regularmente sucede en
tonces del quarto al quinto dia del parto, la leche no 
ha subido aun al pecho, y la economía animal se halla a' principio c'oo apariencias de uoa perfeéta tranquili
dad por rodas sus circunstancias; (vease el §. 817') de 
modo que la enferma se encuentra de repente abatida 
como si huviera caído sobre ella algun rayo. 

868. Para socorrer a estas enfermas no hay otros 
medios de que echar. mano sino de las sangrias abun
dantes y repetidas 'Con mucha freqüencia ~ pero mas 
bien del pie que de ninguna otra parte; con todo eso, 
como el peligro es tan urgente, pocas se libertan aun
que se executen desde luego las evaquaciones. 

869. El tartaro antimoniado, prudentemente admi4 
nistrado, aprovecha algunas veces despues de muchas 
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sangrías, pero rara vez en las enfermas que han tenido 
la sensacion de un golpe redbido en la cabeza, (vease 
el §. 865.) ni en las que la leche no ha subido al pe
cho; (vease el §.867') porque aquellas perecen casi siem
pre muy pronto , ya sea de la rutura que se ha hecho 
de repcnte en los vasos del cerebro, o ya de un deposi
to ¡aélco en esta entraña, como se ha verificado mu
chas veces por la abertura de los cadaveres. 

870' Entre las mugeres que se libertan de la apo
plegía laétea, hay pocas que queden paraliticas; pen) 
unas experimentan todos los sintomlls de las calenturas 
malignas; otras los de las sinocales pútridas; y algunas 
]os de las illflamaciones del vientre: finalm~nte 1 a casi 
todas les sobrevienen tumores criticos en algunas partes. 

'87 l. De estas nociones pathologicas, se pueden 
sacar luces utiles pa ra la Terapeurica de estas enferme
dades siempre tan formid~bles ppr Sl mismas, y con 
expecialülad en semejantes circunstancias. 

872. Suele suceder que paree de los sintomas que 
C]uedan descript0s se declaran mucho mas tarde y con 
menos violencia, o que no sobrevienen sino en determi
nados tiempos solamente, aunque10s lochios vayan biell 
en la apariencia segun todas sus circunstancias. 

8? 3. No obstante 1. en semejante caso están las mu
geres ctmenazadas de locura, I,uego que los lochios se 
suspenden o suprimen del todo..., si los pechos se ponen 
floxos, o sino se llenan, &c. 

87 Ao. Solo se puede precaver este accidente con las 
sang rias del pie ~ con las bebidas aperitivas, o las aguas 
termales, con el uso de la sal de Duobus, y la adminis
tracion de los minorativos, en donde entren I,as sa les 
n'eutras; fin almente, con los medios baños y aun los ba
ños enteros, sean simples, o compuestos, &c. Tamruen 

se 
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se ha visto que ha aprovechado el que mamen el la 
muger perritos de ' poco tiempo. 

875. Estos perros mueren regularmente despues 
de haver mamado por un ciert~ tiempo de esta mala 
leche, de lo que es facil inferir que podda suceder lo 
mismo él las criaturas que lo mamasen. 

SE e e ION IV. 

DE LA PULMONIA. 

87é. SI al tiempo -mismo de venirle la leche él una 
parida, o quando se halla proxima el este 

mov imiento la sobreviene un dolor al costado con ca+ 
Jentu ra , precedida de fria, seguida de accesiones, y 
acompañada de escupir sangre, perece regularmente 
en pocos dias, sino se la sangra con prontitud del bra+ 
zo, y sino se repite con freqüenciá la sangría, hasta 
que el dolor pleuretico se haya dis ipado enteramente • 
. ' 877. Aunque el dolor de] costado sea muy agudO, 
sinE> hay hemophtysis, la enferma está eni 'merfOs ·pe
ligro que si el dolor fuese menos violento, y los espu~ 
tos· estuvitsen mohosos; suponiendo no obstante que~ 

en uno y otro de estos casos, se haga todo 10 que con
viene paFa procurar la resollldon de la inflamacion. 
II 878. Uno de los signos que ca raéterizan mejor es
tas dos circunstancias, es el que la ca ra de la: enfe'rma 
está. pálida en el primer caso, ~ muy encendida eA. el 
segundo; de modo que si haviendo estado pálida en el 
principio , se pusiese desplles encendida, esta mutacion 
anunciará que la enf~rma se halla en gran peligro. 

879. Si , en el primer caso , el dolor pungit ivo no 
cede él las sangrias, la infiamacion se termina muy pron

to 
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\0 por gangrena; y en el segundo, por la supuracion 
del pulmon, lo que regula rmente es causa de que con 
~I ~ i,empo muera tisica la enferma, y en el caso de la 
gangrena muere prontisimamente , pero de modo que 
!:1lucJ1aS veces, algunas horas antes de su muerte. los 
Asistentes la juzgan fuera de riesgo. 

880. Quando por las sangrias prontas y repetidas, 
se ha podido detener una u otra de estas funestas ter
minaciones, una infusion de qualesquiera plantas nitro
sas, animad'l con el Arcano D uplicado , es entonces 
muy util para preparar poco a poco la enferma él lige
ros· evaquante~. 

88 l. Ade.mas de esto, el régimen debe ser tan ri
guroso en estas circunstancias como en los casos prece
dentes; pero es menester con expecia lidad tener gran 
cuidado de no usar de los sudorificos fllera de tiempo, 
.porque estos remedios pueden ser tan miles algunas ve
,ces al fin de la enfermedad, como perjudiciales en los 
principios; yo prefiero entonces el Kermes mineral a 
,todo o~ro sQdorifico, pero dado en dosis muy p queñas. 
_ 8.82, , H~ observado que, en semejantes casos; es 
mas comun ponerse lacios los pechos que llenarse de 
Jeche, aunque los lochios no corran sino muy poco; y 
que si, pot' una felíz casualidad , llegan él llenarse en el 
curso de la curacion, la enferma se liberta prontamen
te, con tal que .alguna imprudencia no se oponga él su 
,restabiecimiento, 10 que pareceria probar que la leche 
tenia entonces mucha parte ~n <el infarto del pecho. 

SEC-
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SECCION V. 

DE LAS ERUPCIONES LACTE AS. 

883. EL humor laéteo se dirige muchas veces a la 
piel, y produce en ella erupciones de di

versas formas. 
884. Las mas comunes son las erupciones miliare1f 

blancas, pero no cri,talinas ;rregl,llarmente se declaran 
a continuacion de la calentura que sobreviene al tü:mpo' 
del movimiento de la leche, y duran ' algunas veces 
ocho 11 diez días; despues se hacen furfaraceas, poc~' 
mas (, menos como los herpes farinaceos, y la piel se 
restablece a su estado natural; tambien suele quedaE. 
mucho mas blanca que estaba antes. 

a 8 5. Esta especie de eru pcion ocasiona punzadas 
y picazon en la piel, que algunas veces no dejan de in
comodar bastante a las mugeres que la padecen. 

886. Aunque estos granillos, que ponen la piel as
pera al taéto , no sean regularmente de un caraéter ma
ligno, sin embargo, es menester respetarlos, si me es 
permitido hablar asi , y mantenerlos con precaucion, 
pues su metastasis podria ser perjudicial a la economía 
animal, de lo que he visto efedos funestos. 

a 8 7' Las recien paridas estan sujetas a otra espe
cie de erupcion , en la qual los granos son mucho mas' 
gordos que los antecedentes" y en el modo de salir y su 
figura se parecen bastante a las pustulas de las viruelas, 
bien que no dejan cicatrices. 

888. Esta erupcion dura por lo regular mas tiem
po ql¡e la antecedente; pero quando no está complica": 
da , HO es mas peligrosa. 
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889. En estos dos ca os, es conveniente no mlldar 

ropa a la enferma, hasta que los granos esten del todo 
secos, para evitar la delitescencia de una parte de la 
m?~eria ladea que los prodHce. 

890. Las parid as pueden tambien padecer otra erup. 
cion ladea mas particular; ésta es Ul1as manchas irre
gul~res que levantan algo mas que el 'nivel de la piel, y 
que comunmeote precede a ellas calor, prurito, infla
macion, y aun p~rturbacion del espiritu. 
, 891. Estas ma'nchás son ambulantes ; y tan presto 
~ manifiestan en la e;palda , ea los hombros, o ácia los 
lpmos , como en el pecho o el vientre, y otras veces 
aparece&) en los muslos, en las piernas, en los brazos,&c. 
. 892. Sucede tambien regularmente, que al tiempo 
que una parte de estas manchas se desvanece , aparece 
en otro parage ; lo que dura muchas veces desde el 
tiempo del movimiento de la leche hasta que buelve , la 
regla, sin que, no obstante esto, sobrevenga a la enfer ... 
ma ningun accidente: demas de esto no queda despues 
ninguna señal en la piel, aunque el aspedo de estas pus· 
lulas, durante su supuracion, sea bastante semejante al 
de las viruelas confluentes t o al de las quemaduras su
{>urantes. 

1 893' Eo este ultimo caso se puede empezar a mu
dar ropa al dia diez u doce del parw; pero es menester 
cubrir y curar todos los dias estas especies de ulceracio
nes, con llll papel de esCraza , mojado en alguna cosa 
grasa, como en aceyte de almendras dulces, o cubiert<> 
de manteca fresca de bacas, de cacao, &c. para 'evi· 
lar que la ropa se pegue a la piel y la destroce • 
. 394. Las apocernas ligeras, preparadas con las 

pJantas nitrosas, animadas con la sal de Duobus , y ad
ministradas con prudencia 1 son los evaquantes mas con

ve .. 
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venieotes en la cllra de todas estas er upciones: ta ll1 bien 
se les puede disponer a las enfermas ,' ácia el fin, los 
purgantes en que entren las sales neutras, o bien el uso 
de las aguas termales a las mugeres que tie'nen disposi
cion de tomarlas, o que pueden costearlas . . 

895. No se deben .omitir ',. en';estasmismas cireuo -
tancias, las locciones o fomentos ligerós en la vul vJ , 
pero empleados con mucha-s precauciones; ni las lava
tivas emolientes, atemperantes, o ligeramente purgan
tes, &c. segun la indicacion que se presente; el zumo 
de las naranjas agrias es tambien en estos casos muy 
bueno , con tal que la paciente no tenga tos. 

896. En quanto al regimen que conviene en estos 
dife rentes casos, debe ser exaéto sin que sea demasia
do riguroso, con especialidad en el ultimo; porque, ca,:" 
mo es ,muy regular que esta especie de erHpcion dure 
mucho tiempo, se extenuaria la enferma sin. necesidad. 

897. Hay Práéticos que aconsejan en la. curacion 
de estas pustulas cutaneas, el uso de los baños medica
mentosos, con el fin de favorecer la er.updón, y ace
lerar su detersion : pero esta p~áaica no está esenta de 
algunos inconvenientes que es facil 'preveer '; y creo que 
se debe preferir, por todas razones, la que acabo de 
exponer en los paragrafos antecedentes. 

898~ Si, durante el tiempo que la muger ha de es
tar en la cama despues del parto, aparecen erupciones 
que traygan un caraéter de malignidad, es menester ne
cesariamente atender el la complicacion , para gover
narse en la cura con conocimiento de caúsa ; pero esta 
materia requeria un examen mas exaélo del que aqui 
corresponde. 

Tomo 1. y SEC-
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S E e e ION VI. 

DE LAS DIARREAS DE LAS RECIEN 
paridas. 

399· QuandO él una recien parida sobreviene 
diarrea, es menester examinar con cuida
do si es critica, o sintomatica. 

900. La diarrea critica no viene regularmente sino 
despues del tercero' o quarto dia del parto; y la sinto.
matica sobreviene las mas v~ces mucho mas antes. 

90I. En la diarrea critica, las materias' excremen
tosas son, como se sabe, sueltas y amarillas o blancas, 
y algunas veces jaspeadas de uno y otro de estos co-
lores. . 
. 902. : Esta diar-'l\'ea alivia él la naturaleza, y ade
más de esto no suprime los lochios ni la orina, aurrque 
estas ultÍlllas excreciones no dejan de disminuir de can
tidad; pero sin padecer alteracion en -su color, olor, ni 
consistencia. La parida tiene'apetito, duerme bien, su 
,pulso está tranquilo, y su vientre'blando y suave. 

903. Al contrario, en la diarrea sintomatica, las de
yecciones son desde luego . cenagosas y negras; des
pues salen parduscas y serosas, algunas veces tambien 
como moCos y sanguinolentaS; desde entonces se supri
men los lochios,. y el vientr-e se pone inflado. 

904. Esta diarrea oprime y debilita las funciones 
de la economía animal,_ quita el apetito y el sueño, 
disminuye considerablemente la cantidad de la orina, 
y la pone de color de ladr'i11o. 

905. Además de esto, la enferma tiene mucha sed, 
interiormente siente un fuego voraz, al mismo tiempo 
que lo exterior del cuerpo suele estar frío; su pulso se 
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dilata mas y mas, se pone undoso y acelerado, &c. 
906. Finalmente, todo el texido celula r se infiltra, 

y la enferma perece sofocada, si los purgantes emeti
zados, ayudados del uso de las pociones antihistericas 
y alexiterias, no la sacan del trabajo quanto anteso 

907. En semejantes casos rara vez aprovecha la 
sangría, sino es que la diarrea sea disenteria, y enton
ces la Hypecacuanha, la Simarouba , &c. e'stán muy 
bien indicados, como tambie-ñ las lavativas anodinas y 
relaxantes: fuera de esta complicacion, los aperitivos 
producen un efeéto mas señalado, quando pueden pasar. 

908. Se observará que las substancias aceytosas 
son muy perjudiciales en estas especies °de diarreas, por
que enranoiandose con el calor sintomatico, hacen que 
se sienta, en las primeras vias, toda la acrimonÍa de sus 
sales que se desembuelven despojandose de su parte 
viscosa. POlO las mismas razones sucede, que quanto mas 
obesas están entonces las mugeres, mas graves son los 
accidentes, a causa eje la fundicion de las materias gra~ 
sas, &c. . 

_ 909. Pero que los cursos sean criticas, o sintoma
ticos, no se debe intentar el detenerlos, con expeciali
dad en el principio; y asi, todos los medicamentos en 
que entre el Opio serán entonces perniciosos; jamás 
convienen sino quando los cursos, por su larga duracion, 
se han hechó lientericos, y no se restablece el s.ueño. 

910. En estas circunstancias es quando las aguas 
acer'adas, los estomacales corroborantes, los a ¡¡mentos 
de facil digestion, los consumados, los licores cordia ... 
les, pero suaves y 'sin mucha aétividad, están indica
dos para reparar las fuerzas, y dar elasticidad al esto
mago y él los intestinos que se hallan entonces muy 
débiles. 

SEC-
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. S E e e ION V JI. 
, , 

DE LOS INFART,()$ LACTEOS EN LA 
. Pelvis ,.JI en las extremidades. 'infe1'iores. 

'( , 1 

9 I 1. LAS recien paridas esr·án algunas veces su-
jetas a infartds laéteo's .en .la pelvis, pero 

rara vez. se declaran . antes del dia , doce/lO quince del 
parto', si · ha havid'o la calentura ..de. la l~che; y se han 
llenado los pechos. 

912. Sin embargo, hay bastantes ex·empliues de 
mugeres que han 'sido acometidas mucho mas tarde., y 
aun ma·s de-un arro 'despues.deJ parto; pero. C.stO í ha su
cedido a. mugeres ' que hacia doce , o quínce dias que 
havian perd ido la .criatura que criaban. 

913. Estos hechos, por extraordinarios que. parez
can ., se aproximan .SiIl embargo bastante el la reg la 
ma comun i;.y<o he...obse. vado .el mis()JQ :fJH)1bo con cor
ta dife rencia en las mugeres que no crian, pero.-qu.e .por 
mucho 'tiempo sé les va?la eche 'p,or' )os pezones. 

9-14", " En efeélo,.pqlland@ ~ la .. mayor parte de estas 
mugeres les sóbrev,iehen .infartos' Jaéleos él la pelvis, es
tos depositas se 'declaran casi s temp r:e como ttnos .... quin
ce dias despues de haver dejado de fluir la lecbe de los 
pecbos, y quando éstos han ~mpezado el ponerse lacios. 

91 5. Hay pues grande apariencia de que e~te ru m
bo de la naturaleza ·es ',e.L mas fámiJiar en semejabte ca
so , tanto mas, quanto est@ lll~ lo ha confi rmadQ un 
gran numero de hech'os, y no tengo· todavía un exem
piar de que estas especies de infartos se hayan decl ara
~o mucho antes, excepto en los casos donde la leche no 
h a via su bido al pecho. 



de Partos naturales. 173 
916. El sitio de estos infartosts en el texido celu

lar que une el peritoneo él las paredes de la pe lvis, 2> e[J 
e l texido que está interpuesto entre los musculos Psoas, 
e il iaco, 2> fin almen te en la duplicatura de los ligamen
tos anchos ; y a lgunas veces en muchos de estos pa ra
ges el un mismo tiempo. 

917' Inmediatamente que estos infartos empiezan él 
formarse, la enfermá comienza él quejarse,. si ocu pan 
los dos ileos , de dolores lentos en las ingles, de pesa
dez en la pelvis, y de debilidad en los muslos. (veanse 

los §§. 72 , JI 74.) 
918. Con estos primeros sintomas, se puede pues 

sospechar infartos linfaqcos y la tteos en los dos lados 
de la pelvis, o en uno ' solo ,si ,la rnuger no padece si-r 
).10 en un lado; pero para asegurarse mas positivamente, 
es necesario observa r )0 que se ha dicho en los paragra· 

fos 443· y 444· 
919. Por el examen y reconocimiento, se descu

brirá un tumor mas o menos considerable, colocado 
en la cavidad ¡lia.ca , él la que por lo regular se haBa 
muy ad herido. : t 

920. Si la muger se echa de espaldas, siente mu
cho maS dolor quando tiene los m u: )(;)s esteBdidos, que 
q uando los ti ene. doblados; por razon de la compre'sion 
que hace el tu mo!' sobre el m usculo .iliaco, sobre el te ll
don del mismo rnusculo y el del psoas; lo que es ind i
cacion para coloca r una almohpda, q.rroHada deb.ajo de 
las córb.as ,de )¿¡ 'enferl\1a ·a fip de¡ qliv. ,ja cla ~ 

, 921. , El cordon ,de los :yasos ~.ru(ales ~stá ta.mbien 
enton~es dolorido en gran parte del) trecho por donde 
corre: igualme'nte se distingue n ,tT,luc has veces, en topa 

. su extension , ~no:s _tu morci llos. como 1. aceytuba.s Queoi-e 
rodean por una y otra pan~. lj~1 , :', ~ ,),1 ,' .. ·.;::1:. '. ,rn 

9 22 • 
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922. Rara vez sucede que los dos lados de la pel

vis padezcan desde luego él un mismo tiempo; pero se 
observa comunmente, que mientras se procura di sipar 
el infarto que se ha manisfestado en un lado, este mis
mo infarto interesa el lado opuesto, y produce en él de 
nuevo todos los mismos sintomas. 

923. No obstante tambien es mas comun el ver 
terminarse este infarto infiltrandose el texido celu lar que 
llena los intersticios de los musculos de la extremidad 
del mismo lado, y despues el texido pinguedinoso que 
está debajo de la piel del muslo, de la pierna, y del pie. 

924. Todas estas partes se ponen entonces tl)uy 
edematosas: pero en lugar de presentar una transparen
cia puramente aquosa, tienen un blanco laéteo; 'tampo
co queda en ellas la impresion de los dedos en los prin
cipios, sino solamente quando esta tumefaccion conti
núa mucho tiempo. 

925. Este infárto se anuncia desde luego por una 
tension extremamente dolorosa en el muslo, y €on ex
pecialidad él lo largo del cardan de:: los vasos crurales, 
pero por lo regular sin calor, rubicundez, ni hincha-
zon manifiesta. . . 

926. Al dia siguiente, (, al tercero, la pierna se 
encuentra regularmente acometida de la misma ten
sion; pero durante este intervalo, el muslo se hincha, y 
desde entonces est1 un poco menos dolorido, con expe
cialiqad quando l no se oh: toca. . 

927' El pie pasa despues por los mismos grados de 
infarto que la pierna; y ést'a padece lás mismas mlita~ 
ciones que havia experimentado antes el musIó: pero 
este ultimo continúa aumentando de volumen el propor
cion que disn:tinúye la sensibilidad, lo que se estiende ' 
regularmente con el mismo' orden hasta ' el pie. 
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928. Quando I ~ hínchazon ha llegado él su ultimo 

periodo, lo que sucede con bastante freqüencia en el 
espacio de ocho u diez días, los tegumentos de toda la 
extremidad se ponen edematosos; el miembro conti
núa imposibilitado, pero los dolores son muy tolera
bies, con expecialidad quando no se mueve esta extre
midad. 

929. Si se tiene la felicidad de que se resuelva el 
infarto, el muslo es el primero que empieza él relaxarse 
y él disminuir de volumen, despues la pierna, y final
mente el pie. - . 

930. Pero si desde que empieza a disminuirse el 
muslo no sobrevienen sudores, o la orina, o los cursos 
no son mas abundantes y laéteos, se puede temer que 
el humor no haga mas que mudar de· sitio, y q~e se de~ 
posite muy pronto en otra parte. 

931. En efe do , el rumbo mas regular que sigue 
en semejante caso, es pasar del muslo él la nalga del 
mismo lado; despues se estiendé él lo interior de la pel
vis, de alli él la nalga y muslo del lado opuesto, y oon
tinúa comunicandose a la pierna y' pie; de modo que 
estas diferentes partes experimentan sucesivamente los 
mismos sintomas que se havian advertido en la primera 
extremidad. 

932. Este mismo regreso del infarto suele tambien 
verificarse, y con el mismo orden,. si no se ha podido 
lograr, por los medios convenientes ,. hacer qué· el hu
mor laéteo pase el los fi ltros excrementosos. . 

93 3. Yo he observado que, en esta~ cir.cunstancias, 
desde luego tiene la enferma inquietud, un poco de 
tos, dolor de cabeza, y alteracion y elevacion en el pul
so , inmediatamente que la metastasis co~ienza él hacer ... 
se ; y que, luego que la in fl ltra.cion buelve..a aparecer, 

la 
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la ca il'nt \lra y los de más sin to mas se disipan. 

934. Sucede tambien muchas veces que este hu
mor , despues de esta alte rnativa de infiltracion y me
tasta is, se divide en dos partes iguales, se reune él un 
mismo tiem po en las dos extremidades, y se estiende 
algunas veces el todo el ambito del cuerpo. 

935. En este ultimo caso, no hay calentura, ni 
ninguno de los sintomas que la acompañan; demás de 
esto la enfermedad se termina por lo regular felicisim a
mente en uno y otro caso, aunque en la apariencia ha .. 
ya havido en ellos bastante motivo par6l . temer el su· 
ceso . 

. 936. ' Es cierto que la terminacion de la infiltracion 
~tarda mas o men~s ~n los diferentes sugetos, segun di· 
·versas circunstancias particulares y determinantes. 

937. Con el fin de precaver los depositas lados, o 
las infiltraciones ladeas, mando el las ' paridas, luega 
que ha pasado el tiempo del movimiento de la leche, 
el uso de la sal de Duoous todos los dias, desde la do
sis de dos escrupulos hasta dos dragmas, ya sea en cal
do, tisaria, o lavativas, segun las diversas ocurrencias 
que me determinan él ello; la dosis de sal debe ser do
ble quando se administra en lavativas. 

938. Tambien purgo él las enfermas a los quince 
dias con minorativos .. su a ves ~ quando nada se opone <l 
ello. Hay Países en donde se las sangra del pie con la 
misma intencion , pero a las veinte y quatro horas des
pues del parto. 

939. Si no -obstante Jas precauciones que he toma
do, se declaran los iofartos ladeos,lo que rarisima vez 
..sucede, o quando no he sido llamado sino en este pe
riodo de la enfermedad, hago inmediatamente sangrar 
del bra~o el la enferma ,. suponiendo que el infarto esté 

in-
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interior , y que haya en ella inquietud, pero con tal que 
la cabeza no esté amenazada; por que, en ~ste ultimo 
caso .. . pr.efier:o ~i~mpre la sangría del pie. 

940. Si el humor J.a~eo pasa del vientre al muslo .. 
alli solamente aplico cataplasmas compuestas de miga 
de pan, leche, pequeñas doses de sal fija de tartaro (co~ 
mo 'desde seis hasta diez u doce. granos por onza de ca
taplasma) yemas de huevos, y. un poco de ac.eyte de Ji. 
dos, y luego que el dolor ha calmado, añado él la cata· 
plasma el azafrao ; entonces purgo él la enferma con el 
mann~ y. algunas sales ; neutras, en una infusion . de 
ojas y tallos ·de , parietaria. 
j" 94 f .. Algunas . Veces doy, para pu.rgar, media onza 
de cremor de tartaro disuelto en un caldo , él las mu ... 
geres que pueden tomarle muy; caliente; esta: es una 
px~~a~~io",An~isp.ensable , . ~in l· la. qual. se . r~vivifica · la. 
mayor parte del cremor de tartaro, y IflS, enfermas 110; 

evaquan nada .o solo deponen muy poco. . 
,.942. Tambien las doy, por bebida ordi.n~ria, me-: 
dti1 o .una .. ji~l\ml? f,ej ,al .dia de agua de~(i~é!~a . pe pa.r¡e~a:
ria, en la qual se echa desde doce hasta y~int~t y. . qu~
tro gra,nq.s ~. sal fij~ d~¡ ¡tarta.ro , y pe-s~e unal oñ~§.¡. h,all ... 
ta dos, de jarave de las cinco raices aperitivas ,,, &~. 

¡. .,.-. . SEC·CIO N VIII. 
l ti, J .. ~ ,." . t~ 

DE LOS,¡JNFARTOS r ,A,POSTEMAS I,./f/CTEO,r, 
de los Pechos. .' 

'943~ LOS' pechos ~e las . t~cien paridas , y atgu!1as 
. ~eces los de las a(l1as que cri¡lo ,~~e.len 'i~n: 

.ciertas circunstancias; infartarse de leche. 
944. A este estado de los pechos es al que el vulgo ha 

. , ~moL Z d~ 
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dado el nombre de Pelo; porque pretende, segun una 
tradkion tan antigua "Como ridicula ,que son verdade
ros pelos que tapan los tubos laétiferos, y se oponen al 
desahogo de las glandulas del pecho~ 

945. Se pueden mirar por causas de este acciden
te, todas las que son capaces de quitar él la leche su 
fluidez natural y coagularla" y por consiguiente de im" 
pedir que buelva el las vias de la circulacion "si la mu
gef no dá de mamar" u de tomar el camino de los pe
zones, si cria su criatura~ 
. 5146. El ayre frio qúe toca inopinadamebte al pe

cho. es la causa mas general·y, mas 'COffiun de la coa
gulacion de la leche en los 'pechó's>, porque el efedo-del 
contaéto del ayre' es endurecer estos organos glandu
losas, sin oponerse al arribo de nueva leche, al mismQo¡ 
tiempaque na se' ha'ce ninguna disípacibn d(!! la qué es~ 
tá ya 'separaa'á . ! .~ ','l. • ~ I ,. I '1( ".',ffi 

947' Rara vez. sucede que entonces'Padezcallitf)pé~ 
cho' solo; y al contrario, es muy comun qlle los infur
tos laldeos pase~ muchas. veces. ... y sucésiva1neñté: (de~ u1ib, 
al otro pechó~ i. ;'/! ~- , .> ? .. I '.' 1 J, u~ '¡', 

-~ 948'.. Los! sotorros. ·mas. -útiles: para- I re-mééJ;ia f1 :.e~te> 
accidente" son las. sangrías del brazo " u ' del pié, , repe
tidas. segun las circunstancias, y un regimell rig,u.roso· 
y dilliente ; los. topicos deben' ser, aL "-principio. en parte 
anodinos (, emolientes, yen· parte- resolutivos.,. como. las 
eata'plasmas. d'e· mjga-'dé:iiah .. Y: leche ~: c'o'n· ']as: yemas. 
de hu~'t:os. X' el azafran. , <>-, tambien las. arfnas. resoluti
'(as, cocidas.. en el cocimiento, de plantas. emE>lientes •. 
~. 949, . Luego. que"se> ad\~ ierte que' cede' ), iU,mor , se 

Ú am los.;resoliltivos sclos . .,. comQ¡ la c;:ata plasma: de miga 
de pan y. vio.Ü' ·,. eLagua marina· animada: con, ell vino tin
to ,. la orina de· una persona: sana" la disolucion, de la . 

.sal 
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sal fija de tartaro en el agua llovida destilada', (vcase el 
§. 940.) (, final~ente la sal amoniaco disuelta en un 
cocimiento de ' plantas vu Inerarias , &c. 

95<n ·,Si' con el uso de los relaxantes ' no se huviese 
reblandecido el pécho ', no se .deben .emplear. resoluti
vos; y al corurario, será menester recurrir al instante 
A, }os superantes -emolientes, como el unguento de la 
mere incorporado en la cataplasma simple de miga de 
pan y leche, laque ha "de haver el cuidado de renovar
la cada seis horas, &c. 
. 95 l. Estos ultimos topicos estan tanto mas indica
dos. quanto entonces se declara la calentura, se sienten 
dolores pulsativos en toda la extension de los pechos, la 
inflamacion del tumor se aumenta mas y mas, y final
mente el pecho se supura. 

9 S 2. En semejante caso sucede una de tres cosas; 
o el texido celular del pecho está solamente infartado. 
lo que .rara ,vez se observa; (, bien el infarto no ocupa 
sino las, glandulas, lo que es bastante comun ; -0-, como • 
sucede la,s mas. veces, una y otra de estas par~es pade., 
cen c\ un mismo ,tiempo • 
. 953. En e.\ primer caso, el pecho se pone _por 16-
regular y uniformemente 'muy abultado; de mod':> que 
no muda de figura, sino es que se formen en él dlft:ren
tes focosde abscesos! tambien sucede comunmente que 
los septos que separan estos focos, se destruyen y se 
comunican unos con otros. 
. 954. Estos depositos o~asionan vivisimos dolores 
pulsativos., antes de abrirse por.sí el tumor, o que la 
fluél:uacion del absceso esté bastante sensible 'para poder 
hacer la abertura. 

955. En el segundo caso, el pecho está como abo
llado de distancia en distancia , y se conoce con facili-

Z 2 dad 
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'dad al tadó, que estos diferentes tumores n() estan lnti~ 
mamente unidos entre sí. 

956. Ademas de esto la piel del pecho no' está ten .. 
$3 , oi ' dolorida al principio 'del tumor, rara vez en el 
aumento, y lo mismo en el estado, sino solamente áCia 
el fin. ' , . 

957' En el tercer casQ, el pecho está desigualmen .. 
te hinchado, y mas duro en algunas partes que en otras; 
pero los dolores pulsativos. se -sienten como en el caso 
antecedente. 
- ~ 958. La supuracionse ,haceen poco tiempQ, y es 
bastante abundante en el primer caso, pero la materia 
es desigual, y \lada, ya sea en color, o ya en consisten
cia ,; no obsta.nte 1<1 ulcera que queda dt!spues de al?ier
to el tumor, se digiere facilmeotesi nc;> hay alguna oom~ 
plicacion , y con expecialidad si el tumor s~ ha abier
to por sí. . . 
- 959. , En el segundo caso, .la supur'acion 'se ' hacé 
con mucha lentitud, y' es en todo semejaátc a la aOle.l 

cedente, pe.ro na sel-pl1eparl! el un r'nismo< tiem~ tñ tU 

da la extension del pecho; comienza en una 'parte , 'o/' -se 
anuncia despues en orra, de modo que miedtras tse ·va
da u>o foco de' absceso , -otro punto , de1 .'pe~ho ' se l pQne 
dolorido y: se supura . despu~s. - .' . {' , 
. 960. Esta alternativa se repite -hasta q.ue .tódas la 
glandulas, que han .' estado infa rtadas y.~ en ,las qua les' 
no ha podido hacerse la resoLudon, se hayan supurado' 
\loas despues de otras.; lo que ,suele durar.imuchos me
ses; y a~gunas veces hasra~ un ' año .. entero, con. expecia ... 
ndad si ~a l.muger es .de edadabanzada. . . 

96 l. Tambien se forman diferentes focos .de ma .. 
teria purulenta de la ' misma naturaleza en el . tercer 
t:-aso; peCO' como hay ~.uchag, glandulas iofartadas ~ que' 
. , - - ~! 
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sé hallan cbmpáhendidas en cada uno de estos focosj 
el ' pech0 se desahoga mas prontamente que en el se4 
gundo caso, y con mas lentitud que en el primero, por..¡ 
que participa exa'étan'lente, en 'quanto al 'caraéter , \ de 
lbs dos casos antecedentes. '. -'" . . ' ." ¡, ¡ 

962. ; En to(:Jos estos tumores sigo .e1 metodo 'de es..; 
perar que la materia busque salida por sí, tanto para 
evitar que .el ayre exterior penetré ' en lo interior , del 
pecho ( vease el -S; 946d como porque la mayor .de
rencion' del pus 'acelera la destru'c.cion de los: septos que 
dividen los diferentes facos inmed,iatos; de lo que resu l..
ta e\ hacerse menés abertura en los tegumentos. ' 
é 963. t : Adefnás de esto, el ins~rumentoo ~ortante deja 
siempre cieat.ritesy mas () .meno'S, g1'andes~ . y. mas o me~ 
nos disformes; y si la piel se abre expontane<lIrlentet ape~ 
nas queda vestigio' dk la lábertura ' dé'splles de la curacion. 

964. El unico topico de que uso, durante el invier
,.jo, eS 1del1emplast{).áe 'Nunémoorg recien preparado, el 
que aplico a toda la extension del ped~o, quando no 
rengo otl'a i~~letlGión (que s'atisfater que ' leí. 8e r,:~soLver:e1 
o" f I . , ln arto. . ' . ..." r. I 

. 965. '; En ' el estío , : prefiero los -riegos o fomentos: 
de agua . llovida de.slifadá, Idisolviood(j en ' cada ' media 
azumbre ' de ella -desde dos drágmas' hasta ,med'ia' 'onza' 
de sal fija de tarcare,. y cuido de que sobre el pecho 
enfermo haya siempre una compresa bien empapada de 
este ¡líq'uido caliente, y cubierta con un encerado fino; 
una vacía de afeytar es por lo comoo In. ·mas. apropositQ 
para 1 récibir lo superfluo del degó -,. . con ~xpecialidad si 
su escotadura es ancha y po~o profunda'. . ' 
. 966. Este medicam ento es el res01utivp ,mas pode,.. 
toso que puede haver en la naturaleza para los turnore~ 
l imphaticos y ladeos; (vea,se el ·A.rt. l. de~ Suple~m:e~ 

lo 
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to de este Tomo) y en su defeéto, puede empleane la 
legÍa de cenizas de sarmientos, ·u de retama, o tam
bien una ligera disolucion d~jélbon en agua comun • 

. 967.' Yo doy.;;). la en(eqna, en las mismas circuns
tancias., la sal de Duobus, (, algl¡loos .otrQ~ m~dican:ten
tos equivalentes~ en peqile,ña d9S~S, cqMiPHando.los mu
cho tiempo; ~ambien tengo el ~uidado de purgarla ~e 
tiempo en ti'empo cpn ligeros minorativos, y de pres-
cribi1l1a un négim,en ,de ~ollyal~~ncja • . J', :) I 

968.. J Dema.s del esto;~~ . ~sen~ial adver~jr, q/Jc lue
go <}ueialta 'el'<loloral pe~ho., ~os movimientos modera
das de los brazos, que ponen 'en accion los musculoi 
grande y ,pequeño ,p.e¿lQraL., faciUtan laexp,lllsio~ de las 
materias ptlr~eO:tas , íque~¡ podr-ian dete.fi~rse en algu~as 
sinuosidades. · .. ¡l(. 1 ', .\ ~I j' /.1 : ...... 

'. ' S E 'C C. I O'N OC, ; : 

DE LOS TUM()RESLACIE()SCONSEcu..TIVOS~ 
J ". '1 1, l ) 

1969- L" "AS . mugere,ke·st~n ~c:xp~estas., .a1gunas v~-
ces mucho 'tiempo ,despues -del parto, el 

tUm.0res ,Ladeos que se su~ran: 'hago juid{) 'que estos 
tumores sobTevienenquoodo la part~ 'qQ.esosa de la Je~ 
che." despojada de su parte serosa., y~ no puede entrar 
'enel lca-m:ino de niRgun 'secretomp" y se} '€!::stan'ca en el 
tex'¡do celular ''O pinguedinoso; <> bien 'q\!ando la parte 
'tnante<;Qsa 'enranciada se detiene 'en alguna porcion 
del texido«lulaT 'de lq;s :partes. .J 

. '9'7,0. Estos tumore's se hacen :pec~sariame'nt~ .mor-: 
tales., 'sise ;{{)'nnan 'en 'alguna ,de las 'tres cavjdades, ani
mál., 'vital., y nata-ral :: y no 'son tan del todo peligrosos, 
qua:ndo ~octl:pan ;alguna :parte 'exterior del c.uerpoi pero 
.:ademásde que siempre ,son muy rebeld;e.s y sujt'tos mu-

chas 
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chas veces ~ recaída, el humor purulento dilacera pron
tamente los muscufos,. se abren conejeras considera
bies, y la supuracion hace por lo regular que las mu-
geres mueran marasmodicas.- ,', -,: ,\ "\' - i ' 

971. !'unca será con exceso, por mucho que se 
acelere la abertura de estos tumores, tanto mas, qúan
to son -verdaderos tumores criticos; o él lo Il}enos tienen 
todos los caraéleres de ta'les, y siempre se debe te'mer 
la metastasis O- la deliteScencia de estas substancias de
prabadas. 
- 972: ' En ;efeéto '~la 'materia ,que dan estos abscesoS', 

tos quates 'soó"a!gúhás veces,dé Un' gran volumen ,~ ja
más es un pus I'audabl~: ~al'e jaspeá'dctde v~rde, 'amari~ 
Jlo, branco, I Y roxo ; ,su' olor es por lo comnn semejante 
al del ' quesd.:ranoio t y ~uconsi§tén'cilt desigual ;. 
, 9'7 3· -L-os-Jmedjél¡n1'entos·rnas, ~onve~~ente5 para de ... 
ferget 'lo!i focos.: ck sernfjañteS' (tuntor~S'., 'son' as', aguas 
tetmales ~ sápon<ic'e¿s,' tLrnaÉfas iÁte:rrormente en- pe.que
ñas doses y por rn-ucho tlempb',. ,e- iA'yeétadas tibias en, 
Jos senos: ácia el fin se debe tener el (c\llidadÓ'.de.mojar. el 
apara OiCOR las:' mistna agaa ), ij,ertene.Jtr):l-partb '"bien 
abrigadi,ll ;'" o~ uhguE!ntó~ y IGS m rJ)a t<5s,. e\ ,?oalesqnie
ta' especiesfque: sean,. nó faprovec'fltto, por- lt>o ,regular enl 
su cura., 

97.4. E'n 'deft'éto <.le,las eg<uas,termales naturales~' se' 
pueden"compónel'- -artifiCiales con ~as, sales, nfutras,.ol.li
x1via les,. tari-to, par-a ·:el. úSo. ióterior.'~ com9¡ pa rAl emplea,r.:o.. 
las en lo exterior; -fillalme·nte~ el: régimen: debe- ser el -de 
los. convalecientes. -. .~ . 
. { 
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.. \.y ¡: L .' J"r " ~j'. P .; ~ , 

DE LA SUPURAClON DEL UTERO ,.l!O/L¡;.¡1 _ 
~" , vagina. 

975. EL mero no está e ent5) de tllmores laél:eos 
" " de :resl;Iltas de los: -partos; los ,J1.ay . de , do~ 

especie " pr l.fnitivQs"y: consecuti ~9S • . ' ;, ". I 

" 97-6. : Los tumore,s primitivos se d;eclaran en el 
t iempo en que deberia sobrevenir el movjmi~nto de la 
leche,; .lar.dan~I m.~tc.hQ ·~o tecminar~e" i ~<\n4Q no. ~ha<;:en' 
pere.celi ra. la ) enfer~aI PoI'Jlla inflamacion gt;n~raLd,el ute
rb, y' <ie l<ls dem:as ent·rañ¡ls~ del v.ien~re. , i !: ' '! 

977" Sus , progres9s tienen alguna analogia con los 
de los (Umores· IJl~~sj'de , los peGho ; y lo mismq en, 
Ciuanto ... , sns !te;ll{Ili,aaoioqes ' i , p~r9. qo t~!1e{l1os sigaos 
:bas~aote ,dcietto~ " <tuji! " nps J~'i!iqq~n e). ... I~gil r¡ Pefticplal"_ 
que estos tllmore~ o~_upan el) e\ texido de las ,paredes.
del utero. <. Vease no ob tatue lel Articulo Y,_ del Supl~-, 

meoto'¿ esté"J...ibr.o')j "'lJ11 f. . '1 I J' ': • _,j, '" " • 

!·: 9-7S.' :r,CQtn~;:~n .. e arSQ·ge.losN\1\ore 1 ªe9,s gel, 
utér.o;,lo :mas ;:fl (l'ído"~~ ':la m-ateria.~upp_r~pa ,$~ ; ('~~~so.r;-, 
ve sio duda ,Cbn ~a)llQr facilidad que e,o 19~ ,abscesos de, 
la misma naturaleza que se forman en los pech.<;>s " l~:; 

parida es molestada , {je U,IléJ. ~:al~gtur:.a , 1.eJl~ª : y p~trida 
la ~qúe se :debe atend,er 'Con g~a_o .~'u·dado. , p'~e,s ~.~ .10 
~o:Dtrario d;~struye poco :l pocoJas¡ fuerzas lpe f la , ~nferr: 
ma, .atacando continuamente el principio ·vital. 

979. Todos los acetosos ,o agrios" sacados del rey-o 
no vegetal, están indicados entonces, el lo menos mien~ 
t ras no hay afeél:o de pe<;hoi pero el alcanfor es comun
mente muy util, si se administra todos los dias en subs
tancia y en cantidades muy cortas, o apagado en a lgu-

nas 
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nas aguas emulsionadas, como la leche de almendras 
dulces, &c. 

980. Las sangrias del brazo pueden ser muy utiles. 
en los principios y en el aumento de la enfermedad, 
como tambien las lavativas emolientes, y el aplicar al 
vientre paños mojados en el cocimiento caliente de las 
plantas relaxantes ,renovandolos cada dos o tres horas. 

98 l. En el estado, son muy provechosos los baños 
genera les de agua de rio , y el uso de las aguas de Ba
laruc; Ca) pero en la declinacion • y hasta la curacion 
perfeéta, arma muy bien el liquido alcanforado ya di
cho , tomado interiormente, y empleado en inyeccio
nes repetidas con freqüencia ; finalmente, el vapor de 
este mismo liquido. reci.bido por la vagina, puede su
pl ir por el baño en las mugeres que no pueden tolerar 
la illmersion del cuerpo en el agua, como son las mas 
de las que padecen del pecho y las asmaticas. 

982. En quanto a los tümores consecutivos que so
brevienen algunas veces al utero de resultas de los par
tos, este organo se halla regularmente atacado de re
pente .. despues que la enferma ha padecido largo tiem
po dolores vagqs " una calentura lenta que ya ha des
truido mucho, y muchas veces tambien abscesos en di
versas partes exteriores •. 

'983' La curacion debe ser la misma que en el ca
so antecedente, ;l lo menos en el estado y declinacion 
de la enfermedad. Pero puede ser peligr-oso el recurrir 
él la sangria para detener los accidentes que amenazan 
al l:ltero; porque, ademas de que la experiencia prué-

Tomo l. . Aa ba 
(a) Las aguas de Balaruc so~ sulfureas; en Espafía tenemos 

m uchas de esta clase, y que pueden ser equivalentes: vease la ta
bla primera de los baños yaguas minerales, que se halla al fin 
del Aviso al fqeblo por ' TÍssot , Ediccion de Madrid. 
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ha que estos tumores no son siempre necesariamente 
mortales , seria exponerse al riesgo de hacer que rdlu
yese la materia i la sangre, y de e.sta des pues a alguna 
cavidad. , " 

984. Para establecer yo aqui este precepto, tengo 
motivos muy poderosos; y 'son el. haver vi to perecer 
muchas muge res a quienes havian sangrado demasiado 
por tumores consecuti vos en ,el utero ,de resultas. de los 
partos: aun mas, hasla ahora no he visto' que se haya 
libertado ni una sola, y tengo diversos ex.emplares de 
mugeres curadas en circunstancias semejantes, 'en las 
quales el utero supura abundantemente, y por mucho 
tiempo., -Bien que la curacion no ha sido .erHodas igual
rnente.; perfeéla; pero es necesario hacer lo,inenos., qllan
do es imposible hacer lo mas. 

. S E e e ION XI. 

DE LOS AFECTOS DE LAS' V/AS,; DE Ld 
> orina en las re cien paridas. > ' 

985. LAS re,d~n l. paridas . puedrln, se~ in.sultadas de 
. , un fluJo 'uimoderado, de 'supreSt0n , reten·· 

cion , e incontinencia de orina. ' . I ¡ 

986. La supresion de orina, e 11' este estado , .Qepen
de comunmente de la inflamacion de' los riñones, y se' 
observa que.por lo regu la r precede a ella un flujo exce-
~ivo de .orina muy cruda. ,~ r 

987' La retencion tiene tambien .corpu.nmente 'por. 
causa, la inflamacion del-<:ue llo de la vexiga. 

988. , La' incontinencia no es muchas veces, en este 
caso, sino efeao de rebosar eSte humor por ra ~ urethra: 

989. ~~t~s q u,atro accidenús , () mas 'bien estos gr~· .. 
dos 
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dos de las dos diferen es enfermedades de las vías de la 
orina , deben curarse como todas las inflamaciones en 
general , con las sang rias repetidas, la -dieta, las lava
tivas, las bebidas atem perantes, &c. 

990. Sin.emba·rgo conviene advertir que tenemo¡¡ 
el recurso de la Algalia, para remediar la retencion , y 
por consiguiente la incontinencia de orina, ·la que mu
-chas veces no es entonces, como se ha dicho §. 9B 8. 
sino efetl:o de la retencion. 

99 lo En quanto él las causas de estas dos ultimas 
enfermedades, como dependen las mas veces de la com
presion que ocasionó la cabeza de la criatura, por ha ... 
ver estado mucho tiempo detenid'a ,con,motivo de haver
se clavado en el paso, me parece debo estt!nderme un 
poco mas sobre este accidente, y. otro que le es analogo. 

SECCION XII. 

DE LAS ESCARAS GANGRENOSAS DE LA 
vexiga y del reCIo. 

992. Quando la cabeza de la criatura se man tie
ne clavada muchos días en el estrecho de 
los, huesos de la :pelvis , comprime con 

fuerza todas las partes ' blandas que esta n en la ci rcu n
ferencia ; de las quales las principales y mas esenciales 
son la vexiga y el intestino retl:0. 
- 993. Puede,suceder, y es demasiado '.comun , que 
estos organos hayan sido bastante magullados y contu
sos por la violencia d.e esta compresion continua. para 
que una parte de su substancia se mortifique o gangrene. 

994. Este desorden, ya sea de la' vexiga 11 del rec
to soJament~ , (, 'ya. de UD~ y otra de estas entraDas, no 

Aa2 re 



Tratado 
se advierte manifiestamente hasta la caída oe las esca
ras, al tiempD de la supuraciDn. 

995. Si la separaciDn de la escara n.o deja abertu
ra sinD en el canal de la urethra , ]a muger no depon
drá involuotariamente la .orina; si es el Cu.ellD de la ve
xiga el que está perforadD, tendrá felicidad en n.o per
der la orina sinD pDr ciertD tiempo; perD si es el mismo 
cuerpo de este organo, hay riesgo de que la arrDje in
vDluntariamente el resto de sus dias; particularmente si 
n.o se procura con tiempD el remediarla. 

996. En el primer caSD , hay pDCDS medios de que 
valerse; la naturaleza sDla es quien ID remedia regular
mente al tiempD de la 'vegetaciDn de lDS bDtones carnD
sos que suministran lDS bDrdes de la ulcera, que SDn los 
que cierr.an la abertura. N.o .obstante, es necesariD me
ter una sonda en la vexiga , para impedir que la urethra 
quede fistulDsa en su lDngitud , y que la .orina salga pDr 
la vagina. 

997' En el segundD caSD, pueden las carnes, rc
generandDse, cerrar tambien la sDludDn de cDntinuidad; 
perD n.o es menDS indispensable el tener una algalia en 
la vexiga hasta que la cicatriz esté perfeéta'; para DPD
nerse a la salida de la .orina por ]a llaga; cuyos bordes 
pondria callosos, y por cDnsiguiente el centrD fistuJDSD. 

9 98. Es menester absolutamente prDceder del mis
mD modD en el tercer caSD; perD se puede ayudar 
este mediD unico, con ,un metodD mas util que el 
que .regularmente he vistD usar en semejante acaeci-
miento. 

999. CreD pues, que en lugar de servirse desde 
luegD de lDcciDnes ,e .inyecciones ¡astringentes, se debe 
recurrir, luegD que han caídD las escaras, a las loccio
nes e inyecciones relaxantes y . emolie~tes, 'Para procu-

rar 
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rar una generacion abundante de botones carnosos, con 
el fin de facilitar la obturacion. 

1000. Despues conviene hacer poco él poco estas 
inyecciones detersivas, y finalmente astringentes u de
secantes, para dar solidez a las carnes y acelerar l~ 
cicatriz, evitando las excrecencias fungosas. 

1001. Si el Facnltativo es llamado demasiado tarde 
para socorrer el la enferma, y encuentra la fistula ya 
formada, no puede lisongearse del buen suceso por el 
metodo que acabo de proponer, si antes no escarifica 
bíen los bordes de la ulcera con la punta de un bisturi 
corbo, ayudado de un speculu,m uteri. 

1002. Para hacer comodamente esta operacion, es 
menester situar la enferma de modo que esté apoyada 
sobre los codos y las rodillas, ponerla una álmohada 
grande debaxo del vientre, &c. y operar por detrás de 
ella. 

1003. ' El metodo de remediar la pérdida de subs
tancia del redo en la parte de donde se han separado 
las escaras, parece desde luego mas dificil de deter
minar; porque, en las muge res , no es facil, como en 
los hombres, mantener un tubo ' o canula de plata u 
otra materia en este intestino, él causa de la poca soli
dez o resistencia de la vagina, para que haga alli lo 
que la algalia en la urethra. 

1094. La observadon me ha demonstrado eviden
temente que, si por casualidad sobreviene, en semejan'
te caso, un descenso' incompleto del utero, la muger se 
cura facilmente de laperforacion del reéto, aunque la 
pérdida de substancia haya sido considerable. 

1005. Despues que observé este hecho, me he apro
vechado de la leccion que medió la natura ~eza, para 
hacer una especie de aplicacion en semejantes circuns

tan-
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tancias; y .. efeélivamente he acertado haciendo levan .. 
tar y andar el las muge res , luego que havia pasadu ei 
movimiento, de la leche. (vease el §. 83 L) Procediendo 

-de este modo sucede lo siguiente. ',,' 
"1006. El utero desciende él la vagina por. razon de 

su peso que es entonces considerable, y porque las par
'tes que le rodean no han recobrado aun todo su resor
te, ,empuja el labio superior de la abertura del reélo 
,á'ciael inferior, lo que, acercandolos uno el otro, hace 
ovalada en lugar de redonda la abertura del intestino, 
:y facilita mucho la reunion, como lo he verificado con 
la abertura de muchos cadaveres en los quales estaba 
manifiesto este·fenomeno • 

. ' 1007 ' - Si solo se reflexionase superficialmente sobre 
este particular modo de proceder para remediar la per
foracion del reéto en el caso supuesto, pareceria el pri
mera vista que se podría esperar igual suceso en la de 
la vexiga , si entonces se emplease el mislno me.todo. 

1008. ¡ Pero parando un poco la consideracion se 
comprehende, que, si el utero no cierra la abertura de 
la vexiga como la del rcéto, es . 1. porque en el 'Primer 
caso el ocieo del utero está continuamenté aplicado él 
la abertura del .intestino, y en el segundo, se halla siem
pre distame de la abertura de la vexiga. 

1 0 °9. 2. Porque quanto mas baja el utero en la va
gina" mayor disposicion tiene para cerrar el agujero 
del reélo; y al contrar io, entonces se aparta mas y mas 
el utero de la abertura de la vexiga. 

1010. 3. Porque la presencia de los musculos ele
vadores del A no, hace que el utero comribuya a que se 
regeneren en el Reéto mayor cantidad de botones car
nosos que los que pueden producir las simples membra .. 
nas de la vexiga, y por otra parte la vegetacion de las 

car-
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carnes es mas pronta en el uno que en el otro caso. 
101 lo 4. Porque la abertura · de la vexiga, cuyo 

cuerpo es de una fi g ura elyptica, debe inclinarse a po
nerse redonda; y la del intestino, que es ciiindrica, pue'" 
de hacerse oblonga, y trasversal, y por consiguiente 
debe estar mas dispuesta el cerrarse. .' ) 

1012. 5. Porque los excrementos estercorosos son 
por sí .emolientes y supurantes; y la orina es,. detersiva 
e irritante. . ! ~~{,... ' L' 

10 J 3. 6. Finalmente, porque la orina sale · gota a 
gota y sin cesar por la llaga de la vexiga, cU)los ,labios 
se h~l\an cubiertos de, tartaro, y las materjaS testercor~ 

sas pueden no salir sino de .tiempo en tiempo' po·r la lla
ga del intestino, y éstas nb producen en' ella njnguna 
incustracion. . . ~ 

1014. ' Por estas diferentes. razones se conoce, que 
el ·uno de estos ,accideLjtes~,¡púede, curarse 1Il~S facilmen
te que el lot'rQ :;:' y qi.le no cibstante ;." los rdos', son. suscepti
bles de curacion cón el 'so€ó¡'ir0IClel Arte. l' 

• ¡ 

~ , ~((' ..," Hf.,f " t 

DE..LfAS ALMQRRAF-AS DE- LAS PARID.dS.. . . . ' .... :.. ll' ) ,"' \..,. -, .. 

~ <lnj,-s .. .. ;\ ,~ ,'Algunas parida les vienen aÚnorranás 
: "! _ Jr'\: . que las: atormenta n ,bastante, y no las 
dejan dormir; estas almorranas se hinchafl: com"ul1:men:
te al tiempo::dermovimientp. qe la l~ché, péro Jnas...bien 
ante, p durante~ queliespues de cesJe tiempo . .. :.", . 
, I 'Ó 1 6. Es' menester resp.eta r, digamoslo> asi, esta ·jn:
~omodidad, porque he visto sobrevenir gralldes,~ acci
dentes oe su repenlina disipacion 'y.a. lfuese expontanea, 
o procurada con medica1llento~ repercusivQ~: y al.con~ 

tra-
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trario, qllando han seguido su curso, jamás he notado 
que hay.a sobrevenido nada de extraordinario. 

101 7' Seria muy .dificil, seg.un mi diétamen, ex
plicar de un modo que satisfaciese bien, por todas sus 
circunstancias, porque una cantidad tan pequeña de 
sangre, infartada en venas varicosas, se hace capaz de 
producir semejantes desordenes, si es reabsorvida de 
repente, quando su disipacion y reabsorcion sucesiva 
no ocasiona ningun accidente particular. 

, 1018. Tampoco creo que sea mas facil dar razon, 
porque ciertas mugeres sujetas habitualmente el las al
morranas, suelen no padecerlas despues de sus partos, 
y otras padecen mucho, en estas circunstancias, uo ha
viendolas tenido antes en toda su vida. 

10 (9. El que despues del parto salgan almorran as 
él las muge res , no se puede, con razon, atribuir al par
to laborioso, mas bien q.ue <l qualquiera otra causa; por
que he observado que han sdbrevenido indistintamente 
él. mugeres que havian parido sin dificultad, como el las 
que havian tenido un parto trabajoso, y vice-versa. 

1020. No ig.n.oro todo o que se puede alegar en es
te particular acerca de la comunicacion' de los vasos del 
utero con. las venas I1emorroydales : pero nd ol>stante 
esto, despues de ha ver reflexionado seriamente sobre el 
asunto, me veo en la: precisiqn ' de confesar con since
ridad, q'ue hay alguna ,cosa de. imcomprehensible para 
mí en la expHcacion de este fenomeno. 

1021. Por lo demás, se pueden fgmentar las al
morranas con los cocimientos emolientes, o untarla~ 
con qualesquiera cosa grasa, que ho pueda enranciarse, 
él. lo menos en poco tiempo, renovandolo el menudo; 
tambien se pueden abrir algunas veces, con un bisturi, o 
con la lanceta, o · des~hogarlas por medio de sanguijuelas 

quan-
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"qualldo están OlUy llenas, y 'el tiempo éS 'muy caloroso. 

" . S E e C,I o N XIV. :', . J 

I I 

'ADVERTENCIAS PAR~ICULARES ACERCA 
, de la! enfermedades. de " as mugeres. ef1Jbt1'raZtldar.., " 

.,Y 'dE! las. recien paridas. " 
( - ... t • 

. I022~ ES jmportante advertir ' que. todas l-as mu-
ge rt~S embarazada-s 1L :i ,' qu-ienes. sobrevie

nen enfermedades agudás '. estan en gran. peligro, ya 
paran de todo tiempo, o ya . aborten .; porque el movi~ 
.miento ,de la natu raleza , en sus operaciones ' criticas pa.
ra la curacioQ de~stas ~nfermedades." no deja de tur..
barse con el? par~, '0 por, las coóseqüenCÍas de éste, '1 
vice-versa. 

1023. Es meneste~ pues, efl semejantes circuns. 
tancias, evitar ,todo lo que fuese capaz .de determinar el 
parlO, aunque se crey,ese que la mtiger estaba' en e:,1 ter~ 
mino; esta e.s u'na atencÍon a la quarl :faltan lmucbisimas 
veces .105 ma~ de los que estah poco instruidos en el Ar~ 
te de Panear , y en las leyes de la economía animal, }'t 

.que se persuaden que las e~aquaciones .del partb .saca ' 
ráu ~ la muger. del peligr<l>so .est~do (a que I'a ha' reduci~ 
do su enfermedad. (. :. ~ ' . . ': 

10'24. En efeéto, he· observado constantemente 
'lue la' eñfer.m.a perece: a pocos dias,.de haver . P<J.,(do, 
aun'que ,el primero y. s~gundo dia deS'pues de) 'Parrol ,~ pa~ 

J;ezca ique.-est'á fuera 'de' riesg-o, ~r ha...verse mitigado mU·l 
crQ os aécidentes de la enfermedad; pero esto es ; por. 
lo comun.;' una ca lma fal az que engaña él cad.a~ paso.:; ) 
. ', In2S."" La adv,er.tcncia que acabo de hacer es :~apli
cable : ~ . (l,)creqa's .circwlStaoci3s:J ;t.·Jas , ~.&tnm.('d.west 

_'$fJt1IO l. Bb agu-
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agudas que sobrevienen él las mugeres en 105 primerO$ 
dias despue$ de sus partos, principalmente en las pri
meras veinte y quatro horas, en las qua les se hallan, 
digamoslo asi, fatigadas con la molestia del parto. 

. . 1026. Tambieh he observado varias veces, que si 
un.á lT.uger embarazada aborta, (, pare de todo tiempo, 
escando resfriada, el resfrio se interrumpe inmediata
mente que se termina el parto, y que se renueva, luego 

-'lue las gr.an:de.s eva'luaciones de la parida comienzan a 
disminuir .s.ensiblemente. 

I027~ De modo que si el pecho se hallaba ataca
-do en un cierto grado antes del parto, la enferma ' est~ 
en grandísimo peligro de -perecer ,sofocada: esto pare
ce qu,e prueba el poco fruto que se .debe esperar de las 
laogri-as en los rorpadizos O. catarros ,' no sofocativos. 

1028. Tambien he observado, que entre las muge ... 
.res qtle t-ienen las glaodulas tbyroides infartadas, hay 
algunas, en lai_ quales el. tumor disminuye en cada par~ 
la, Y que .aJ.contrario hay otras.en quienes se aumenta, 

1029. J 1 .Las p_rirne~as. I tienen el jnfarto' desde' la in
fancia , y las segundas solamente despues del prime,r 
parto; estas por lo regular estan s~guras por tener dí" ... 
forme a parte anterior del cuello; pero de las otrÁs, las 
mas estan expue~tas a .. per.ecer en los sgbre partos, re~ 
gularrnflnte por eolicos biliosos, y sofocaciones uterinas, 
'lue pi.den un socorro pronto.-
,' ~03~. · Los remedios mas eficaces en semejante ca
sa, spn' esencialmente .. ml1cho aceyte de almendras ~ul- ; 

Ges tomado por la) boca. ; muchas lavativas emolienteS! 
Y- carmínante,s, &c.' ayudados de una dieta rigurosa y 
diluente "para calmar los primeros accidentes. 

: Ip3 l. .Si no obstante to~os estos I socorros prudente
mente. admioiitrados , la leche no sube al pecho del tero." 

,ce-



'95 
cero al quarto dia del parto, o no sobrevienen en este: 
tiempo unos cursos la~eos. la muger es~á en un peligro 
eminente. . I , t 

1032. Pero si sucede uno de estos dos efeétos • hay 
motivo para esperar que saldrá del riesgo, principal
mente si se cuida' de-mantener el vientre libre con lige
ros purgantes, hasta que el pulso haya buelto a su es
tado natural: el tartaro:raotimonjado tomado en -do~e~ 
JIluy pequeñas es entonces muy util. 

1033. En quantoa las cria~uras que paren estas m\l
geres, de reeien nacidas, tienen visos de ctiarse 'sanas; 
pera poco tiempo despues sé ponen, por la regular ', aja~ 
das, y.aun quando se crien sana'S mientras ·maman , pe
recen comUllmeote al destete, ya sea por el marasmo, o 
por las convulsion~i, o bien_se ponen rachiticas t escrQ
fulosas , escorbuticas , &c. . 
- 1034. Si. por casualidad, se libertan algunas, es 
unícamente en )a edad de la pubertad, y aun las mas 
por Jo regular se mantienen rachiticas , y esta n sujetas 
a todas las enfermedades que han heredado! de sus pa-
dres y madres. _ . '1 ' : i 

J 03 5 • . Hay solteras valetudinarias o enfermizas; que 
gozan de buena salud luego que se casan: y al contra .. 
rio las hay tambien que manifestando un buen tempe
ramento, el matr:imonio parece serIes nocivo; final
mente, bay otras '~ quienes este ·estado es casi indiferen' 
te, ya estuviesen o no buenas antes; lo que depende
del concurso de diversas circunstancias, las quaJes pi
den un discurso demasiado largo para poder referirlaa 
todas aquí. ' . 

1036. Me reduciré pues ~ concluir, considerando 
estos diversos efeétos unicamente por )0 que correspon
de ~ la copula t la qual fue verisimilmente necesaria a. 

Bb 2 la¡ 
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las pllimer,as, por estar histericas y acaso dispuestas al 
fllU'Qr u!er,ino; ¡contraria ,a las segundas, haviendo con-o 
traído, por su medio, los vicios de la sangre de sus con .. 
so.rtfs; ;e, indife.r~nte el las ultimas, haciendorpoco o nin
gtro uso del ,coito, (, siendo naturalmente insensibles el él. 

"1037. , Se observa en generah que, respeétivamen-. 
te, mueren muchas, mas , rntJgeres , de resHltas del parto 
oo . á..s ~iudades que.1 en .los · P.ueblos pequeños, y que, 
al contrario, perecen mas en el parto en las Aldeas que 
en las '.Ciudades gr_ndes. 
" 1038. ,¡Est~s d.iferen,tes,'efeélos dependen esendaI-:

rn ~o~e, en, eL primer caso,. de que las muger.es no cllian, 
y en , el segundo ', <de <l,ue np son iocorridas por personas 
instruidas ,-de modo que éstas perecen por un acaso ino
pinado, _y li\s, otras implícitamente por su propia vo
luntad. . J 

.;.- 1°39/ . Las ¡ muger~s embarazadas .qo est~n . ese'ntas 
ce infartos , ni- tampoco de 1tumores 'laéteos, pero rari si~ 

ma ve;¿ sucede que sobrevengan estos tumores en el pri~ 
mee ,ptteñádo; ,y as1.es menester casi siemplle curar es
tas enfermedades como accidentes consecutivos., 
" ;1 040~ ' !AlgunaS' veces ¡ha; sucedido <}ue bolviendose 
a' hacer ernbarazadas~ se han curado de incomodidades 
(jlJe 'la leche' deprabada .havia dejado en ellas del parto 
antcrJor; pero, esto stlcede 1'egularmente 'portaJ;ldose con 
mas 'ptudeocia"quando~st~n ,paridas, que 10 'havian, 'he~ 
~ho .~ el parta antecedellte, .y aprovechandose para es
te· fin dcl ' movímiento 'de la leche, para evaquar poco ;l 
pocO', y :sin de~ititar~e Ja, leche. antigua. conJa reciente, 
(, bien da ndo de mamar a una criatura. Es .cierto que 
eiltol1C,es es .de. tenier-que la · criatura 'a 'quieó dá de ma
m ,ar experimente. las ellfernledades que padecia antes 
Ü1 que la. dá el, peeho. 

',) . ! 
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J04I. Las mugeres embarazadas que tienen obs

trucciones en :las entrafias del vi~ntre_ , tis'l: ~n mas ex
puestas el perecer en los sobre partos, que , aque))~s cu~ 
yas entra5as están sanas. No obstante se ven con bas .. 
tante fr,eqüencia mugeres que exper'jmentan , en ]a apa
riencia, los síntomas familiares alas hypocondriacas, 
y a quienes los preñados ,~.o0 _ saludables;. pero esto es 
llnicamente porque estos síntomas dependian entonces 
de un simple afeao h¡ sterico~ Estas mugeres por lo re
gu lar soo _m~lisimas criado,ras: de~á~ de , e s~o, h~ . a d
vertido que las rnugeres'tienen naturalmente siempre 
mas calor quando están preñadas que quando no Jo es
t~h ; lo qúe prut'ba, que el 'júego de sus vasos tic'n~ en
tonces mas accion que 'en ningun otro tiempo de la sa
lud, y pareceria indicar los tonicos fuera del preñado; 
pero la experiencia diaria prueba' 10 contrario; porque' 
los Gál mantes sU'aves, asociados el los diluentes, y pi'07' 
tegidos de los evaquantes ligeros', ' aprovechan mucho j 

mas él estas mugeres cachetlicas qu~ ning~.n otro me~: 
t-<>dO'. El aU'mem6 de 'aéHvidad en"la masa de la- .sangre 
en las mugeres preñadas; ¿no t 'drá por' é'atlsa ' ta nu2 
uicion, (, manifestaéion del Fet'd ~' pue~ ', segun mi dic
tamen, Ca) solo pasan jugos blancos de la madre el la' 
placenta , ]0 mismo el las membranas, y por consi
guiente el la criatura, y de ésta -nada buelve el la ma
dre: de 10 que debe resultar, qué el proporcion 'que la 
masa <le la sangre se -despoja de la ' superabundanéia de 
~t1 S jugos blancos, la cantidad de los globulos roxos es 
téspeétivamente mayor: y se sabe que de 'estos globu
los depende la solidez de nuestras partes, y por cons~ .. ' 
guiente la acciori de nuestros vasos. J 

QUAR~' 
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Q U, A R T A PAR T E, 

DE 'tos PREÑADOS F4LSOS, DE LAS 
enfermedades de las mugeres 'e",bara~adal ," de 

las de ¡(JI nifir;s. , 
. , 
¡ -

CAPITULO PRIMERO. 

DE LOS PREÑADOS FALSOS. 
, 

1 0 4'2. EL preñado falso consiste en formarse al-
. gun cuerpo estraño en el utero, que en 

ciertas circunstancias. y por algun tiempo, engaña ha
den,do creer que hay una ~riatura, 
~ 10+3: Las señales del preñado falso se parecen mu

cbisimas veces, yen bastantes circunstancias, i las del 
preñado verdadero. 
, 1 0«., E!l .~feélo e~ uno y otro de estos preñadol 

e-xperimeotan por lo cornun las mugeres " nauseas. vo
aÍiitos , apetitos depra.bados, y hastío a los alimentos que 
usaban de continuo y con gusto. 

1045. Despues les sobrevienen dolores en Jos pe
~hos , acompañados y 5eguidos de la 6upresiQQ total de 
la re~la , u de su disminucion, o simp-1emente de cierta 
mutadon en su color, olor, o consistencia. y de otro. 
muchos sin tomas. 
_ 1046. Pero, como se ha observado que los mas de 
~stos sintomas pueden declararse en I~s solteras mas vir
tuosas, quando no menstruan bien. se puede concluir 
que todas estas seña les son, ¡} lo menos, muy equivocas. 

1047' En cierta¡ circunstancias se puede hacer el 
mia-
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mismo juicio de aquellos movimientos qu~ muchas ve
ces se sienten, y aun suelen percibirse con la vista, en 
el vientre de las mugeres de quienes se sospecha que es
ten embarazadas, respeéto que han engañado en mu
chas ocasiones a- 'Jos Medicos , a las Comadres ' , y tam
bien a 'los Cirujanos que se tenia n por' Comadrones, co
mo lo han advertido muy bien Morisó , la Mota, y otros 
muchos Práéticos. : 

• 1,. 

í S E C C [O N l. 

COTEJO DE LAS SEÑALES D'E LOS 
, preñados verdadero-s.Y de los falsos. 

., , < • ..-.. • I ~ 

1048. LAS señal~s que distinguen el preñado fa'l 
. so del verdadero, son l. Que, en los dos 
primeros meses del' preñado verdadero y bueno, el vo
)umen del-vientre de la1mu'ger 'se aumenta poquisimo; 
porque el utero toma su primer acrecentamÍ(~nto-' en la 
pelvis, y1a proporéion que sale de alJi abriga 'a los' in
testinos-a colocarse al lado derecho e izquierdo. ' 

1049. ' Y. al contrario, en la supr~sion de la ~egla, 
y en el preñado falso, la sangr-c 'que está detenida en' .!! 
utero , o .los cuerpos estraños que en él , se han f-arma": 
tio , .estienden y dilatan mucho mas este crgano desde 
el principio de su existencia. Lo que hace que el utero 
salga muy pronto de la pelvis, y deje los ¡ntesahos"de:':' 
tras de ét, echandose ácia adelante. J ( • " 

~. 10'5 O.J -Demas de esto, la region del utero está' Pluy 
dolorida en los dos ultimos casos'; y en el preñado ver
dadero, la muger por lo regular 'siente poquisimo do':' 
lor en éstá entraña, y aun muchas veces no' sien'te 'mida. 

;10S 'h .JIJ ~. En los primeros meses'de un 'búen ~iéfra!. 
do, 
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do~ si se r~co.noce a la muge r se encuentra con facilidad 
el cuello del utero , aunque inclinado áda atras; el qua.! 
,está alarga~o y parehe al de una gr.a,o pera que tuv,ie~ 

l~ , a~z<.l; ' 31r~iba, y ~ se 1 . h¡.J.yi~se arran~adG el P ;ZQD¡ 

'10~ ,e~pe<;ifl-~díld, ,eA e~ p'rim~~ tPr~ñapo. r, 1,' :-1 ~ 
, 1052. :.~l, contrado, en ~~ preñado falso, el ' o.cico 

,del ¡,IterO, parece regularmente que está aplicado ~ una 
pelota' de viento, y cuesta basta nte trahaj< l1~gar a ~l 
con los dedos; tan contraído se hall y tan alto. 

1053. 3. Ea e.~ v~rd ,dery 'p refí ,do, la criatura no 
empieza el moverse sino del tercero al quartú ~ u del 
.quarco al quin~o mes; pero en el falso d~sde el pr.il\<;1 
pio siente .. Nuc~i~irpas¡ v~~ ~ la ,mgt;r, djv~~sos movi
mientos en el vientre; mas éstos no se aumentan de3~ 

.I?ue~ "" r.} ( i: '; ~"'I, :', :-' -:-

1054. Ya-se sientan los movimientos de la criatura 
,antes u despues del quar~o ó quinto mes del preñad~ 
ellos son muy diferentes de IQ~ movimientps espasmodi .. 
FOS _d~¡' ute~o. , 
. 1055. (En· efeao ¡ as partes que -mueve la .criatura 

fotman unos bulÚtos. que se manifie tan \1lomentanea '1 
s.I;lcesivame,nte en diversos parages del vientre. y le paa 
Pf\~ ,figura irregular ~ mientras duran eitos movimientos,. 

1;056. y al corHrario,en el preñ,ado fals9 ', el. vieq~ 
tre 'se eleva coo uoiformid~d, como si se 1<:' soplase, y 
~~ J~~~ ~Igunas veces, de repente; otras veces cae poco 

oco"',en ¡una.p,aLabra? ~e rpconoG~n en él los .movi~ - ~ JU A ) l ,I'·U • .,. J- .. 11. • 

mientos de todo ~~, j~. ~~o ... Tflmb!t!o &e oAse,rva que e\ 
~Bl? r , a }Wlqt~ pjlstam..'r, ctl · ¡V9~Ume¡;¡ d~I , \(i~otre. y que 
~L fr-<j), le disminuye dem,asiadp .. lo que no sucede taB 

§~9siBI.~1l1ente en el ~erdade~o preñ;¡dQ. ,1 

• b' l ' ?íL : ... 4~ I ~ia)a, ¡.p¡~~~ l qel (e~rphlo d,e)lppr~.ijaQr;) 
- !ir . d fRl tW~Pt~~~IV9 i,gP :~Sf4. Jll~w>~dlua.Qi~qJlue 

1 .;. quan-
1(") 
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quando la muger no se halla embarazad cr , y en lugar 
de esta r redondo, se halla longitudioalm.ente oblongo: 
aun hay mas, y es, que en lugar de conservar su sitio 
natural, respeéto a la circunferencia del vientre, como 
en el preiíado falso, se aparta del Pubis hasta el tiempo 
-medio del preñado bueno; despues se aparta tambiett 
del cartilago siphoides, pero no por esto se acerca al 
plIbis. 

1058. Al contrario, eo el preñado falso, el ombligo 
conserva su redondez, y por lo comuo está mucho mas 
hundido que quando el utero se halla enteramente va
do; tambien forma algunas veces una especie de embu~ 
do, porque entonces la membrana pinguedinosa está 
por lo regular (nuy gruesa, o los tegumentos del vien
tre se halla n hinchados. 

1059. 5· En el preñado verdadero y bueno, el 
vientre de la muger se aumenta poco el poco, pero de 
modo que ácia el fin del termino, su aumento es mucho 
mas pronto y mayor que antes, pues en lOi dos ultimos 
meses, el volumen del vientre llega en efeélo en muchas 
mugeres el ser dos v.eces o cerca de ella$:, mayor que el 
que tenia el los siete meses. 

1060. En el preñado falso sucede lo contrario, pues 
los progresos del ?umento de volumen ,del vientre, que 
son considerables y rapidos en los principios, SOI1 muy 
lentos, comparativamente al fin. 

106 I. 6. Fina tmente, los pechos se hinchan por 
lo regular en el preñado verdadero, con ex pecialidad 
ácia el fin; y lejos de hincharse el igual tiempo en el 
preñado falso, es mas comun el que se disminuyan. 

1062. ¿Pero quáles pueden ser las causas de los 
preñados falsos '? ¿Qué diferencias especificas hay el1 
e llos? ¿Y qué medios se pueden usar para remediarlos'? 

Tomo. l. Ce ~Es-
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Estos son tres puntos que interesa mucho el exam inar
los con la mayor atencion. 

S E e e ION u. 

DE LAS CAUSAS DE LOS PREÑADOS 
falsos .. 

1063. HAY dos generos de preñados falsos; uno 
es independente del ado de la genera

cion, y otro es una conseqüencia suya. 
1064. Las causas de los preñados falsos son, co

rno las de tod~s las enfermedades en general, eficien
tes, materiales , y formales. 

1065.. La causa . eficiente es oculta, como las mas 
de las causas de esta naturaleza. 

1066. La causa material es, en el primer. genero, 
]a presencia de los líquidos que se infartan en las pro
pias paredes del utero, y en el segundo, la aproxima
cion mutua de los dos sexos. 

1067' ' La «ausa formaL depende de diferentes con
vinaclones accidentales, la.s quales determinan, que, en 
el primer genero, la especie de infarto, yen el segundo, 
el produ80 del coito, tomen mas/bien una forma irre
gular y viciosa, que la regular y determinada. 

1068. De estas tres causas, la unica que verdade
ramente está sometida él nuestros sentidos es la mate
rial; las otras dos solo las percive la razono Aquella es 
el termino de 10 que conocemos en este particula r. 

1069. En efedo,-¿,De qué serviría, por exem pl0, 
pasar, en el examen d~ semejante asunto, de ulla pro
babilidad él otra'? tNo seria esto exponerse voluntaria
mente a errar ~ ¿No es pues m.as puesto en razon limi
tarse él recorrer las diferentes especies de lo que se com-

pre-
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prebende bajo el nombre de preñados fa lsos, y procurar 
sacar las luces necesarias para remediarlos eficazmente? 

SECCION 111. 

DE LAS ESPECIES DE PREÑADOS FALSOS. 
1070. N0 hablaré aquí de los preñados falsos oca-

sionados por el infarto excesivo de las 
paredes del utero, porque éstos son, a mi modo de en
tender, absolutamente incurables. Me limitaré pues a 
aquellos en que el volumen del cuerpo extraño qual
quiera que sea, que ha dilatado la cavidad del utero, 
hace el preñado falso. 

1071. Hay preñados falsos que se disipan depo
niendo ventosidades o regueldos uterinos; otros eva
quando una cantidad mas o menos considerable de agua; 
otros finalmente echando fuera diferentes cuerpos que 
se pueden mirar como s61idos en algun modo. 

1072. Hay pues preñados falsos aereos, ventosos, 
o tympaniticos ; los· hay aquosGs que-son especies de hy
dropesías del utero; y los hay finalmente que son for
mados por substancias mas o menos s6lidas. 

1073. Con todo eso no se ha de creer que en la 
especie ventosa absolutamente solo hay ayre; en la 
aquosa unicamente agua; y en la que se hace de mate
fias sólidas, que jamás se encuentra ayre ni agua. 

1074. Pero cada uno de estos preiíados falsos retie
ne el nombre de la materia dominante, de modo que si 
sale del utero mucho ayre y poca agua , se le da el 
nombre de ventoso. , aereo , o tympanit ico. 

1075. Si la muger arroja mucha agua y poco ayre, 
toma el nombre dé preñado falso aquoso , u de hidrope. 
sía del utero. 

Ce 2 
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1076. Finalmente, si se ve salir de .este organo a1-

gUll cuerpo sólido, con una pequeña cantidad de ag ua 
o ventosidad, éste retiene el nombre de falso engend ro, 
u de mola, o si se quiere, es un chaos de gene ra cion. 

1077 ' En quanlo a las señales particulares de cada 
una de estas especies, ya se han expuesto ...... en el cotejo 
que queda hecho de los sintomas de los preñados falsos, 
con los del verdadero. (veanse los §§. 1048, 49, ..Y si
guientes) 

S E e e ION IV. 

DE LA CURA DE LOS PREÑADOS FALSOS • 

. 1078. pAra conseguir la e,Ufa radical del preñado 
falso ~ es menester desde luego suponer, 

como principio incontestable , que en las especies aquo
sas y aereas , no hay membran3s particulares para con
tener el ayre y el agua en la cavidad ele) utero, y que 
~stas .sqbstancias elementales tocan jnmediatamente y al 
descubierto la sijper·fici.e2 j,n~ern~ ·ge lag parede~ prop'as 
de este ,organo. . 

1079. Demas de esto ,he advertido, en el §.525, 
que el orificio del utero (?uede en~reabrirse y qqedar bo
guiancho por muchos . di~s , . sin que la muger emb- Ta
zada de una criatura malpara; y se comprehende con 
facilidad que el agua o ayre ' eontenidos en la cávidaq 

. de'l utero , deben al contrario, no estando encerra
dos en membranas, salir facilmente luego que el sphyn
ter de esta entraña esté entreab ierto. 

1080. Solo se tratará pues de vencer este resorte, 
lo que no tiene inconvenientes aunque suced iese el en
gañarse , teniendo un verdade~o preñado , por una co-: 
!eccion de agua5 U de ventosidad en la cav.idad uterina. 

1081. 
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108 l . Pero está probado , por una parte, que no 

hay cosa que pueda re laja r y reblandecer tanto las par
tt: S como la saug ria, y los baños case ros. 

1 0 82. Por otra ·parte , el dia d,e hoy ya todos 'estan 
desengañados de que las .emba r.azadas no malparen (> 
abortan por usa r de los baños ' , . pues como les ha sid0 
preciso tomarlos pa ra los colicos m:friticos, y q uando ha 
ha vida que prepararlas para curarlas del mal venereo 
por el metodo de las fricciones mercuria Jes, y su uso 
no ha ocasionado el aborto, se puede con ·seguridad se
guir esta prádica. 

1083. Si se pone pues en el baño él una muger de 
quien no se dude que su preñado es de ayre, o agua, u 
de estas dos substancias juntas, se )a libertará mil;~ 
pronto de estos cuerpos extraños; demás de' esto, el ba
ño repetido será por sí un , medio curativo, eficaz para 
desobstruir el mero , si se halla infartado, &c. 

J084. Yo tengo muchos exemplar~ s de) buen efec
to de este metodo en semejantes , circunstancias , y 10$ 

debo a'JIPi, opinion ,particular sobre el mecanismo del 
preñado .y del parto. (veanse los §§. 489.Y 490,) 

1085 . . Eo , ~fetto, el baño, relaxa .igualmente todas 
las partes del cuerpo, y por con ~ ¡guiente, ¡el (olldQ y pa
r des de) cuerpo ,de) ut~ro, como, tam bitl o ~lJ cuello y 
or"ljlc,io ;.0.0, Pa.y p~<;S:. , razon pa ra q:ue las primeras de es
tas partes superen el las ultimas por su accion, ni tam
poco .para que se exci(e el parto, si sucediese el enga
ñarse ~n quanto el !~ ~specie deJ preñaqo; .su¡pu'esto que 
las, membranas de la criatura retienen las aguas, y no 
pay saco panicula r qu~ encierre el ayre o el agua que 
huvÍesen for mado un preñado falso. . 

1086. Por ignorar 195 Comadrones · estos princi
pios , 00 se han. atre v.ido, ino . temblando " -él eJl)p~e.l1-

der 
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der la cura de los preñados falsos por el baño; no cx
ceptuo ni aun a Morisó, pero es faci l penetrar el mo
tivo de este ultimo Práético; pues se lee en el Capitu
lo IX. del Libro primero de su tratado acerca de las 
enfermedades de las rnugeres embarazadas, &c. "Que 
"de modo ninguno deben bañarse para obviar el que el 
"utero se abra antes de tiempo.'c 

1087. Morisó se funda, en este punto, en el d iéta
meo de Avicena que dice formalmente, que el baño les 
es pernicioso en este tiempo, y en el Capitulo XV. de 
la misma obra encarga tambien expresamente nuest o 
Práético, fundado en el mismo principio, el no bañar 
a las mugeres que tienen precision de pasar por las 
fricciones mercuriales. 

1088. Vé aqui como un precepto fundado en la 
simple especulacion de un Autor, induce él error él un 
Práético incauto, y le aparta del unico camino que le 
conviene seguir, para llegar al fin que debe proponerse 
en la curadon de los preñados falsos. 

1089. La práttica me ha demonstrado que estas 
diferentes espeéies de preñados falsos anuncian por 10 
regular la declinacion de la regla, tanto mas, quanto 
estas concepciones viciosas son muy raras en las mu'" 
geres jovenes: 10 mismo se puede decir de las molas ea 
figura de racimos, o compuestas de hidatides, o en for
ma de huevos de rana, &.c. 

1090. Estas ultimas especies de preñados falsos se 
diferencian no obstante e·sencialmente de los anteceden
tes, en que, en· éstos, hay siempre membra·nas y mu
chas veces una masa carnosa parecida en cierto modo 
el una placenta, sin tener, por lo comun, la misma figura. 

1091. En efeéto se parece tambien el un coagulo 
de sangre comprimido de un lado, y del otro desigual

men-



de Partos naturales. zo7 
mente tumoroso 1 por un conj unto de vesiculas de dife
rentes volumenes 1 que se halla n" encerradas en las 
membranas a las quales están adherentes por hil illos 
semejantes a los que las , unen o atan unas el otras. 

t 09'.2. Se debe advertir además de esto 1 que la 
terminacion de este preñado falso es siempre precedi
da , acompafiada, y seguida de hemorragia, y en las 
demás especies jamás hay fluxo de sangre. 

e A PI TUL o S E G U ND O. 

DE LAS I JjDISPOSICIONES DE LAS 
preñadas. 

1093. LAS preñadas, independentemente de las en-
fermedades que son comunes en todo 

tiempo el ambos sexos, y de las que son particulares al 
sexo feme1lino, están su jetas a diversas indisposiciones 
q ue dependen absolutamente de su preñado, las quales 
deben remediarse. 

ARTICULO PRIMERO. 

tSE PUEDE SANGRAR A LAS MUGERES 
embarazadas en los primeros meses de su preñado, 

s.in .peligro de que aborten? 

1094. HA y Autores que aconsejan (a sangria en 
Jos primeros tiempos del preñado, para 

alivia r a las mugeres de las diferentes incomodidades 
que las ocasiona, por lo c0t1!un , la pletora sanguinea. 

1095 . La razon sobre que se fundan es, que no es
tando entonces el embrion en estado de consumir toda 
la sangre que la madre perderia por sus reglas, sino es

tu-
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tuviese embarazada, este superfluo es tan peligroso pa
ra el embrion, como para la madre. 

1096. Los Práfricos que son de diétamen contra ri o 
alegan, para combatir la razon antecedente, que la 
inapetencia que padecen las mugeres en el principio de 
sus preñados, las impide el comer tanto como tenian de 
costumbre,- y por .consiguiente que hacen menos san
gre; que además de esto. están muchas veces sujetas a 
vomitar los al imentos, lo que es otro motivo para prc;!
caver la pletora que se teme sin fundamento. 

1097' Los primeros refieren, para apoyo de su 
diétameri, 'obser-vaciones de mngere que abortaba n, 
quando no se las sangraba con tiempo; y los ultimas 
oponen a estos hechos otras observaciones, en las qua
les se 'vé que han abortado mugeres, por have rlas , se
gun ellos, sangrado demasiado temprano. 

' 11)98. Pero si se examinan con imparcialidad estas 
observaciones contradiétorias, comparando uoas con 
otras. al instante se comprende que todas ellas no 
están fu odadas, sino en u na rutina ciega, destituida de 
todo principio é ónseqüent e. • J • ,: 

1°9 9. No es mi imendon dar aqui la analysis que 
he hecho 'de muchísimas de estas obser vaciones , refe
ridas él favor y en contra de la necesidad de la saogria; 
me contentaré con exponer la práética , que sigo en se
meja[Jtes circunstancias. 

1100. Vas mugeres .a quienes conviene sangrar des
de el segundo. o tercero mes de su preñado, son aque
llas cuya regla era muy abundante, que no han perdi~ 

do el apetito, que tienen las carnes firmes, buen co-lor, 
y el pulso lleno y duro. 

llOl. La sangria es con expecialidad indispensa
ble~ quando les sobrevienen dolores de cabeza, aturdi

mien-
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miento, fluxos de sangre por las narices, labsitudes ex
pontaneas, calambres, o final mente quando no pueden 
dormir, o tienen d ificu ltad de respirar. 

1 '[02 • . En efeéto la parte roxa de la sangre debe 
suponerse, en semejante caso, superabundante, en ter
m inos de poder estender .y rom per los vasos, y por con
siguiente ocasionar la separacion de la placenta de con 
el utero ; (, a lo menos de poner las paredes de este or
gano tan sólidas , y duras, que no puedan ceder lo ne,.. 
cesado el su dilatacion; de lo que se sigue regularmen
te el aborto. 

1103. La sangría es un poderoso remedio de tan 
grave inconveniente, por lo que a60><a, y con expecia"!" 
lidad por lo que minora el quanto de la sangre. 

1104. Hay otras mugeres el las ' qua les de modo 
n inguno conviene sangrar, y. principalmente en los 
principios del preñado; pero se deben exceptuar en ellas 
los casos de enfermedades inflamatorias , que pueden 
exigir absolut~mente el que se hagan las sangrías. 
"'. ~I 105. Hablo de aquellas mugeres clquienesJes. ve:' 
nia la r~gla en mediana cantidad, u de ,un color muy 
pálido, que desde luego perdieron el apet ito, que vomi
tan los alimentos poco tiempo despues de haver. comi
do, que ,tienen las carnes blandas y fiox as,1 y la cara 
descolorida. . 
: ..... 1106. La .sangria les seria aun mas perjudicial,,si 
tienen tyalismo, (, sudores parciales, y tambien quando 
padecen retort ijones de tripas, cursos, (, flores blancas 
en mucha abundancia. 

1107. ' Efeétivamente, en tales sugetos, la p~rte ro~ 
xa de la sangre se hace ju icio que se halla en muy· po ... 
ca cantidad, y además de esto, los jugos cruqos, a lbu
minosos , gelatinosos ,. y serosos, su¡:>e.ra.bundan .en l.a, 
, Tomo l. DQ ma-
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masa de sus humores; lo que hace que tengan el p Iso 
blando, débil, Y lallguido, aunque bastante lleno. 
" 1 108. Las m'll.geres embarazadas con tales disposi
ciones, en lugar de Jas sangrías, que producirían a un 
mayor ca't1Jtidad de estos jugos, ~crudos y serosos 1 1nece
sitan d,e purgantes ligeros, comeó<pecialidad de los que 
son al mismo tiempo tonicos, como el Ruibarbo, las 
1:omposidones en que él entra, o algunos otros reme
-dios' equivalentes. 

1109. Estos ultimos tnedios ' on suficientes pa ra ali
gerar el la naturaleza, por quanto evaquan parte de 
aquellos flu ídos superabundantes que oprimen su calor 
benefiGo, debilitando la accion organica de las partes, 
y que no pueden dexar de perjudicar muchisimo al in
cremento del embrion, el qual en semej~te caso siem
pre se hace con Jentitud. 

A R TIC u L o S E G U N DO. 

DE' ,:;Z~ I!yAPE'I'ENCI4' .DEL~ AP.E-TiTO 
depr.abadD; de:tal naÍlseas, ·de' los vomitos; &cl 

11 IO'-J 'LAS mas de la~ mugeres embarazadas pa~ 
( decen, .con expeciaJidad en los prilperos 

meses de sus preñados, diferentes enfermedades simpa.:,. 
Hcas del e~tomago, .que parece no deben depender en 
este termino sino de una especie de rigidez en las pa
redes del utero. 

1 1 1 l. La resistencia que este organo opone al es
fuerzo que hacen mecanicamente e'I incremento del em
brion y de las secundinas, y la creciente de las aguas 
que le rodean, produce en los nervios uterinos un grado 
de irritacion que ~e comunicacsilppaticamente él los ner-

.víos 
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vios cardiacos por medio del par vago, y ocasiona aque
llas sensaciones desagradables conocidas con el nombre 
de inapetencia, y nauseas, las quales preparan el esto
mago a convelerse, y luego que esto se declara resulta 
el vomito. 

1112. Creo, que i 10 menos en este caso particu .. 
lar, no puede escusarse el admitir una correspondencia 
simpatica , por la comunicacion del par vago, entre el 
utero y el estomago. 

I 1 13. A esta misma causa, pero modificada, se 
pueden atribuir los apetitos deprabados; pues todos los 
días observamos esta deprabacion de apetito, y este de
seo desordenado de los alimentos nocivos él la salud en 
las solte ras o casadas mal regladas. 

1 1 14. Reconocida la causa de estos accidentes, por 
lo regu lar indica, en las muge res emba razadas, la ne~ 

cesidad de la sangria , administrando a los dos dias de 
hecha ésta, un ligero purgante, y usando despues de 
un régimen humeélante, de cuyos medios es muy co
mun seguirse entonces un suceso favorable, por la re
la-xacion que ocasionan en las fibras y texidol del utero. 

1115. Algunas veces sucede que e.ste mismo me
todo no contribuye menos poderosamente él disipar las 
anxiedades, las cardialgias, y las fatigas, que por lo 
regular e}(perimentan· Las mugeres embarazadas, y que 
comunmente proceden todas de la misma causa. 

l 1 16; Si estos accidentes se rell\UeVan, quando las 
muge res están cerca de la mitad del termino del preña
do, es menester recurrir él la misma conduéla, de la 
qual se pueden ,esperar los mismos efeétos. 

1 r 1 7', El efeét.o de estos remedios se 'halla por lo. 
regu lar favorecido por la evaquacion expon1anea' de 
m aterias viscosas y biliosas, u de jugos gastrkos enran-

Dd 2 cia-
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ciados, de los qua les suele hallarse entonces cúga do él 
estomago; de modo que la incomodidad sirve por sí, 
con el socorro del Arte, de medio para terminarla ven
tajosa mente'. ' 

1 1 18. Tambien se puede conseguir, por el mismo 
m etodo, calmar aquellos dolores de la parte inferior de 
los lomos que las mugeres lIa'man' dolores de tos ri ño
nes, los de las ingles, de las caderas, y de la pa rte sLi~ 
perior de los muslos; porque desahogando los vasos, y 
dando mayor fluidez a la sangre, se procura la flexibi
lidad a los ligamentos anchos y redondos del utero, cu
yas inserciones o ataduras, ya sean mediatas, o inme
diatas, se hacen en las diferentes panes doloridas que 
acabo de se6a lar. 

1 I 19. Hay circunstancias particulares en las qua
les la sangria sola, pero repetida tantas veces quantas 
parezca exirgir lo la urgencia del caso, es preferible a 
qualquie r otro socorro del Arte. 

1 120. Estas circunstancias son los grandes dolores 
tensivos de los pechos, los violentos dolores de cabeza 
acompañados de pulsacion, o pesadez, la extraordinaria 
turbac ion de la vista, los vertigos, o vahidos , las labsi
tudes ex pcintaneas y universales, la dificu ltad de respi
rar, el escupir sangre, y las demás especies de hemor
ragias , sin exceptua r la que viene del utero, quando no 
es un mal parto declarado. 

, 112 I. En la ' suposicion contraria, seria ¡nutil san
grar el la ,enferma, pues en este ultimo caso, solo la sa
lida del feto y de las secundinas, es lo que puede ab
solutamente hacer cesar la hemorragia. 

1122. Hay otras circunstancias en las quales los 
purgantes, y a la verdad los mas suaves, deben em
plearse con preferencia a las sangrias ; tales son las 

hin-
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hinchazones, los eruptos agrios ° nidoroso~, y las fla
tuosidades del estomago. 

1123. Tambien hay ciertos casos, en Jos quales las 
lavativa deben se r preferidas a la sangría y a la purga; 
v. g. las emol jentes, en los dolores de colicos hu mora
les; las ca rJ11i nantes • en los ruidos que hace el ayre en 
los incestinos; las de agua de rjo, de cocimiento de sal
vado. u de simiente de lino, para la simple astriccwn 
de vientre, para las almorranas, &c. 

1124. Algunas veces es preciso administrar tam
bien las lavativas purgan tes en estas diferentes ocurren
cias, segun las diversa indicaciones que el Profes<;>r se 
propone satisfacer; pero esto debe hacerse con mucha 
circunspeccion. 

ARTICU LO TERCERO. 

DE LAS REGLAS ACCIDENTALES, &c. 

1125. LAS reglas ,vienen algunas veces en los pri-
meros meses de) preñado, pero entonces 

siem pre corre la san.gre en menos cantidad, y es de un 
col or mas pál ido; porque en estos primero~ tiempos, el 
utero se halla mas humedecido de materias linfaticas, 
que d~ sanguinea,s. 

1 126. Estos son los signos por los quales se dife
rencia eseAcialmente esta evaquacion periodica, de la 
hemorragia oc;asionada .. por la separacion de alguna 
porcioo de la placenta. 

1 127. Pero ya sea uno u otro de estos fluxos el que 
se declare durante el preñado, ellos indican la sangria 
del brazo y la quietud, para precaver el desorden .o la 
turbacion que estas evaquaciones, no naturales, po-

drian 
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drian causar en laexeclIcion de las operaciones de la 
naturaleza; pues yo he visto aborcos ocasionados por ca. 
da una de estas causas en particular, sin hallar:se juntas. 

1128. Pero en caso que venga la regla haviendo 
sospecha de embarazo, no. se debe hacer la sangI1ia has
ta que la muger esté proxima él que le buelva ; mas en 
los verdaderos. flujOi de simgce, que no vienen de un 
mal pano dec1arado ,conviene recu~,jr. a )a sangria, 
para hacer diversioo, dU'ranre la misma ev·aquacion. 

1129. No expondré aqui todas las demas causasca
paces de hacer abortar a. las muge res , esto es , de oca
sion~rlas malos partos; porque, ademas de que son ca
si inumerables ,. han tratado largamente de ellas los Au~ 
tores ; y aun se han metido en hacer descripciones tan
to mas largas, quanto bastaba proponer probabilidades 
él cerca de este asunto para ser creídos sobre su palabra. 

1 T 30. Pero no debo dejar de advertir, que rara vez 
sucede que siga el aborto despues de los v'omitos espon
taneos ; y que al contrario, la tos que repice con violen
cia, produce mu'Chas veces este trial efeao. 

l 131. Es pues necesario prescrivir quanto antes i 
la enferma todos los medios que el Arte indica, púa 
moderar él lo menos la violencia de la tos, quando no 
se pueda. conseguir el que cese del todo. 

l 132. Los anodinos, los hypnoticos ligeros, y tam
bien los aarcoticos suaves, son remedios. ba.staAte efica
ces en estas circunstancias, con tal que, por otra par
te, no haya alguna cosa qmq~leda cont~aindicar su uso. 

1133. Es mas que probable, que si la muger no 
está en peligro de perder su fruto en el caso del vomi
to, como' eu el de la tos, este diferente efeéto depende 
de que en' eI' uno los esfuerzos no se hacen por sacudi
das cemo eh el oUo. 

1134· 
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1134. En efetl:o , el vom ito solamente produce una 

contraccion igual de todas partes y dirigida de abajo 
arriba, porque se hace en la inspiracion, pero la tos 
sacude · y empllja repentinamente, y varias veces, el 
utero de arriba abajo, porque se hace en la expiracion. 

1135. Tambien es por razon de estas sacudidas re
p,entinas, 'por lo que se vé que malparen muchas mu
geres , des pues de bav.er caído de espaldas. , de ro~illas, 
. o por haver dado simplemente una patada con fuerza; 
siendo' al mismo tie!11po' mucho mayor' el numero de las 
que dando. caidas de qualesquiera otra especie, con tal 
que el vientre no reciba golpe, o no sea empujado con 
q~masiada violencia ~ .DO experimentan el mismo acci-
4e.ote. ~).. ~ ~ .,'_ .. ¡ .1. 1) (~. : _,:)~, , "f 'w: 

1136. Otra advertencia que no interesa menos, es 
(jue las' mugeres embarazadás estan, en iguales c~ rcuns

ta.o:s:ias ., mas expuestas el mal parir, en ~l "tiempo pre~ 
~se qu~ corresponde a aquel en· que deberian . t.ener. su 
reglal, si I}q estuviesen preñadas, que en qualqtliera otro 
per1o~ ídel.¡llles . • :¡J:H i,. '; I·~. • .•. 

! ,11"3,7. ... T~ámbíep:es comun aumenta1'se en este mis
mo tiempo la.s iOColDºdidades de las Illugeres que e$tan 
enfermizasJ en SJlS : preñad.os· 'y -a de.i¡l a s.;-qc I esto; se ob
serva que las ' que mejor isalu-d gozan. quando estan -em
ba¡a.J.a,das , e~~peli · meota:o ~ no_ obstante entonces una es
pecie de desazon el que no estan acostumbradas, y qtle 
les dura 'regularmente. 'el mismo tiempo con corta dife
rencia que duraria el periodo completo de.la regla. 

,. 
" 
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ARTICULO QUARTO. 

DEL FLUJO DE VIENTRE EN LAS 
mugeres embarazadas. 

113 8• LAS mugeres embarazadas pueden ser aco. 
metidas de lienteria" de diarrea benigna, 

u de disenteria. !. ' 

1139. ' Se sabe ,que estas tres ~species de flujo de 
.vientre se diferencian unas de otras " por circunstancias 
esenciales, y caraderisticas. 

1 140. En la lientería, los , alimentos pasan, diga
moslo asi, sin detenerse, o sin haver sido suficiente'" 
mente digeridos. ' " 

114[. La diarrea benigna es una evaquacion hu
mor,al que sirve muchas veces de aliviar a la naturaleza. 

]; I 41. ': En la disenteria .sucede lo contrario', pues 
contribuy~ a la ,destrucciol1 de S45- funciones, por la ca
lidad de la materia morvi fi ca que ulcéra alg.,tin crs' veces 
' los intestinos \ 11 ,o(i:asioo Uhll eSpe€lC de hemorragia 
que, en este, ca~o, regularme.nte conserva el nombre de 
clIrsos de: -sang.re. (NI: pag.' 17-0. ¡de e,ste' libro, Seccion° 
VI. en aonde"se trata ,de las!diar.reas de¡Jas recien .pari. 
das, y en donde estan espetificadGs rlos ~ignps de e~as 
enfermedades) , ' -: ~ ~ .. , r'" 

1 1 43. De qualqtliel'a naturaleza que sea el flujo de 
vient.r.e \.en, las-muger¡ts embaraza,d'as ,,:si continúa mu
cho tiempo , las expone al peligro de abortar. 

1 144. Se debe pues atender a esto con la mayor se
riedad ; pero como cada uno de estos movimientos de 
vientre depende de diferentes causas, es menester tam
bien variar la curaciol1. 

1 14S. 
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. r 145. Y asi; en la lienteria se procu rará forc iócarf 

el tono d,el estomago con tos cord iales alimentic ios ; ,ta"'1 
les son'. los buenos restaurantes e.n forma ' de caldos., ()
jaletinas., con un poco de vino de Alicante. &c. ,el usa 
del agua acerada suele tambien aprovechar muy bien. 

1146. Al contrario., en la diarrea benig na , los re
medios mas ' bierJ> indicados son las lavativas laxantes, 
pero las mas suaves, si no hay irritacion en las entrañas, 
<> bien algunos minorativos ligeros dados en pocion, con 
el fi ~ de e\laquar Jos humores biliosos que no piden mu
ch~s .veces sino.! que se les ayude un poco para salir; <> 
finalmente las lavativas emolientes, y,carminantes., si hay
retortijones y ventosidad que haga ru ido en los intestinos. 

1147. Pet.J>" quando el{ftujo 'es thseñ te rico , la ma
dre y la criatura estan en un peligro muy grande., sino 
Se carma -q en o 'a tes'}' 1 fehesmo ., porque muchi'simas 
veces excita contracciones uterinas., que determinan el 
parto en todo tiempo; de modo que si la criatura no es
t á muy proxima al tiempo de su perfeccion., perece a~ 
tes, u despue~ d~ aborto. , 
•. 1 1 ~a.. . Sirademás de 'esto el fiuxo dis.enterico no ce
s-a' en las primeras veinte y quatro horas despues del 
111 a 1 parto, la muger perece regu larmente del tercero 
al qua no , it del quano al quinto día., y rara vez ma~ 
tarde. 

1 149. . Este est-ado terrible pide pues mucha. celeri
dad en la administracion de los diferentes socorros que 
se pueden sacar de l a~ sangrias del brazo, de las lava .. 
tivas mas suavizames, hechas con el caldo de tripas, ma
nos., o cabeza de ternera, &c. 

1150. No obstante no se deben omitir los Eccopro-, 
ticos suaves, o ligeros evaqu antes ., como el agua de ca
sia ordeada , el cocimiento de tamarindos, una ,tomita 

'Como l. Ee de 
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de confeccion de Hamech , u -de CathoJicum doble, pa
r·a venir despues. a. dases muy pequeñas. de Hypecacaa
"ha, al L.audona liquido \ al cacimiento blanco de Syden
han, o el otros. medicamentos de la misma clase, de los. 
quales se val~ <;ornU!1Olente la Medicina en semejante 
easa con [iUt 1'Y buen suceso.. _ . _ I ". 

1 l · 5 l. -Na mel estencl:eré roas. sahre aste Ar.tkul'o" 
au.nque de los mas impórt.antes" porque- muchos Autores. 
respetables han dado acerca. de esta enfermedad, y el 
metodo. ,de curarla .. ·luces que satisfacen mucho ; ~ por
que, s~rja dificil indicar. C:QodutlaJ mas.:seguria ipl la-que; 
han señalado, p.ara Jlegar el su cupamorr .. ' :>f,\ ' '"1i1 -

ARTICULO QUINTO .. :' 
r .1 • , f f. ? _' •. -

DE LASr :dLMQR.R!ANdS P;N . .lAS'·MUGERES 
-emh.araz.a.das .. 

1 15.2.. N0 me detendré en descriv-ir Jo que se en-
. • tiende por al morra na s '" ni: quáles son. sus: 

~spedes: y diferencias; estas.nociones gen.eraleS se ha
llan en los. libros . .. me limitaré solamente a algunas. ad
~ertencias particulares que me parecen dignas. de aten.-
cion • . 

1 153.. Si las: almorranas son en todo. tiempo havi
tü al es. 'el' las muge-res. , y contiDuan durante el. preñado,. 
me· atrevo. él decir que es. menester respecar esta inco
modidad .. 

1 154- Ell! efeétO; " tengo. muchos exemplares [unes,.. 
tos. de la curacion repentina de las. almorranas ell seme
jantes. cücunstancjaS(,. por aplicar inconsideradamente 
los. r.epercusivos a estQS tumores. 

u ·55." Si, 1.3S; almorranas no· fluyen havitualmente" 
y 
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y 'llegan :}~u'ir du.ra.bte e:1 preñado, no debe da r mas 
clI idado que si la mugar eva:quase alguna .(:osa de ellas 
en' ti.empos:determinados .. ' 
~ i[ t 56:. ' .... Una sang ría hecha i tiempo ~ ha.sta mu.chas 
eces ,-pa~a llnüiga r 'Go!ls¡de,.abl.e1ifi~Hlb! ¡{ti !dG.10r ..( 'y >pa,ra 

disminuir la hinchazon que oGa,g~~rúl>' por lo .comun '. el 
aCerta-rse la: evg--qmlclan de 'Sangre ,hemorroidal. 

1 r 57' Si las a1 mot:ranas ciega·;; " est<!> e·s sin ningu,. 
D'á ab'erturaó ~ , est:aO! intl¿¡.m~das , ·duras, y muy dolori
das ,.la : sangr~a ;'y ' con <6sptcialid'adel 'medio baño d'e 
uu .'Cocimiemro.de y:erv.aS' .emolientes, u "de 1'ecae calien
te" d'eben' usarse~oll preferencia i ·oodo>'S los demas me-
~icameAtos. ( , . 

1 1'58. Yo los prefiero tambien i tos baños del vá.¡ 
pc)r -de -esEoJ"'mis:mos H'uidos "ipor..qUe-ohe-'noüfdo que ~stos 
u t'rimos 'ocasionéTD" algunas ,veceS! a .lla's mu:geres' ~:/debili o: 
dades que las .'ncomadari .,'10 quen9. sucede regularm'en
te con el baño 'por' i!1mersioo, :0 fome.nto. . . 

1 1 S 9. Si las almorranas 8upu.ta.n ., óe1 rméjdr, de to ... 
-8os. 1ono:pioos ' ut! 'Se pl;1;ede apJica ' ~el4as¡¡ .ts ~ Q<teyte 
~' yema~A~é · i:\uevo51iff,esooSf1:écieO' beelllo ~:y1 iinez.dadQ 
~on carbono -de;oorcpo nuevo pulverizado. '; _ :, ., , ( 

JI60. Con viene cuidar de mantener (el vientred i~ 

bre., para 10.quél'1. 'setusará de i(f.VatiVas~ (, i0ooida¡g :<l a "an
tes algo 1aromatiz¡l4as" -en las ·mllgef.~) preña¡:l a.s: 'qll (S :Ti 

acometidas. de almorranas, ya sean internas o extcrnas1 

porque semejantes mugeres casi siempre ,andan estre4 

ñidas. 
.. 1161. Con el uso havitual de las <lgmls m:nerales 
1'errugioQsas ~ naturales o artificiales ., ~·e' legra por ;]0 

regular, con el tiempo 1 et relaxar el vientre 'de las mu" 
'geres embarazadas, porque estas aguas 'dan ma~· fluidez 
el la bilis , 'Y por consjg\liente fqcilitqn su evaquacion en 

Ee2 l~ 
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los intestinos ,; Q miSII10 hacen ,algl!lnas veces las be'bi. 
das .acidulas:~ como el agu.a de limon; natanja" &c. . 

1162. En efeélo, se sabe.í<}ue las personas en quie"'l' 
Il:e.s"el, higado. hace.m·al sus. ,funcion~s, aunque no padez
can otra inco'mo.didad., ~s.tan...sl,ljfla.S a ··las almorranas y 
a .la astr iccdon ·de vje.n(re 'f. l.' lJ .' :. r:. ,', [," ,1 . 1< , 

1163., Pero t3mbien be ebsenva:(lo que las rnugeres 
embar:azadas que se hallan en este caso, y, en quienes 
está amenazad~ el pulmpn ., , p-ade~en!l .al[e~nativamente! 
cárso.s bilioses y .astriccien cOQsidCV"abJe f.8U! sH~ as-: 
trdcdan ~de -,vientre eesadél" (QdQ ~,Ij 1?stas 1iJge'lieS' esta()¡ 
muy :expuestas ¡} I abonar y p~.r.ec~r ,:.:dt:t ~ resultas de su., 
partes; las bebidas acidas ni las marciales no les con~ 

• , -, (/ • •• 1 ~ V·te·nen. ~:!'.l ~'. I ~'( '1);; \1' " /,'1 l1( , I . I 

h.'J ;¡:J: 64. t._Tambje !"hc '· oh.sef.\,ádo , .(iJ:t1e i regularmente 
siempre, pr.eceden vomit.os ,Llos. ctl.rses·; y 'que, el ,1a l (re,!", 

saDien "de.~és[es .se 'sigue 1~ as~riccion de' v~eotrre, hasta 
que buelven 10s.).vemitós y. la hacen cesar , ~exéitande de 
Ijue~ó; el'. ~.ujo . bi ¡ioso.'· . ~.,' \. ~ :...; . 1'-

:J. . 116 ~ ~L~s ma clees~ s muge;res padecen' Il(t)r~ló c 
mun'.de' ;flat~s rutendos"e las'· nmed.i~i<mes: dé) SllS!1'.eg) as,. 
y quando éstas cerrellpen.den .en su .. preñado hasta el fin, 
yi aun despues ' de ha ver paridO'. . 
- J'166. · Este ,ultilÍlQ sihrc.ma :es tambie,o muchp ,mas 
freqüepte que Jo-. que se haee. juiciQ ., ~ero rara vez .. l.e 
declaran las rnugeres, _perque muchas nO' hacen case de 
éL,.y etras ' nO' e atreven él hablar palabra •. 

1167. En quanto al regirnen de las mugeres e,mba~ 
<J'azadas ' ql1e padecen:de' atrnerra.nas ; 'cenveDdr¡a que 
;fuese ;dilu~nte. ,. nume.étallte"y¿ar.emperao-te. ;,.pero 'no hay 
cosa mas dificil que encontrar· mugereS bastante deciles 
palia seguir los consejes saludables que se les puede dar 
en semejante. caso; porque J.os,a<P,cütos deBr~bados , de 
n ,{ • :;.1 Jos 
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Jos quates las mas siguen su inclinacion con gusto,. y 
aun con cierta especie de afetlacion , llegan el ser en
tonces un obstaculo invencible al pr4élico mas ilustra-: 
do, y de la mayor persuasiva. 
r l _ , 

1!JI.,f ' ARTICULO SEXTO. 

DE LAS VARICES EN LAS MUGERE$ 
embarazadas. • ¡ e 

, . 

:' 1: 168~ ~ AY mugeres embarazadas que tienen ve-; 
.' .1"'1. nas varicosas en la circunferencia del 
vientre, en los grandes labios, en los muslos, e.n. l¡¡s 
piernas ', yen 10s pies; pero.s.olamenle,en üna U. otra de 
eSl''a s'partes o en ,muchas a un mismo~ tiempo, y mu 
chas veces en todas. 
f '116.9. La sangría alivia algunas veces· él estas mu
geres de los dolores tensivos., o gravativ.ps, y tambien 
pungitivos que sienten por lo regular en las partes qu~ 
se han puesto varicosas. . f 1 1: 

, '11 .70. Tambien se puede impedir el que .se aumen'" 
ten las varices de los pies, pierllas, y muslos, usando 
de unos botines de paño ajustados, y ca]Z011cS de lQ mjs~ 
mo, y apli.cados con las mism~s: precauciones. . 

1 17 . , .En niflguQ tiempo se debe tocar él las va¡'¡
ces de los tegumentos del vientre: las de los grandes la~ 
bios se pueden destruir con la ligadura, o con la piedrª 
oaustica ; pero no se debe hacer hasta que hayan pasa~ 
do las conseqüencias del parto. 

1172. Los grandes labios estan algunas veces su
jetos él hinchazones edematosas durante el preñado; y 
en cienos tiempos se ponen abultados y transparentes, 
~omo vexig~s llenas de agua. t 

. Es .. 
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1173. Esta incomodidad es familiar él las mugeres 

que estan embarazadas de muchas criaturas; pero en
tonces casi -siempre se halla acompaña.da de hinchazon 
de los muslos, piernas y pies. \ r 

1 174. Esta hiflchazon de pende de la compresion 
que padecen los tr0 1COS de Ids .lIas(])s! l51ascos que buel
ven la linfa de las extremidades inferiores a las venas 
laéteas del mesenterio, yal canal ' toracico, que. es eI 
recepta:c u.lo comuo • . 

:1 175. Como ya he habl ado de esta incomodidad 
en la primera parte de :esta obra (§. 98:} 'solo á.ñadiré 
que" por fas .razolles referidas ·en el mi.smo lügar, prefe. 
riré ,a. ,qualquiera ,.otro rnetodocurativo, ia aplicacion de 
tos 'v eki g.atoti.o s ..e-Rtre .el muslo .Y el graód,e, labi0, est~ 
es., en:pa.rte !Sobre .l1no., y e¡:l parle 5()~re oiro, ayudados 
de .ligerisimas ,escarifi caciones 'encima de Jos pies. 

1I 176. Por ,~stos medios, ~e satisface la indicacion 
que se presenta ·de .eva<;¡.uar ja ~erosldad infiltrada, se 
~onser\f·a Ja JQtegr'j,da'd -de ias partes ,que es taBto ·mas 
necesarla .al mecanismo del parto., qUInto ~ A~tor de 
la .. natutaleza :no ·ha hecAo ,nad __ ·sin ·:fines pa't'üculares. 

:11.77' Algunos Pr.áéHcos .acoAsejan tambien, en se~ 
meja<tlte.s i'CaSQs, ~l 'U$O de los 'U)e.dicamentos propios pa· 
ra provocar 4a <orüla: pero it'ar.isima vez ~uced~ que 
a'pr<;>vec'hen .de ,u n m <:><4 o -sensibte. { vea..re r.el S- I Lo 1-4-' 

1178. En efedo, ·como está :evidentemente de· 
mon~l)radoque .en semejantes dt:cunstancias 50:10 el par. 
to 'PlJoo.e :restab1ecer. :plellameoteJa .;3hundaft'Cia natural 
de ·la orina, ~e .coml're'hende que los remedios 13iureti ... 
cos 'S.eda·n -ent.onces de poquísima utilidad. . 

[ 17'9. En .quanto el lo que corr.e·sp.onde .a. las de
más tumefaccieo:es de ,los grandes labios., sino son Qca
sionadas por paquetes de ;tari~es; -O por la presencia. de 

a1-
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alguna de las partes flotantes del vientre, ni están in
flama das, el accidente solo será pa-sagero y de poca 
conseqüencia. 

1< 180. No sucederá lo mismo, si pUf desgracia los 
grandes labios se inflaman con calentura, y la inflama
cion comienza por las partes internas, y se estiende 
despues exteriormente ; porque esto es casi siempre una 
señal funesta, con expecialidad si la muger se halla en
tonces con los dolores d'e parto, <> éste está proximo a 
declara rse. 

1181. En . efeéto~ como esta infiamacion no es re
gularmente sino. una conseqüencia de la del utero y la 
vagina, las> mugeres están en grandisimo peligro de 
perder la vida poco tiempo despues de su parto, ya sea 
prematuro" u de todo tiempo. 

1 1 8 2. Yo he visto perecer muchai de este modo,_ 
sin que se hayan podido lihertar por fljngun medio, y 
muchos PráBicos, compaileros mi0s, me han asegura
do cambien, que no havian visto jamás escapar ni una 
sola en semejantes circunstancias. 

1183" Pero es menester distin~k la him-hazon in
flamatoria de que acabo de -hablar, de los abscesos que. 
pueden sobrevenir el los grandes labios:.de las mugere~ 
embarazadas., como lo he visto en algunas que se hall 
curado muy bien. 

1184. Estas dos -enfermedades t,ienen, a la verdad" 
de comun entre sÍ, la calentura, el calor y la inflarna
(:iQo del tumor con dolor pulsativo; pero st!" diferencian 
en que ...... 

1185. l. En el primer caso, la calentura precede: 
siempre a. la inflamadon, y en el segundo sotamente la 
acompaña .. 

1186. 2. La inflamacion se estiende por lo comun 
él 
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a los dos labios, en el primer caso t y en el segundo, re~ 
gularmente solo está inflamado uno de los dos. 

1187' 3. En el primer caso, la intlamacion se · 
termina casi 'siempre por gangrená; y en el segundo, 
al contra rio, las terminaciones mas comunes son la re-, 
solucion o la supuracion benigna. 

1 188. D~ esto se infiere que, en el uno, la muerte 
de la en ferma es casi inevitable, y en el otro, su per
feaa curacion es cierta; y a~i importa mucho tener pre
sente es tas diferencias para form ar un juicio seguro, yt 
gobernarse conseqüeritemente en la cura. 

1 189. Los grandes labios están tambien sujetos al 
prurito, asi como las demás partes de la vulva t y el 
monte de ¡'Tenus : esta picazon puede depender de haver 
en estas partes ciertos inseaos Ca) que regularmente, 
gustall de ellas; o' bien reconoce por causa uno de los 
Virus venereo y psorico o erpiginoso. . , 

1190' En los dos primeros casos, es pues necesario 
untar las partes genitales con el unguento mercuria l ; y. 
en el ultimo, con el Nutrido de saturno, o bien hacer 
eA eUas l loC'"ciones pr~paradas con el plomo, esto es, que 
la basa sea alguna de las preparaciones sacadas de este 
m'ineral, como el vinagre, (, la sal de saturno, disueltos 
en las ag~as destiladas de llaneen, betonica, sanicu
la, &c. 

ARTI'CULO SEPTIMO. 

DE LAS INCO~MODIDADES DE L AS 1714S, 
de la orina en las muge res embarazadas. 

119 t. HA y mugeres embarazadas que estan su· 
jetas a la dificultad de orinar, y otras ¡} 

la 
• (a) Las Ladiilas. • 
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la incontinencia de orina; cambien sucede que algunas 
veces padecen una y otra de estas enfermedades , ya 

.sea el un tiempo, (, en tiempos separados, esto es, suc
cesiva (, alternativamente; ) 

1192. La presencia de una piedra en la vexiga, en 
'su cuello. o en el canal de la urethra, puede ocasionar 
estas diferentes incomodi.dades él un tiempo, o alguna 
.de ellas separadamente. ., . 

1 193. . En el primer \caso, se.debe aliviar el la en~ 
ferma, con la algalia, ta~tas veces quantas se juzgue ne
cesario, para mantenerla, no solo hasta que llegue el 
termino natural del parto, sino tambien hasta que pase 
el de las conseqüenc.ias de éste~ antes de determinarse él' 
hacer la extraccion de la pied ra ; , y en los otros dos, es 
menester hacer la extraccion sin detenerse, ya sea por 
la di latacion, o por la incision de la urethra. . 

1 194. Las mugeres molestadas de descenso incom
pleto del utero, y que no llevan pesario, tienen con bas
tante freqüencia retenciones de orina en los primeros 
meses de sus preñados; porque el utero toma su primer 
acrecentamiento en la cavidad de la pelvis. 

1195. Este descenso del utero comprime el cuello 
de la vexiga, impide que se abra su Sphinter, y por 
consiguiente el que salga la orina; y asi, este fluído vi 
acumulandose hasta que por no caber en la cabidad de 
la vexiga, revosa de modo que la retencion se halla en
tonces acompañada de incontinencia; lo que sucede al
gunas veces desde la concepcion, <> el lo -menos . poquisi. 
mo_tiempo despues. 

1196. Estas incomodidades se disipan regularmen
te por sí ácia el medio del preñado; porque e.ntonces 
está el litero mas alto, y el cuello de este organo ha to
mado el lugar que ocupaba antes su cuerpo; y faltando 

Tomo I. Ff la 
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la compresion al sphinter de la vexiga, sale la orina li
bremente, y él voluntad; pero antes d I;; este tiempo la 
vexig:a se di lata tanto algunas veces ', por la pérdida de 
su resorte, que forma regularmente un tumor ohlongo 
que suele lIéga"r hastar 'e1 'omblig-ó". ' 

1197' Semejantes 'mugeres están expuesras él que 
les buelvan las ,mismas incomodidades en las illmedia
ciones del parto, y es menester,.en estas circunstancias, 
precaver'ef descen;so c-O'mplero 'del cuello del ute(o, ' co
mo queda advertido ,en el §'. ,64'2.1 Pero eltumor que f{)r
ma entonces la vexjga, to'ma la figura del un barrilito 
que estuviese puesto al través entre 'el pubi"s y el ombligo. 
, ' 1198.' El Arte tiene ¡tambien.,-en este ultimo caso, 
:el socorro '<te -la algalia :, para remediar la retencion de 
orina y la in'continericia ' que se la sigue. 

1199 • . No .obstante, hasta que la muger esté de 
parto ~ puede por s-í ,'ay/üijarse él orinar, introduciendose 
uno u dos dedos en la 'vag ina para levantar el utero, ( lo 
que se puede hace~ mas bien en los primeros meses del 
'Preñatlo)'y para hacer que eese la compresion del euer" 
po de este orga no sobr-e el cuello de la vexiga. 
r', 120C1. :- La muger-puede tambien conseguir el fin 
con mas facilid'ad , si e"Í1 lagar de ponerse en cuclillas, 
Se pone de rodil1as e int;Hna el t~erpo ácia adelante, pa
r<l' dis."!!úinui r el peso que hacen todas las entrañas sobre 
e1 fGlldo y cuerpo de'( \Itero, y 'Para facilitar la retrac
cion de e'ste'iQ1'gano ert' .el ' 'ie:nrre. 

1 ~o ~ . Estél uttim:lJ'Slm:acion es efettivamente tan 
favorable, en el caso supuesto, que bay ,muger él quien 
le es suficiente para provocar I"a salida de la orina, sin 
tener necesidad de introducirse los de-dos en la vagina. 

AR-
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ARTICULO OCTAVO. 

DE LAS CONf/ULS10NES EN.LAS MUGERES 
embarazadas. .' 

~ 1202. LAS convulsiones son, sin .ccn.tradicion tuno 
de los accidentes roas Rraves~.que pue

den sobreveuir" ajas :mugeres . embarazadas ea quaJes
quiera termino que ,se halláren del preñado, con expe
cialidad quando nQ dependen de otra enfermedad. 
~. 1;103. · :El (ilnmadron debe',, ¡ante todas c.osas , ase

gurarse si las convulsiones depeJld~n. de la inanidon, 
() si vienen de ' reple(u;j~)O. .". 

1 204. Si su causa es la inanicion, el principal cui
dado ha de ser procurar reparar prontamente las fuer
zas de la enferma, con restaurantes buenos y de facil 
digestion; pues .si no se hace esto perecerá muy en bre:
ve la paciente. 

I20S. y al contrario, quando las convulsiones son 
ocasionadas por la pIetora, e.s necesario examin~r si és
ta es sanguinea (, hUJtloral. ! ... 

1206. En el primer cas.Q t la.s ~angrias del brazo (si 
la muger no está en los ultimos meses del preñado, y 
del pie si se halla muy proxima a parir) mas o menos 
repetidas segun la necesidad y las fuerzas del sugeto, 
deben preferirse el todos los demás socorros del Arte. 

1207. En el ~gundo caso, los eva.quantes, los eme. 
nagogos, y las aguas termales, deben pr~ferirse el la 
sangria, pero es menester tener gran cujdaoo de no ser
virse del tartaro antimoniado, porque jamás h e visto 
sino muy malos efeétos c;lel uso de este medicalllegto en 
semejantes circunstancias. , 

1208. No obstante, en ninguno de ,e~t.os casos se de-
Ff 2 berl 
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ben omitir los antispasmodicos conocidos; como los 
polvos de guteta, los de ,la Condesa de Kent, de la Prin" 
cesa de Carigñan, &c. 

11209. Yo he ,visto aprovec'har todos estos diversos 
medios en estas diferentes circunstancias, ya en mi 
práética, y ya en la de mis compañeros con quienes he 
sido llarpado ajunta'. :; ( , '. I 

,' 121'(1. Tengo"muchos .exemplares ', semejantes a los 
que refiere Mo':¡só; y'tambien tengo hechos, que son 
aun mas , particulares en ,el , mismo genero, que los que 
se encueótra'n en sus obras acerca' de lós suceso$ de. los 
purgantes en semejantes casos. . l' .. .:' , 

1 .l. 1 l. En quanto él las mugeres embarazadas que 
padecen 'convulsiones ocasionadas por la inanidon, he 
-visto perecer él muchas; y aun diré mas, no he visto 
todavia que se liber-te' ni una sola: y lo mismo ' he oido 
decir él muchos (;omadrorres' de "los mas a'CTedila:dos: 
conviene pues, en estos funestos acaecimJenro's, proce
der con cautela en el pronostico que se haga, co,n tanta 
mas razoh 1 quanto la -exaéütud de éste es la verdadera 
piedra' de toque de la reputaoion de 1()S' Práéticos.' 

1212.' " )Hay ,una es ede particular' de convulsiones 
de la qua! suelen ser acon1~tídas las mugeres em ba raza
das, y de la que ningun Autor, que yo sepa, ha habla
do. Estas convu lsiones np acometen sino -a los mus.culos 
grwesos, y' a lós sphinteres e '· Ios que son bue~os; ni 
hac n abórtát, aunqué 'sean:rae ~as mas violentas: las mu
geres conservan todo ~u 'conocimiento en cada acceso, 
los que son algunas veces muy largos; yo los he visto 
durar diez y ocbo horas\'seguidas, y tambien repetir 
veinte y quatro veces · at dia , y casi durante todo el 
tiempo del preñado, y cesan inmediatamente que se de
claran los ,dolores del parto. 

121 3' 
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J 213. Hay .otra especie de convulsiones mucho me

'flos rara que la antecedente, que comienza por un es
tado de debilidad aparente, aUllque el pulso esté bueno; 
las mugeres pierden el conocimiento, tienen los ojos to
nicos, pero cerrados, los labios encarnados , de modo 
que parece que están durmiéndo., los miembros se es
tremecen de tiempo en tiempo, y luego que salen de es
ta especie de 'letargo, se pónen con vulsas por' un póéo 
de tiempo. Este estado, que es vaporoso, exige los an
tispasmodicos, y antihistericos. 

, "" 
:. CAPITULO ' TERCERO. 

DE LAS F;NFERMEDAD.ES DE LOS 
niños, &c. " 

1214. LA naturaleza tiene por objeto, en la pro
pagacion de las diferentes especies, su 

propia conservacion; esta es una verdad recibida uni
versal mente, porque está reconocida induvitable. 

1215. El Arte de Partear no se dirige a otro fin 
que al de ayudar el la naturaleza a conseguir este mismo 
objeto, quando encuentra algunos obstacu)os en )a exe
cucioo de las simplt!s leyes que el ser supremo la ha im
puesto, en las diferentes operaciones que concurren su
cesivamente el esta regeneracion perpetua, y que con
siguientemente precave tambien su entera destruccion. 

1 216. No basta pues ha ver facilitado que nazca 
la criatura, quando ha necesitado de socorro para salir 
del utero; es necesario t<;>d~vja, nQ solo en este .ultimo 
caso, sino tambien en los casos mas regu la res, atender 
a su conservacion; sin Jo qual sucedería muchas veces 
perderse en un imtante el fruto de todos los trabajos de' 
la naturaleza 'i del Arte. 

, I 
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12 17. Es menester pues cuidar, digamoslo asi, 

continuamente de la salud de la criatura, desde que na
~e hasta que haya llegado al estado de procrear su se
mejante. 

ARTICULO PRIMERO. 

DE LAS PRECAUCIONES QUE CONVIENE 
tomar para los niños recien nacidos. 

1218. LA naturaleza es uniforme en toda~ sus pro-
ducciones de un mismo genero; de mo

dO,.que sa liendo de este punto, se advierte evidentemen
te que eLhómbre , imita, por razon, lo qtle algunos qua
drupedos pradican rnachinalmente. 
. 1219. En efedo • lo que executan los mas de estos 
animales, comprimiendo en reiteradas veces, y con los 
dientes, el cordon umbilical. )0 hacen los hombres por 
medio d,e la ligad ura que apl ican y aprietan hasta cer
rár los vasos. 

I 1220. Pero ni unos ni otros determinan con esta ac
cion, el lugar donde debe hacerse la separacion del 
cordon , pues ésta se hace siempre uniformemen te en 
el lugar donde los tegumentos del vientre se terminan 
sobre el cordon umbilical. ' (vease el §. 28 8.) 

1221. Y asi,al hacer la ligadura no importa nada 
que se deje un poco mas (, menos del cordon • con tal 
que no se le ligue demasiado cerca de los tegumentos 
del vientre de Ja criatura, y qlte él, esta se la haya oido 
gritar. 

1~22. Sin embargo los Prádicos han determinado 
la distancia de una él 'dos pulgadas, ya sea para no po
ner la ligadura sobre los tegumentos del vientre que, 

por 
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por lo cornun° ~ se estienden algunas lineas sobre el car
don, o para que en caso que la ligadura llegase el cor
tar el cordon.al tiempo de apretarle, poderla hacer mas 
abajo, <> acaso por no dejar una porcion excesiva y su-
perflua. ' . 

12'23. Pero como, entre todosJos .animales, el hom
bre es el uoico que llora y grita algunas veces conside
rablemente, poco tiempo despues de haver nacido, es 
preciso tomar en quanto el él las precauciones que serian 
del todo in miles para los demas animales. 

1224. E °tas precauciones consisten, por una parte, 
en ligar el cardan apretandole por grados, esto es, de
jando un intervalo encre cada estriccion , el fin de dú' 
tiem po él la lig<\.dura para qu.e v.aya estrechando y cer
rando poco el poco los vasos, sin exponerse al peligro 
de cortarlos, u de no apretarlos bastante. 

1'2 '25 . Pero por otra parte, como la cr~atura goza, 
hasta que respira, de una vida comun con su madre. ja
más ~ debe ligar , ni cortar el cordon, antes que haya 
respirado, él fin de conservarla este recurso, qllando es
tá enfermiza y descolorida. (veaseeIS. 1221.) 

1226. Y al contrario, es menester cortar pronta
mente el cardan, y au¡) antes de hacer la ligadura, si la 
criatura está débil y amoratada, a fin de socorrerla al 
instante con la evaquacion de la sangre que saldrá de 
su cardan. 

1 '227' En semejante caso, es menester usar de ~os 
Errhinos ó medicamentos que hacen :estornudar, mas 
aélivos, echar un poco de sal en ola boca ~ la criatura, 
hacerla cosquillas en el fondo de las fauces con las bar
bas de una opluma, y moverla continuamente, hasta que 
respire con libertad. 

1228. Tambicn hay otro medio, con el que como 
\ 
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si fuera un encabto suele conseguirse el fin, y es aplicar 
la boca a la de la criatura y soplarla dentro, teniendo 
cuidado de cerrarla las narices al mismo tiempo, com
primiendoselas con los dedos; este medio es tan bueno, 
que rara vez sucede que sean utites los demas quando 
él no aprovecha. 

1229. Luego que se ha hecho la ligadura del car
don, y se ha libertado a la madre, es menester limpiar 
a la criatura, y quitarla aquella especie de manteca con 
que casi siempre se halla cubierta, en mas <> menos can
tidad. 

1230. Despues se débe examinar si la criatura es 
·bien conformada en todas sus partes, esto es , si no la 
falta ninguna, (, si tiene algunas demas, o si acaso tiene 
alguna defeétuosa. 

123 l. Tambien se debe mirar con todo cuidado, si 
tiene algun miembro magullado, contuso, luxado, (, 
fraéturado, para aplicar el remedio al instante, segun 
la especie de accidente que haya sucedido, y que no se 
haya podido evitar; pero de esto hablaré mas adelante. 

1232. Quando la cabeza de la criatura ha estado 
mucho tiempo comprimida al paso, se sabe que se alar
ga en diferentes sentidos, segun la direccion en qlle se 
presentase al estrecho de los huesos de la pelvis: las Co
madres tienen entonces la perniciosa costumbre de com
primir el craneo con las manos, para restablecerle. di
cen ellas, a su figura natural: lo que pone algunas ve
ces a la criatura en peligro de perecer por la compre
sion repentina que reciben las diferentes partes del ce
rebro. 

1233. Este modo de proceder es de los mas barba
ros; por otra· parte no es menos inutil que perjudicial; 
porque si la cabeza de la criatura ha estado bien confor

ma-
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ptada en el vientre de la madre, la presíon del ayre 
ambiente, que 3ppya con igualdad p\>r todas p.artes.., la 
restituirá. en breve a su primer~ form.a . , ppes ésc,\ d~"j 
pende esencialmente de la harmoniosa A!sposici?n.r.ge~ 
casco huesoso, que debe represe.ntar Ul1a bobeda ; y ~l 
contrario, si esta conformacion es naturalmente defec~ 
tyosa, de modo ninguno. podrá {"el~~diarse con seme-
jante maniobra . J • • ' • 

. , 1234,.. EI ·tumor mas <1> menos consideraqle,.Q~e se 
forma algunas veces en la parte de la cabeza de la cria
tura que se presenta la primer(\ ,"se resuelve por lo re
gular m~ promo , cOt)l? t.ampien .las ~ont,u;siones y los 
equimoses que puede h'lver .reciQidg , sÍn(J. ,es . q~e,.sean 

muy grandes y. d~ rpUC03 ~~en$¡on , lp q!t~ s ra{~: vez 
sucede. 

1'235. Pero segun el consej(Y'de varios Autores, se 
pueden aplicar a la parte ofendida unas compresas, mo
jadas en vino caliente, en el .balsa¡n.o .sal1)arhano, (al que 
yo añado la sal mario<J ). &c. para facititar, uoa. rt;solu
cion mas pronta; pero es 1P·~n~ster cuidao de que. estas 
compresas no lleguen él. enfriarse de ' tÍlQdo, que constipen 
el la criatura, porque .· entorrees e~(e metodo seria mas 
perjudicial a la economía -animal, 'que uti ~ él ,l.a cura de 
la contusioo , del .equj~oses, u del . infarto "y asi, se -ven 
perecer muchas mas criaturas reden nacid,as en el ,ln
vierno que en el Estío, con expecialidad quando nacen 
débiles, o antes del fin de su termino. 

1236. Muchas veces seria pues mejor abandonar 
todas estas ligeras indisposiciones a los cuidados de fa 
naturaleza, que exponerse. pro-turando ayudarla, el los 
riesgos de turbar sus operaciones. 

1237. Aunque estos tumores se disipen ' por lo re ... 
guIar con bastante. facilidad, .no obstante 'jo he obser .. 
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vado que los que tie'nen su asienta encima del occipital, 
coma sucede comunmente " suelen traer malas con se
qUencias i y en efedo las mas, de estas criaturas. viven 
pocó' '1. y mueren con convulsiones; lo que rara vez su
cede· él.. las. que. nacen con tumores en otros. parages de 
la cabeza .. 

1238. Hay tumores ' dee:stosque: en lugar de resol
verse aumentan de volumen y parece .se: inclinan el. la 
s.upuracion ,. Jos qua les se deben abrir luego, que se· ad
vierta en' ellos. la flu.macion ; si los tegumentos. han per~ 
manecido naturales. " lo.. que sale es sangre ftu.ida ~. '1 una 
materia supurada ,. quando. la (parte de los. te.g,umen'to~ 

'lue está poblada de pelo.. se ha inflamado; pelio. ya. sea 
ufHi u otra -de: estas íternHFl.aeienés , .. fa' criatura se cura 
por' lo, regular' prontamente, con la ayuda de los medios. 
qt:lc. se usan. en semejante caso ,. y que. indica una bwena. 
y. sana: Cirugía.. ;. ' 

12.39. Algunas: veces. se encueFltran muy.' separadas; 
las. sutu.ras deJ cra,neo. de la :criatura .que acaba de nacer;. 
si la. caheZa es. pequefía ',: este-acc.i:dente: pro,viene: por to, 
COOl;UQ¡ de: que: no. es. de todo. tiempo" y' si es. muy' gran
de , de que padece. hidrocefalo ;. y: así ~, la separadon de. 
las. suturas. es. de mal aguet:o, ell uno, y otro ca'so. ' 

J 240.. Pero. 'lu.ando. esta j;mpetfeccwn-se' e:n.cuentr.a. 
en. una. criatura que· es. de todo: tiempo .. ,.. y .que' no-pade
ce hjdrocefálo, lo que el. la verdad. r.alüsima veZ:., suce-· 
de. ,. el presagio 8S mUQho, menos funesto .. 

1.24,1.. Sea )0 que tu.ere ,,:la. cabeza. de estas.criatllras: 
debe. manejarse cón prudencia.,. 'j' c:ubrirse:- con. cuidado; , 
porque· hay. mayor' pe'ljgro. de· comprimir. el cerebro" 
que en. las. que tienen, las. suturas. naturahllc:nte. mas, a pre-· 
'-a.das •. 

17.4.2.. J\.nt.es. de' e.mbol'le.r-la: cri'atttra'" se. ha. de- Ctl~ 
brir' 



de Pa.rtos,watura les. 2.3 5 
brir la extremidad q1!¡ ~ordon um bili<;:a'] con una ccm-

.pre a ~e lil¡!nlO .delgado " y u~tado de manteca, para que 
río se peg-lJe a 151 com presa, ni -pueda despues al mu
dar de ropa a la criatura, caerse antes de tiempo: el 
cordon , 10 que es capa~ de :pr()dllcir "arios ~ccidentes, 
de~ los que hablaré d.entr<? de-poco. ., ;) 

I ~43 ' Si la 'Criatura es varon, es menester levan
tarle las bol'§as con un trapito triangular; para que los 

. muslos no las compriman demasiado. . 
1244. Por no -cuidar d~ esto, sucede -con freq üen

da que bay muchas criaturas que gritan -continuamen
te; y asi, ~e observa en general -que los niños están mas 

. sujetos a estos gritos que las niiías. 
J 245. A unos y otros se les debe poner en el pe

, cho un pañito blando de lienzo muy delgado, para 
evitar la compresion de :las tetas, 'en las qU3,les hay 

. siempre mas o menos leche, lo 'que se observa en am
bos sexos indistintamente; y por no atender el esto, se 
han formado algunas veces durezas que el vulgo llama 
pelo, quando sobrevienen ~ los pecb<?s de ,las recien pa
ridas,o -a lqs de las alIlas que crian, .y los niños no e~
tán mas eseotos de esta incomodidad que las niñas. 

1246. Tomadas estas precauciones, se embolverá 
él la criatura de modo que susestremidades superiores 
queden colocadas él lo largo de las partes .laterales de su 
cuerpo, y las inferiores una al lado de la otra: asi se 
acostumbra hacer en este País. 

1247' Es menester tener cuidado de que las plan,
las de los pies no se buelvan ~cia adentro, él lo que se 
inclinan bastante ; porque sucedería que estas partes 
contra heria n deformidad, en caso que se contin.uase po¡ 
mucho tiempo esta mala maniobra. 

J 248. Finalmente, se debe cuidar de que las fajas 
Gg' 2 no 
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no esten tan apretadas que fatiguen la respiradon; Jo 
que seria muy perjudicial, con expecialidad a la criatu. 
ras débiles, delicadas, y sospechosas de no ser de todo 
tiempo. 
, 1249. Se condce que la criatura está muy apreta
da en su emboltura ,. si, sin haver gritado mucho, se le 
pone abultada la cara y algo amoratoda, y se tendrá 
seguridad de esto, si despues de haver desembuelto .él 
]a criatura se,le buelve a poner la cara del color de su 

.. , cuerpo; ' pero si se encuentra que el cuerpo está del co. 
- lar-de su cara, se debe hacer JUIcio que hay alguna otra 
, causa distinta de ' la que se havia sospechado • . 

1250. Si en ,el caso en que ha sido preciso bolv-er 
la criatura, ha havido la desgracia de Imllarla el Femur, 

J el Humero, &c. Será preciso reducir el hueso a su tu
· gar antes de acomodar la criatura; la taxis sola es en
"toncés suficiente, COIl tal que cada ve~ que se embuelV:e 

él la criacu r·a, se tenga cuidado de impedi, que salga- el 
· hueso de su cavidad. Pero tengo por muy esencial a-d. 
- vert i!", que ~n ~ste caso se tengll gran cu idad0- de tIue- Ia 
· c apsula 'de la articul'acion no sea cogida o. ¡:>eHizca-da, al 

tiempo de hacer la reducion, y de que' 00 quede ·as1, 
· despues de la ' coapradon, particula rmente si hU l' ies·e si
do el humero el que huv iese estado luxad0; pues 10 he 
visto suceder mas. de una vez, con peligro de las ctia-

-turas. . ' 
1251. Si ,. en Jugar de uo-a tuxacion , J'lay fi"atl urn 

-en l!I no ir otro d'e- estos hues{}S , es meneHer -poner en 
ell a un apa ra to con veniente, metodiea me nt'e- apl-iea&o; 

<al gunos' naypes , corrados ea la figu.r a que· €ouvetl'ga a' la 
'p ar te en oonde se han de a·pl-iear , mojadbs y mante'ni
dos po r medio de un ben dage , ba-s t~ para fa cilita!!' ·la 

:seu.O\Qn del hueso sin que quede, defenÍüdad ; pero no se 
qui-



de Pa1'tos l1atitrales. :237 
quitará el aparato hasta que pasen quince dias;, o tres 
semanas, 10 que es por· lo regular un tiempo s'uficiente 
para la perfeéta curacion de la fraétura. ' " 

1252. Luego que 'está embuelta la criatura, con
viene colocarla en un lugar cuyo grado de calor sea s,e

' mejante a l del calor natural de su cuerpo, en el instan .. 
te que salió al mundo. t 

1253, Es cierto que no es facH medir este grado 
de calor, con expecialidad en el invieino; pero no es, 
imposible en ciertas circunstancias; demás de esto, las 
reglas' que diéta la razO'n' bastan : para encontrar la tem
perie conveóiente. 
~ 1 '254, A la criatura no se la ha de echar de espal ... 
das, sino de lado . para facilitar la saliaa de 'las' mate
rias ftegmaticas y- espumosas que arroja sIempre por la 
boca en mas o meClOS cantidad. 
( ' 1 '255': Además de-esto', se la debe cwrocar eh 'Un 
lugar donde la claridad 'Sea moderada, para que, los ra-

'yos de 'la luz, ya sea 'natu ral, Ct artifi c'ja 1 , no 'la ,ofendan 
' la vista. ' '. ' .••. . ' 
" ... 1256.' Én éreaó , p'o'rque- las· ' c'riat~l ras, n° ñxen ~ 

terminadamente la vista en ningun objeto en los prime
I ros tierripos' despues de haver llaci¡j(i)~::no<se debe creer 
que Jos rayos lumjnosos no hieran su 'retinai; pUeS dJe 

, advic;!r'te q\·¡e abren y cie rran losejes,.y que gritan quarm-
'do,se les a~er~a la luz~ , , :1' .. ".~ ... ,1 

1257- Finalmente, es de] caso dar a ra criatl:lra .Fe
' cieWnacida~ a: quien. ,no..· dh~e matn~F' la madr.e, . aJguo, 
. poco de aceyté di aimendrás< dulces', ' J' jarave de cni
~ cofias co~pllesro con Ru !-t!>'arbo; para favorecer la eva· 
- qtl'acion de las materias in(e ~tinaleswiEsta . pr:e€:Iucion es 

inutil si· la m adre dá de mamar él su criatura.\' porque..la 
'; pmueta .1~c!fle na es., pr<D.piarnente.hai!l1J;indo ,: SiDO una 
5 

es~ 
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especie de snero tan lig~ro, q~e le hace purgante • . . 1 

. 1258. ~i,.quando se desembuelva a. la <;riatura la 
primera vez, no se é.ncuentra que haya arrojado el Me
conio, o ta orina, se debe examinar si tiene, como su
-cede algtJnas veces, algun vicio de conformacion en el 
-ano, o en el ,canal de la urethra; y aun s.erá prudencia 
hacer este examen luego qut! nace la ~.rj~tura. . I 

ARTICULO SEGUN DO. 

DE LOS DEPECTOS De CONFORMACION 
de las criaturAs recien nacidas. . ( 

S E.ce ION l. 

:J!)E LA IMPERFORACION DEL ANO. 
': 

1l59. HAY 31gunas criaturas que nacen sin aber-
tura en 'el ano., y 'que por ·co¡¡siguien ~e 

-nb l:me1iea arr,ojat los excrementos contenidos i::n los in-
-testinos. .', ': 
, '_ 1'260. En junos, hay una parte del reélo que no 
:tiene <canal, 'esto, es., que este extremo del intestino re
presenta un pequeño cilindro 'tendinoso; y 'en 'Otros, es 
la extr.emidad inferior .del ReCIo la que no está pej-
for~ ; - ) J 1, j' J , " 

r , 1261. En' losprlmeros:-", lre1¡f,m -está ,por t~ regular 
- seña>lado -ex.teriormente, y ha-sta -cierta prof~ndidad, de
. terminada por la ·causa 'que ',ocasionó este defeéto de 
- ca.nformacion; y :en los segundos, no hay ningun v.esti-
giape .(fnoÓo ' . I I 

l~ 1262,. . Es.tos p.or, lo regular .no lienen 9phitlter., y 
j 
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a aquellos les faltan los musculos c:: levadores del Rdllo; 
tambieo su,cede algunas veces que" no tienen ni Spbin. 
ter, ni museu,los elevadores. 

, 1 '263. En este ultimo caso, falta" además del 
Ano, una porcion mas o, menos larga de la parte infe
rior del ReCto,. y el intestino se aboca algunas veces coa: 
la vexiga en 1 s niños t y con la vagina en lag, ni1iasw 

1264. De todos estos diferentes grados de este vi-o 
cio de conforrnacion del ReClfJ" solo es curable aquel 
en que el intesclno. se continua hasta los tegumentos. 

12.65.. En. este caso,. se encuentra,. en el lugar donde 
debería estar- perforado- él' ano,. un tumor formado' por 
la presencia del meconio,. que parece no está cubiert() 
SiRO de la pIel. 

1266.. Este tumo~ tiene un visc> amoratado; la fiuc
tuacion que eo é1 se percive es· muy pastosa; quandOl 
se-le comprime ' con ¡filel1za,,, se reduce O: vuelve a. eQ.
trar,. 1. qued~ boyo elll\et ltlgatr del tllmor, ~ pero inme
diatamente que se quita l el dedo que hacia la compre
sion., buelve i manifestarse: el tumor] como, antes. 
- 1 '267" Pata tth::gn ~ ablir ' ~n./aú.() ~rjiñ<;.ja~ ~a la. 
cr.iattl.ra,. na. S(!'In-a deJha-cer 'sol'amente' \lna ~impl~, iq
cision ~ ni 'a'llD. llnái inCÍ'sion ' CÍ'u~ial' ,ú m'O tque' se 4e~e[lJ 
separar Jos. tegumentos. circu)&rmente ,:t.Yo' he . hecho ·c.s.+ 
ta opel'aeiol1l como . .la describo·,. y me ha salido· per
feétamente .. 

1 '268. . Aclemás de-. la v'entaja que debe':hácer ~u,e¡ 

3e prefiera este m.e[Odo el q,ualquiera. ot~o" rara vez h~y 
necesidad. de servirse' del, davo de hi la s..,: partieula·rmen· 
te en, eli pri'OG:ipjo,. pa·ra impedir. la aglutinacion. de los: 
labios: de la her.ida ,. y.' por consiguiente no: se opone el la' 
salida dd Meconia,. cUy3'. detencioll! hace: entonces. to~o' 

el daño~ . 

1.l69-



~40 Tratado 
[269. ' No hay que temer que de resultas de esta 

operadon las criaturas ~rrogen sus excrementos invo- ¡ 
luntariamente; porque, con tal que los musculos eleva
db res del Ano no falten desde la primera conformacion, 
los tegumentos, frunciendose circularmente, f~rman 
cOn el socoruo de estos musculos, un SphiTlter a rt ifi cial 
que d'esempeña, en , todas circu!lstancias>, 'las fLJncione~ ¡ 
del Sphinter natural en los casos regulares; las, opc;r.a
clones de la fistula de l ano, dan pruebas bien convin
centes despues de la curacion. 

S E e e ION H. " . 
DE LOS VICIOS DE CONFORMACIOM 

" de la urethra • 

. 12 70 • L' os defeétos de conformadon del canal. de 
. la. urethra en' ambos lsexos, no varíarune ... 

nes que los del reéto ; y siguen tambieIl, en algunas cir-¡ 
cunstancias • los diferentes grados. 
J \ J..2 7l". '· ¡En efeao , <> la :extremidad de la urethra es
tá. 'cerrada" <> falta' enteramente :uria ·<porcion del canal, 
tomo se ha advertido deL intestino reéto, pero con esta, 
diferencia ,:que ~ara vez sucede que el m~c.onio se abra 
paso por ningun parage, y la orina, al contrario, no lar· 
da en salir por el uracho, si sucede que no se pueda 
~bose·gui(. !el abrir el ·canal de la ut'etbra', Id que muchas 
vetei e!) muy < dificil. . 
-:/ 1272. En.los varones está algunas veces agugerea~ 
do este canal, cerca de la glande, u del ano, o tambien 
A·la raíz del escroto; y en las niñas, aunque rara vez, 
en lo interiG>r .. de la vagina. . . . _ . 

1273, Estos diferentes vicios de conformacion, no 
_ r son 
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-son por 10 regular dé tanto riesgo .para 1a ,óiMura:, Ct)-

mo la imperforaciori ' del reéto. , . 
1274. Tampoco son muchQ mas ' susceptibles de 

una cura .l'~dical ; pues asi quand,o !está cerrada la une
t hra • como quando 'lo 'e'stá'·el , relSo ., el unico caso en 

-que el'iAr.te' puede>Jpra&i()aF una ahertura que.,supla a la 
.que falta exteriormerné'. , es qüaódo la extremidad de es
te canal solo ,es.tá c~rrada' ,por los tegumentos. 

1'275. . En este ultimo,caso, basta hacer una incisi~n 
(en la exr.rémidad del canal: de la urethra ,;ácia la puo
:ta ·J.de la ~lande , en la d Freccion' de.da que , debia en
'contrarse' alli naturalmente ,. y. tener puesta una algalia, 
, 'una 'candelilla, en,el ca~~l ,1lasULque los labios de ].a 

!her.ida'tse · na)í211> eqnjdOlJé<!dll11'OQ 'de su ladG" , .. l J ·;Ít 

" ,,', 1 '2 76. !'r En qnanto~a')ladmperfOraCioh ' de la:· vuJva, 
(3demas .de que rlÍTisima.. vez ¡suced~ que se reconozca .és
crupulosamente esta abertura natural~ en el instante que 
'oace,da cl'.jatu'r<a, se 'pueden 'Consultar los §§. 122. Y 123-
de la pr.imera .parte .de este Libro. ' 

tJ t" ~ , I .. . j ." f 1:; ) . 
". " S.E e e ION .I II. _ _ ... ., ..... . \' 

, 
DE LA ESPINA BIFIDA. 

1277. TAmbien suelen nacer algunas criaturas a 
..,.' , Jás liales ]es.fa.lta en unti:· O. muchas ver-

tebras , ya sean del cuelló , del dorso, 11 de los lomo~t 
-las apophyses ; tanto espinosas, como obliquas ,y trans-
-versa -. de modo qu.e estas- ver.tebr~s no tien~n entonces 
sino'{Sll~ cuc:rpos .. r ·. : .'., 1I . :" 

1278. Su canal medular solo es, en este caso, un 
medio éilindro que representa una especie de gotiera (, 
cana! ' mas o.lJ1enos, prof~ndo ; . y está: cubierto de una 

.Tomo. I.~ Hh mem-
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membrana (, saco herniario, que forma UD tumor deba
jo de los tegumentos con undulacion sensible. . 

1'279. Otras veces las apophyses espinosas de es
tas vertebras están partidas en dos, segun su largo, y 
¡e hallan mas o menos entreabiertas. . <, " " , I • ! 

1280. Ninguna de estas" !cdaturas "sobrevive 111U

~ho tiempo él este vicio de copformacioll, que continúa 
liempre aumentandose mas y mas; y así, no se vé nin
gun adulto con este defeéto de conformación. 

1281. La compresion y la abertura del tumor no 
son de ninguna utilidad en semejante caso; porque su 
kyste o "bolsa está formado por la oontinuidad de la 
dura y pía madre dilatadas; .porque en esta- bolsa 'se ha
lla contenida la me'iiula Iéspinal ;. ' y~porque la"falta de 
resorte' o elasticidad de estas dife,rentes partes ha oca
sionad@, en el canal, una¡inum.:iaoion de' serosidad, como 
en el hydrocefalo. 

1282. 1 Y así, supuesto que no se puede remediar 
esta conformadon viciosa', se debe hacer un prognosti
,co funesto acerca del sucdo; y evitar el tener parte, o 
que puedan hacer"juicio:, amique sin motivo, de que se 
haya podido contribuir el la muerte de la criatura. 

SECCION IV. 

DE LOS FETOS .. .AC~PHALOS. 

1283. ALgunas .criaturas nacen sin casco hueso-
. " . so ; f'/ ( in! ¡cerebro; '~ o~ra& ·nacen tam-

bien sin cabeza, aunque por otra parte, salgan muy' nu-
tridas. , 

1284. Todas estas .criaturas mueren regularmente 
en el instante que 'nacen; lo ' que parece' probar que el 

,ce-
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·cerebro y cerebelo no desempeñan l?-~ funciones .eser,
cialt's en el feto, mientras éste no respirar;. pero estas 
partes se hácen abso!tnamenté 'necesarras ada vida, lue
go que empieza a respirar t o él se~tir los efeétos de la 
necesidad • 
. l285. Pero esto 10 digo unicamente como una pro

babilidad: pues además de que tengo uno .de estos fe
tos que vivió tres dias, se han, v.isto bueyes en los qua,,:, 
les el craneo, aunque todo huesoso, no contenia abso
lutamente nada de cerebro, y estaban enteramente bue
llOS, perQ teoiílO el cuello muy grue.so. y muy anchQ de 
un lado a lotro. .' 
. 1286. I &Los. irracionales podrian pasarse sin cere
bro, <:> tendrian menos necesidad de este organo que los 
hombres~ en efeélo la ·diferencia ,de su masa individual, 
comparada con la de su cerebro, es como de 2 S, o 30, 
i uno', respeéUvamente a la de los. hombres. 

SECCION v. 

DE LAS PARTES SUPERFLUAS 'DE LA 
criatura. 

, 

1287. UNA crÍltura puede nacer con alguna, 
parte supernumeraria, como un sexto 

dedo, ya sea en los) pies, ' o eA las manos. 
1288. La buena Cirugia prescribe amputar el de .. 

do superfluo en su árticulacion con la pieza huesosa 
que debe quedar, y que le servía de v.asa. 

1289. Pero los Práéticos no están conformes en 
quanto al tiempo que se debe elegir pa ra h~cer esta 
operaclOll: en dedo, unO!l quie ren que se e!lpere hasta 
que la criatura haya .salido de l destete, y aun ci qiJe ten- . 

Hh2 P 
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ga .. mas·· tiémpo, y otros pret~nden que se debe hacer 
quamo 'antes¡ , " 
. 1290. Yo soy del didamen de estos ultimos., supo

'rliendo no obstante que la criatura esté buena, y jamás 
he tenido motivo de arrepentirme 'de haverla praética
do, pues siempre me ha salid!} bien: aun hay . mas, la 
·he aconsejado muchas , veces el varios Cirujanos que mé 
han consultado, y han 'tenido en ella la misma felici~ 

dad que yo. 
12g1. En quanto ellos tumores carnosos cuya va. 

sa estrecha forma una especie 'de pezon, no me ,deten
go en ligarlos; pero tomo la precaucion . de hacer que 
se tenga una junta pará decidir lá D't!cesidad, o la· uti
lidad . 
. . 1292. El precaverse de este modo es indispensable 
~Qntra 1á· pl'eocupacion popul'ar:, que quiere i que estos 
tumores sean efetl:os de los antojos O'apricho'SoS l de las· 
madres, de los qua les las criaturas sacan las señales, y 
que, si se les arranca, muere la criatura. 

1293. Además de esto, un Comadron debe tanto 
mas b~eó apoya.rse, en semejanté ~ so, de 8iélamé . 
de sus compañeros, quanto su replltacion podría pade
cer, si la criatura llegase el morir de poca edad, aunque 
por qualquiera otra· causa. 

·S E ce ,. O)N ·" . V'J. . ; ,"/ 
f;',.. ,." . ... ) : . . 

D B L F R E N 1 L LO, &(. 

JY294. QuandO una criatura uace con ]0 que co
munmente se llama frenillo, la pUDra 

" . de 'su lengua tiene en todo tiem po la I 
misma figura, con corta diferenliiia, que la parte mas ) 

an-
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~ncha de un corawn pequeñito ~ y no puede aplicarse 
al paladar, n'i pasar de los labios. 

12 95. Ehtonces ' conviene hacer un'o ñ: dos cortes' 
peqúeños en el frenillo, levantando la lengua con la pa
leta, hendida de una sonda regular acanalada. 

• 1 '296. Estfl operacion se debe, hacer con t ige ras 
'lue tengan la punta roma; tales son, por, ex'eniplo , las 
que yo he mandado' construi r 'para' cONar la' campan il la 
en los caS'os que 10 exjgen ' indjspensablemente.~Vease li 
ng. 6. de la quarra lamina de mi tratado de poli pos.) 
. _ 1 ~ 97; ... Per-o-es meneste.r tener el cuidado, no sola
mente de no abrir las arterias, o venas railinás:, sino 
taITÍbien ,d-e no, cortar' mas que' e'} frenI llo su perfiúo, 'p'ues 
algunas Criaturas han perecido. de helnorr~gia; y ótras~ 
por haverles ' cortado ,el frenillo si.n necesitiad. 
" 1'298• En 'efeéto,. , 'como la: lengua ' tiene entonces 

' l'ibe:rtad pa,rá i!djrigirsa áda, a~rá'S con- los gr'itos ,'de la: 
oriátura, se retira mas ' allá de lá ,! val~ú'ld ' d'e iasTaúces; 
]0 q ~le hace que la epiglotis se mantenga aplan'ada so
br~ la ' glotis, de. 'lo que ~ seLsiguf! l,a : falta de {res'piÍ'aCi~~~' 
yll~nl1uertelde ~la c'riatuca p rr s0t"Qtaéión.: d JI., e .. . eL J~ 
:.: I I;i99' r Como ¡,10s e'xemplaresrde' se'meJantés -acasos', 

funesto son ' infinitos, y ,han ' sido- desconoCidos) de los 
Práél:icos, es menester no operar, en ,este caso, sinó con 
la mayor circunspeccion , para evüar uno y otro de es-
tos accidentes. . f '.' I " -". ; ;;; 

1 300. Sucede algunas veces, que despues de haver 
cortado et'frenillo, la cria,tura no mama mejor, aunque 
la porcion restante del freno de la lengua no sea mas 
larga', ni mas IClorta que ,1o~ qtn!'l(lebe ser ' para la -execu-
éieil . de ,sos.¡ftlnci.ones~, ", _. , 

13°1. " Quandó se presenta un dso como este" y no 
depende de la que dá de mamar él la criatura, 'es nece-
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sario examinar con cuidado los dos lados de la lengua; 
porque entonces se encuentran. en ellos regularmente 
br idas ligam'eotQsas que La retienen ácía atrás , .0 que la 
constriñen lateralmente, y la impiden hacer la gotiera 
o c <l nal par:a abr.iJ~a r y aplicar el pezan contra el pa·. 
lada,r de la criatura, como es necesario que Jo haga pa .. 
ra, p'oder s.aQ~r la leche. ':. . 

, I30l. Asegurado el Profesor de que hay semejan
~es bridas, debe cortarlas al traves y bastante profun .. 
damente , para que no puedan reunirse; prefiriendo pa
r.a esta operacion las .üxeras de. puntas romas a qua\quie .. 
ra· otro instrumento. 

r 393. H¡¡y criaturas que han perdido el movimien· 
to de)la succion, por haver tardado mucho tiempo en 
hacerlos tomar el pezon , entonces ~aplican casi conti
quam(!nte la l~ngua de plano contra su paladar; Jo que 
ilace que ag~r"en · el pezon entre la mandibula inferior 
y la parte inferior d.e la léngua , en lugar de la superior. 
Para evitar este inconveniente, es menester darlas de 
~t:~~r .con up pistero, 'f quando ha sobrevenido este de .. 
feao ,<Be debe. bajar lal lengua para hacer que se pon-o 
ga el, pezon ·encima; una ·espatu)a pequeña, u hoja de 
mirto, o bien un estilete grueso y romo, son muy bue
nos para conseguirlo con facilidad. 

l. 

SECCION VlI. 
J 

(JEL LABIO LEPORINO. . . 

¡ 3<?4. ALgunas.eJiaturas nacen con un labio le
porino ; y regularmente tit!tlen tambien 

la b9beda del paladar emreabit!rta o hendida en todo su 
largo ., .como por un defedo de continuidad de la sus

(ao-
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. tancia huesosa, comunment'e solo de ' un lado, y algu· 
nas veces de los dos lados a un mismo tiempo. 

1305. Qualquiera que sea el grado, de esta especie 
de deformidad, el .velo del.:paladar se halla tpmblén se
.para"dQ por Jo regular en dos partes: esta division -<:or
·resp·onde el la separacion d'e l'a sutura ' del paladar, de 
modo que la. campanilla está algunas veces ' partida en 
dos; pero 10 mas comun es el hallarse colQcada' en el 
lado donde ' falta menos sustaricia de-1o's huesos qúe · for-
·man la bobeda del paladar • . ,.' ¡, A • 

1306. Ninguna de estas criaturas puede mamar, 
porque el 'ayre se ~omunka de la nariz el la boca, por 
la parte de .acá d~l velo del paladar, que ,ademas de 
estd está " conio.sCJha dioho~, p¡utido ea dos, y. pot .. con
.seqüencia ,aúo quandli esta SI criaturas ' agarr<lsen exac-
tamente el! ' p~ZOD '; np .podrian sacar. ]a leche. 

r' 'l307.' De la que 'se acaba. ve, exponer resulta, que 
es .pred~o alimentarrJas haciel,ldo]as ,.tragar. poca ,a.. poco 
y mUf a. l,l1enudb. leche ordeñada. ; . . ¡" - :; _ <t ' 

1 3 o8~ . ¡Ro€~s rcriatu l1as\ se., "libertan 'de.ras que· nactn 
con este defeél:o de ' c~nf(}rma7eioI1l . e;n ' qúanto el l~s 'que 
llegan el criarse ;, se les pued,e hace.r la operacion del la. 
bJq leporino quando estened .estadp l de ~sopórtar.la. ,;. 
, ;.-i 309. :¡;. No descnibiré el : modo ·de. nacer;:;esta ()pera~ 
cion , porqn~. s~ l1aUCJ eXpllesto .GOn la"rna;yor exaélitud 
-en lá"S' .Obras ¡de l[}uest-r.oSl P'táétipos ;' solamente adverti
r é:. .. qui uoa loircunstanda qUC>lmerece atendon., relati-
vamente I ar asuato presente. I . 

J 310. Y .esJ, .:que muchisimas\\veceS basta reunir la 
divisiou , o las divisiones del labio, para que la separa
cion del paladar se vaya aproximando despues poco a 
poco; y al contrario no se pueden aproximar estos hue-
¡os? l"nt> ~ ,ré.uij~ ,antes el labio. -

J 31 J. 
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1 3.l r . :,En efeao, yo he visto' muchas criáturns 
ope radas..5J{guQ! el metodo regular, que se hall curmm 

. per~eaamente con el tiempo; y he visto. tamrnen adul. 
,tos"que ,Q~sde su infancia.tenian una sepand o'n1de la su . 
. t-ura del paladar, con labios leporinos de la' prime~a. Goq ~ 
. fo 'rm~ion ; de modo que el haverse separado.- asi"esva 
slltllra , parece que provenia unicamente de estar hen:

;dido el labio superior. 
I3 l 2 • ( ,o q,tie_me dispondri,a gustoso el adoptar es

te diétamen es, que en las cria'turas recien o'acidas y en 
Jos adultos, que tienen originariamente estas .def()l'mi
,p _ldes, la mandivula supedor se halla mas ancha que la 
Jof~Jipt " ,y se est recha e.o todos los qu,e se.cur:an.. ' 
-,.I) l3 ' G·.,:, Yó· vi, .eh 1LV46f, luiJJ ffiÚchaohoJ:de ¡·t.'3J:l 1I 4 
-<lños , ~ .quien -e \;difiunfo') Mr. ·~Ro.ud()l4 ¡ (u) havia becho 
la operacioI1 del labioJepo:rlno.; y. en ' el qQa lla 'separaJ
cioJl de' los huesos de! paladar 'se 'lhav·ia sucesivamente 
,reunfdcx, de: mo~a ~que' algurroS' aHQs ile'Spue~ le "encontré 
casi enteramente cu rado; 'tampoco;dUdo '<l}tle.,: 5'i 3:!Ín vi,,:," 
'e. est,é;. x a élaJb en te cdrradw.hr sUtura .palátina3 1 ,~ -t: 

13 14. ,No :-obsta ate,: siem prco queda (un' punto"basta'n. 
te dificil·de decidir '" y es ., saber como puede execu
tarse. ,la obturacio.n'1{Jerfeéta, deestos ,.hue~os, sin que na. 
ya necesidad de;.pónej(jecientes lQ,s mordes de su div:ision. 

1315. "La rdise'coion de, e~~.a) p'arte , . d~Áles ,de 1'a 
muerte de: lulll.sugeto ''<ltié ' h v.iese telüciG este vicio de 
confoqnacion ,l seda el'unk<¡> modio ,; de JiiIstruirnos per
feét;:¡ mente ; y asi es menester esperar :l que alguna ca
sUa tidad fuverna·le9Ros;s.ubIhinistre las , ocaSiones. 

( 

• , l .. ' 

.... # ,·.) •• 1.... .. 1,1.' •• J 

• (a) Cirujano mayor deH-I ospita~ Gehéraki'e 'P drís: .l l~ 
AR-
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DE ALGUNAS' ENE'ERMED"dDES 
- . • J 
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SECCION l. 
• 1 

DE LA CAlDA, INTE .MPES'Ti-vA, 
del COrdo.M umbilic.al. 

1316. SI por algun .accidente el cO'rdon umbilical 
se sepa-ra. d~masiad.o rqr:HO d~.1 v.ien.rr,eAe 

la criatura, Y .. p<H alguna otra cir<;:unst~ncia perjudicial, 
J.Iega ~ sali r mucba sangre , la c:riattlra está eQ un pe
ligro p.r.oximo de perecer, con expedalidad si .la , he
morr.agia es, a.rterial. ( vease e l §. 290 ,y el '§. 12'1 J 1) : 

J 31 ,7' En efeét'O ~ de los di fe.r e n tes, medios gue ttay 
<:onocidos para detener la sangre , unos son impradica
b Ies en semejante <.caso, 'Como las compresiones de qua les
quiera natu ra leza 'que sea.l1 ; otros son de los mas dificiles 

. de -executar, por n9 qedr absolutam,ente .jmt'osi~l, s, 
como la ligadura; los hay peligrosos, como los causlÍ

;,cos; y. otros SOIii j.nsufideÓtes • cooop tpdos l@-s ast,rin.gFfl
tes., y aun 10 estipticos q ue se han empleado .rnasüi a hora. 

:¡ 3 1 8. EI ,.unico medio que me parece puedJe S~f util 
en scm~jaote ¡C3SQ . es el agarico ~ ro~~ ( prepar:a ~o 

·,como· y~sca~,ap icado sobre el o~blig9, y sontenido 
.con .un:, b~el\;eJ~1 p'lasto de A~~r:es' 9~f l,a Cruz, de ,pez n~-
gra Q blanca s &c. . 

13'l9~ No ob.s.tante. tlay pn c,as9. e n dO,nd~ .el Jn~~o 
bnieo que acabo de indicar, solo .s_er~J ~ . y n~ ~!iL'9t\d 

:romo l. Ji muy 
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muy leve, y es, quando los tegumentos del vientre no 
se continúan hasta' la circunferencia det cardan umbi
lical ; porque i los primero gritos. que dá la criatura, 
se mI nifiesta al instante una hernia vental.- -

1320. Quando , 'en estas circunstancias" llega a 
caerse el cardan, lo que sucede entonces demasiado 
¡yronto, ~egu'l~rmente queda una abertura de donde sa
le sangre afuera, si no hay algo que la buelva él . cubrir 
en el mismo i~stante ; >:: / i se aplic!l , i ella algull apa-
ra1:o' ~\ el H ratne se hace ~ebajo.\ , _.- \.~. 

132 l. Y as~, de un medo ir C!t-ro, la criatura mue
re sin embargo de todosJos cuidados que se tengan con 
ella '; y sino sobreviefü~ a·Jgufio de los dos- aC,cidentes que 

:. cabo de referir, queaa i lo meROS con: unlt, hernia ven-
. tal,que l ca rde o temprano la quita, la vida. 

13'2 '2. Inmediatamente. pues que se ad.vierte seme
jante vicio, de confórmacion del ombligo, es menester 
dar el prorrostico. sobre los acaecimientos-, mas o me
Inos funestos, que se le seguirán induvitablemente. 
r~ .J I . 

S E e e 1. o N. 11. 

-1!JEL EXOMPHALO: OHERNIA'DEL OMBLIGO. 
-1,.' t 

- r 1'3'23-"LA blandura' natural de la~ partes, en· las 
:' . ... , criaturas , . y Jo fteqüente , de sus gritos, 
' les hace- que estefi< mucho;mas. sujetas. que-los. adu ltos, 
(' :l: ' ias henGias~y con.,éxpe€ialiCiad.al exompbalo •. 
,. 13''24. Para' precaver esta-. hernia"aconsej~l siempre 
-t¡-be' a pliquen un, cabez--al: gfueso, sobre: el:ombHg~ , y le 
mantengan. alli. suJeto, con una venda, todo. el tiempo 

ucfüe1la 'criatur-a esté, de: 'mantillas , . mudandole siempre 
b4 e ' se ht em,b~v-cf. . 
\:., ~ lS2S· 
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"3 25. : .Jit! notadQ,.que quando no .ha hayido .oatu-" 
r~Jmente n~ingu,n "vicjo -de ,~~nformacion en, el ombli-, 
go, (a) y se ha .tenido esta precauc!Qq , jamás ha so
brevenido exomphalo a la criatura. 

,13'26. Además de esto~ por este medio se preca
'ven Jos di'lcursos frivol9s que puede n ,hacer acerca del 
lugar 'en donde se ha 'hecho la ligadura del -cardon um
bilical; pues 'en efeéto, el vulgo se persuade ~ aunque 
sin ningurJ fundamento, que qual1do sobreviene , un 
exomplílalo él una criatura, depende siempre ,de que se 
la ató el cordon 'demasiado distante ,del vientre. 

,,13'27' llero los 'Facult.ativos 'saben que lapaturale;
za es la 'unica que d~termina el lugar donde 'sesepant 
el cordon expontaneamente,;.r como ya . te~go 'dicho, el 
paraje en ·'-donde ~e'-hilllael anill,o , de lqs lt1g~meri"tos d~.l 
.vientre ,de ,la criptllra " es e,1'! 'el que se,cicatriza por.·, l~ 
wirtud <del ~S!sorte de .esta pan\!: '( 'i!e~s~ ,e! §'. 1'220:) ... , ; 

.13'28. Pero quando el 'exomphalo se declara., se 
remediará COIl el uso de muchas compresas graduada,s, 
aplicadas metodicamente sobre el 'ombllg'o, ~ :y :m~ .~~~
l1ieq.dQlas~n 'su ~u~a.r 'Con, un iY-,(!naa.g~ .'Co¡;ryenient<.\ Jlas
'tjt :que ,el 'tl-lmor e ha,ya desvanf:-Ciporlel todo, y .np 
aparezca 'qual-ldp .grita la -criatura-

_ ,13 29. Hasta ahora se ha 'tenIdo la 'costumbre ~e 
,poner la -c~mpresa mas pequel1;il -del la,dp de los Jegu
:mentes., ~eJo . P4~do .psegur~r .Rue J!.ste metopa ;~o ~s 

·h ~ bue-

Ca) Algunas'Criaturas Q3cen ' on un e,xot1;lpha1o, 'quando sucede 
esto, es me'neste:r hacer la ]igadora tlel 'cordon una buena' ,púlgada 
mas arriba ,de ia :cima del eXQmpnalo , iJ';ara lho, cpll)prea~nder ,en 
ella el ,saco herniario, que está siem¡¡re Jor'mado por la pon,ion dt l 
peritoneo que se halla en frente del ombligo ; 'y lllego q'ue se ' haya 

<acomodado a la criatura) se red uce n las panes, y se las 'mantiene 
reducidas c.o.n:.e.l ven~age de q~erpo, ~c. 

, • - lo ~.,. " 
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bu~no; al contrario, se debe poner ' la- prrmera tá mas 
ancha '. con' tal le su m-edio corresponda justamente' 
al' dd an'Íl O' umbHi~-al •. 

S'E ce ION fn: 

A 'V 17 E RTE NCt'A 'S ' P'AR)';/ ' 'Qr:r ANDO' BAr 
i ' Ituboflo'cele, &?c. 
13 3~· Quando u~ Facultativo es l1amado para 

~ que dé su difumen acerca del estado de 
. . un ~n10 recie~1 naci~o ' en qUl n se sos. 

~~d;a un. descenso ;es muy esenCIal que "teAga ' préseote 
lb 'que suele suceder. algunas vec s ... 
¡ [33' r.. Erl efeélo, se sabe que algunos niiios· nacen 
Sto tene r. los, ~sticulos ell' !as bolsas", y que éstos no ba .... 
xan a eHas en semejante ca-s(')' hasta despues de eierto 
tiempo ;.'y' asi ,.en 'uhos t-ardan mas t-iemp&.que en ot~O's 
en baxar, segun que el niño grita mas o' menos, y se
gun el v.o.lumen de los testículos, y el· diametro de los , 
"a1ni JloS... c.," I 

oc . 1 33:2 :. A'Jgtlnos Aut res han ' pretendido que 100s tes
. tkulos <fe los' niños no baxall jamás. a las bolsas, sino 
por med io de los gritos, de) recien, nacid@;. pero es{()s 
Auto res ñ'o 'han habla-do- fúodandose eo ' hec hos-, el lo 

"meóos ~ierr observados ~ s.ioo en 'apariendas-seduétivas, 
<y ~tJe muth'isima-s \fe~es' solo-'ti o~'n lugar.' d-e v.erdad .en 
a expecu)acion;. pues se- han visto niños en quienes 

aunque havian muert-o en el vientre de su madre se eo-
l, . ' 

ccontraron los t.estk.ulos en.las bolsas, ~ al mismo tiem-
J·po ha havido J otros> que no· los tenían todav.ia despues 
1 d h ,.. . d' h . e ayer grita :t:> mue o. 

L333... v.. asi el primer cuidado que se deoe, tener, 
es' examinar las bolsas·, para saber si los testiculos esr-á-n 

en, 
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f lJ' el1a'3', ;} fiOtd\tH10'- e.qu ¡vocarse )~ .. enet: 'Por- tina , heu " 
nra, un tum on de la 'ingle formado ' por unl t-eswculo' d.~~ 
tenidO'., en. pane ~ en el ' todo ;;·en. e1 aoiHo. ~ I 

_ T334- S1, por casua lidad, es uno· de este S' organ~5 

e1:.que forma el:tlJR10r ioguic~ L,. se le cogerá con. l~ . ex-

6'enüdad. de ;Jos decl,o:s de ' una mano para' aEJoroodlll1Le 
en Sl} cavidad,.- despues e.tira :d.e.t as.t:l,ariee-s<al tliiío ,pa: 
ra hacerltt ·grjr.a~· " y ál tiempo' que se €óntraeo' I,os mus .. 
culos del abdomen, se le comprime apoy.ando,.al r~ 
do r del testiculo.eoo la. e:{tremjda~de los dedos, pero, 
sin apretar, para ay udarle a franquear el anillo; este
metodo §lelJJ ¡)'re me ' C(," salido ' ~ie Iiasla á'hQ:ta en· se'" 
meja ntes circunstancias .. 
r . Tg 3 5~j' Ademá-s' de esto, ~dmo ha y,--muf!Tios. . 6X.e\ll-

-pIa res' di! pi,ilOS;t eu quiftnes Se hao. ~nccQtr~'cto tres t 'es
~cu\~s· , cOll'viene tambien e>vamiual' ~on ouidad0·a\· v~ 
timen, ded os que nu.,úescQbajado él: las bolsas -a la dere. .. 

eha e izquierda,;< porCiJue el -w.sficu lo-'lue·está· a compaña~ 
do ¿e orro gemelo, tiene siempre menos volu meo qp~ 
1 que se -balla.¡, eD .el ladQ dond.c -sola O<\,)l lúno.,.,.¡..S i 

- ·fl;:3 36.- Iteró si. p~t l el(t}!alhen ' ~e ' reconoce q.UCl ]~, 
·rest iculos estáfl en tas o bolsás ,. entonces hay motivo par~ 
p resumi r que' el tu mor es herniari,o. ;-mas ne por eso se ' 

. debt 0mitir el recorrer 0 traer a la luemoria los- sig,
DOS esencudes y ~r~icu.l a res ft. las hernias·, porque pu~ 

.. den.. s..obrev~nir "así e:t} · ~sw.s partes co.m~ .en qu~lesq!li~ta ' 
otras,.. tumores humorales que podrian engañar.: 

1337.' Suponiendo 'que sea· una hern ia" los -venda
ges- bJandos·,.esto es", ~in hierrot, -basta.n algunas veCflS : 

! para. m.:lOtener las- partes r¡e,<;lud-das; . Y'Jdar tiemRo a.l,Qs , 
anillos del · vientre. Rara ' qua sé . estr6Chen; ~ a. lo-menes · 
pueden ser suficientes ·en los primeros-tiempos ·de la . ~l}

fer.medad."aunq~le despue~ ,h~ya que. recurrir ~ lo~ ,brj.. 
~ue,;. 
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gueros., si suce.diese.qtte 'los ' primeros socorros no has-') 
tdparw;pr.0Cur.ar ;una~OUr;3Gr4>n perfe.éta; ;iJ mas,de esto, ' 
en lugar .de ·la p~lota .• pre'feriria% jlas '~omJ}resas gra
duad.~s,.pero ;aplicad.as ;como se :ha .dichoen :el § • .1'329 • 

. 1 S 3 8. :Se Jobservará -que 1as .niñas .están .menos su
jetas..que.ilos .niños él 'las .hernias ,inguinales., ~esto es, ~ 
las que se.:hace.n por :los .anmos; pero .padecen mas co., 
munmente .la'S herniaserurales, :0 por l a .arcada de los 
'Yasos .crurales. 
,. .S E e e I .o N iI V. 

" '. 
-~f: ,,~V E ' L..() S .; H ·r D :ROCE LES. 

, r~ 339· M; . ' Uchos ·rtiñosllacen /Con .cierta hinchazon 
¡ .J ¡', ¡elt ¡las !hQlsas ¡y' te' !pr.epucio o -les so!," 

1>reviene ,estal . ndiS'posi€1on ' \GeSpn"es I.de '¡ha v,er nacido .. 
'}'>ar:tku·lannente .qmindo1grit<ln .muy ¡rwio 'y "po mlfcho 
'ti'em o'; pero ,esta e~pecie de ,infiltracion ,nt> ~s -dificil de 
,disipar. 

'1340. ' "Mucbas ~veces ·-se ~emedia sta edematosi
·,oad.; Con ,so10 .apUcar .él .las 'P nas (hinchadas un'()s pañi
~os mojados:en una ·mezcla.de 'ig.uales partes de aguar
;diente y ,de .la ~egunda agua de .cal, teniendo cuidado 
-de renov.arJos ., .o .huJmedecerlos .de quando ·en quando, 
f'a:ra ;no :dar .l ugar!i r!qtie :se -se'quen ~~.as 'éiguas destiladas 
~de .. sau¡;.o,o yezgos-,·s0n . ambi'eo-.u t(,les'-.en emejante caso. 

J 3 4-i:. ·Las ,amas .que eriGID , .. persuadidas .al contra
Ki lO 'él <qtle1las oo1~as' ty 1 t>relm'Cio "de 'Sus b.ijos de leche 
?"Mlo es~án iiO'lHtJrados por "~a illen1:.Q8id.a d .o) el · <ay re , acos
<:,tumbT'-an ~hupat"\el 'P.f'.ep '0 dele tos .niños; l/O que rana 
"""ez l .eS )Q~dVecha, l>Qrque p.ara lestoJes menester que la 
- causa venga de"la detencion de la m ateria -sebácea en tl1e 
- t l prepudo .Y la .glande 1 y .que ~sta materia enranciada 

saJ 
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salga por.la' suq:ion ,' sin ) 10 'qua} e,ste,.medio agra.va el 
'ma. 

1341.2. Hay signos para: conocer- esta causa y dis
tingui rl~ de qua lesqLl iera. otr.a "pues quand() es la·:mate
rja sebacea- la' que ha pr.Qduddoda hinchazOil', el ,iAfar'!" 
t~ ,comienza' por- la extrfmid,atl de l' pene, y no se estien
de el las bolsas. sioQ· po.co..'.a .poco Y' succesivamente. Pero 
quando son los gritos , continuos.- de l n.iño los que hall 
ocasiorrad6. eLrl.na¡l-!" la- infiltradon erppiez~ por la's in
gles ,-se!co.munica, d.espues ajas.' bolsas, y luego<al pene . 
Has~a , su extremidaJ~. ,., 

SE'CCrON V.o , 
el:. I..L 'lO • .J(, _" ",'< 1f'l .. (J fl:1~);", ~<' 1',;] l.', '{ 

D EL ES~<JZ{)R1': mJ.Bllii:liiN-DEJ,Z~~tbE '"JNEhd, ' 
macion de.ias. iTt-gle$',Jw/gas, músJos., &c_de las; . 

• i criaturas. . . 
I j r ';' 

.13*3, S Has rnllger.es'no cuidalLde ' tener sl}s , c.ri¡¡¡. ' 
~ turas muy limpias", y' 'de pon..er:1as llaña!es 

blanqueaci.osl COll' lexía y. bien.' lavados:," cada- vez que 
las remudan" la acrimonÍa. de las .mater¡'as, excremento- ' 

'..sa~ quecreciben I.contin,u.amente- estos' paiío~, no · de,x~ 

de ocasionarles' rubi~undez . y e.sCQzotr ~Ql la s, ingle~, eo · 
las nalgas ". en,los muslos, &c. 

1 344~ La C0oünuacion del dolor y la ' irritacion ' 
causa-:rnuy.ellcbreve la inflamacion de estas'mismas par-

"tes; ',este -acoidel'lte sobreviene talJlbi~"n l. contn:lUc_ha proq
titud ,_ por· razon' de", la ' ciéliéadez: ~e los tegumentos , de 
los quales.se separa y cae ' la' epidermis , sino se- reme
dia con tiempo la., indisposicionof' 

' 1345. . P,ara. preaaver:' e~tos ligeros · accidentes" es 
menes~e que el ama' m,u~e~..a.; me.nudo ;1; la criatur't', p~

nien-
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. -
rueaooia tpa-ñalestbLanquea.dos:ceo .I.exía, como se ·acaba 
dI:: decir. ;. 

t 3 46. ' :Además de esto 'es -esenciai el gustar la le
che de Ja ama ,:y si se la encuentra acre, salada, aspera. 
amarga, u de 'un 0k>ir ,nidof0so,&c. Se.el.egká 'Otra ama, 
y -si ,éstO '1l0 ,se puede" se procurará a ~o menos dulcifi
car .1a .sangre de la primera, ~ .fin de 'poner su leche 
ma's 'suave 'y ma6 ba¡~samica. 

- ' 1347' -L6s:topkos mas con'len¡entes a estas esco
riaciones, son ~o,s remedi0S frescos Y' atemperantes, 'Ca
m0 el e,erato de G aleno ., el Ufl guooto msa (l) od as. ti .. 
. ger.(í)s absorv.entes, ,como la carcoma de 0l3,dera pasada 
por :tamiz d.e seda , .It>s polvos .que se usan pa ra el .pelo, 
'Y uando se qu.ieren quitar ,estos polvos se lavan ,las 
parl~-e n lecUe,.&áeAan'dela encima((le e1'las} .. 

1'348. .~..ero si:la inflamad@n es .collsiderabl.e.,y re
<suda una serosida d glutinosa, 'se .podrán lavar estas par
¡tes con el agua de Ha aten anin;¡ada ,con la segunda agua 
~é :c al ; o/ ,t".~i.car de~~t.ies a e~la ·el ungtJ'ento 'blanco de 
¿IMa~is ; ~ el qeJ.i->tJrnpho!yx ~ ~ .... ~e.nd.do en trapicos 
'lbla nqueaa'0s con H!xía ,y' 'muy nnos.., con expeciaHdad-eh 
'los pan~e.s aonde pueQen hacerse frotaciones e(:H1siáe
rab-l es·; estos ,topicos se renovaráu .C()[1 t.C.uida.do :siempre 

14ue Se :enümelva la .cr,iatura • . 
.12,¡ 

'S E e -c 1.0 N VI. 

-VE LAJ ?1M/lRlñL'ElZ DE L:AS CR.fAfilRAG 
J J 

I I , 
{349- TEngo observado · 'acerca de 'la .-amariHez 

,:) - ' 1'1 eY1tlel-kia de 1M criaturas, ,una .QJsa que 

-níe-tiarece tti1ina 'ele atel~'CwR¡' ;.relativamente .. <b.la el;ec-
cion 
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don de la leche qlie les conviene, segun sus diferentes 

'edades. 
1350. Y es, que rar-isima vez se vé que sobreven

ga la amarillez a Ulla criatura .recien nacida quando la 
cria su madre, slJponiendo que ésta goce de buena salud. 

135 r. y al contrario, este accidente ,es muy fami
liar a las criaturas que tienen amas "estrañas, aunque es
ten buenas, perQ principalmente si 'su leche es vieja t o 
tiene poca 'Consistencia • 

. 1352. Esta diversiElad de efeétos dá motivo para 
creer que el h-igado de semejantes criaturas no se in-

-farta sino en canseqüencia de la6 qualidades viciosas de 
}a leche; pero está muy lejos de que hasta ahora se na
ya convencido de esto el púbHco, ni aunque haya sola
mente sos~echado semejante causa de la amarillez. 

1353.. Cqmunmente se dice, que la ~ma1"íllez es 
señal de que la criatttra será muy blanca; pero esto a 
lo menos es muy equi-voco, y solo prueba que este ac
cidente es bastante comun en Francia, porque allí por 
lo regula'!" dan él cria r los hijos, y 11111cha·s veces a. mu
geres cuya leche, demasiado antigua, o espesa, les cau
sa obstrucciones en el higado, a lo que co~r)buye mu
cho el ·uso de la papilla. 

1354. y asi, lejos de mirar la amarillez de las 
criaturas recien nacidas ~ como uoa serí:11 cierta -de su 
blancura flltll1'a, desconfio 5iemp.re de este acddente., y 
con expecialidad luego que advierto que su transpira-don 
tiñe la ropa blanca. Q que su orina es muy -arna·rilia. 

1355. En ef.t:tl:o, si al mismo tiempo que se decla
ran estos ultimos síntomas. no buelve la criatura a po
nerse del co10r que tenía antes que apareciese la ama
ri.J1ez, en ILlgar de ser critica esta evaquacidn, es eq
ronces puramente sintomatica. 

TOtnQ l. .Kk 1356. 
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1356. En esta ocurrencia, los. excrementos son se

rosos, de color verde, y mezclados de blanco, la criatu
ra ti~ne modorra, y tocandola se advierte en ella un ca
lor que quema, cierra los puños, con los pulgares aden
tro, y cuesta trabajo el estenderseIQ~, como tambíen los 
demás dedos, y luego> que se les. deja ,. se contraen re
pentinamente. 

1357. Este ultimo sintoma anuncia las.. convulsio
nes universales, las quales suelen venir' muy pronto, y 
terminan, en poquisimo tiempo, la vida. de la criatura 
por un absceso en el higado •. 

1358. Luego que se advierte la amarillez ,. es: me
nester cuidar el estas criaturas, y para esto, se encarga'1 
-rá al instante. i las amas qU\! las. den muy poco, de ma
mar •. 

1359., Se les. dará' poco. él poco, pero muy él menu
do, de una mixtura compuesta. de un quartillo de agua. 
de grama y una onza de· jarave de cmcorias compllesto 
con Ruibarbo i tambien se. les. echarán pequeñas lavati
vas. de. aglla de rio.. . 

1360.. Si"no obstante estos remedios ,.se- aumenta la: 
amar.iUez, ~ no se puede mudar de ama, será menester 
sangrar a la criatura, (a) luego. que se manifieste la ca
lentura'"para oponerse a los accidentes consecutivos que 
quedan referidos ;. porque si llegan el declararse. con vi
S.O[,.. perece la criatura sin. remedio •. 

1361... Pero. no, se. ha. de. confundir- el equrmosis uni
ver8a~ de los. recien nacidos.con- la amarillez ~ pues estas 
dos cosas. son muy diferentes. una. de otra ;, el equimosis 

vie-

(a) Segun la· urgencia· del caso se: arreglará con' prudencia la 
ca ótidad' efe- sangre q!le debe-sacarse,. pues .para estas. criaturas una 
onza equivale:tamo como una. taza de ÓL a 8 .. onzas pa[a los adultos •. 
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viene del peso de'layre sobre la superficie del cuerpo de 
los recien nacidos, y la amarillez del infarto del higa· 
do. En el primer 'caso, ~o blanco de los ojos no muda 
de color, y en el segundo se pone amarillo; éste 'es por 
lo comun peligroso, y el otro no lo es jamás. 

SECCION VII. 

DE LAS CONVULSIONES DE LOS NIÑOS. 

1362• N0 es la amarillez la uni~a 'enfermedad 
- que hace perecer.a las 'CrIaturas de con
vulsiones, pues casi no hay ninguna <le las que les aco
meten con alguna violencia., que no les 'Ocasionen este _ 
terrible accidente, que muchas 'veces es funesto, y aun 
'inopinadamente. 

1363, Norobstante.., Tara vez sucede que las con
vulsiones sean 'entonces la 'enfermedad -esencial; y así, 
respeéto de que no se ha de tomar el efeéto por la cau
osa, es menester hacer lo posible para descubrir bien la 
naturaleza de la enfermedad primitiva, a fin de opo
ner el elra con tiempo los remedios convenientes. 

1364. Aquí podria referir por 'exemplar de lo que 
digo, las deyecciones verdes y porraceas que arrojan 
las criaturas en sus enfermedades agudas, con eolicos 
y retortijones de tripas violentos, y que las amas, las 
madres, y los parientes, atribuyen por 10 comun a la 
cuaja pretendida de los dientes. 

1365. Esta preOCtl pacion es motivo por lo regular 
de que no procuren socorro alguno, hasta que ven so
brevenir convu lsiones, y quando la calentura aguda y 
algunas veces maligna ha hecho ya ta ntos estragos en 
la economia animal, que los medios mas eficaces son 

1 k 2 10-
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infruétllosos, y se dice comunmeote que los dientes 
han quitado la vida el la criatura. 

13 66. Sin embargo, 00 me aparto de que la difi .. 
culead de la 'delJt icion sea causa de que perezcan algu
nas.; pero r.ara v~z sucede que esta ul'lica causa" in nin
gll na compficaciQo, acabe tan prontamente los dias de 
las criaturas. " . 

1367. Bien conozco que casi seria intenta r un im
. posib1e el quer.er , destruir semejante preo upacion, aun
que de tas lllas perjudiciales, de todos moJos, a la pro
pagacion de la especie humana. 

13ú8'. Pero no obstante', en semeJantes circutJ.Statl
das, debe el Facuhativo hacer lo posible para conocer 
e! verdade ro caraéter de la enfermedad que padece I~ 
criatura; v. g. quando hay m~ligni·dad .. ademas de los 
estremedmit:ntos en Jos rendones ,. las deyecciones s.cn 
de un verde semejante al del vitrioJ'o·, () al de la esme
ralda,. (, bien de un verde como~ el del cardenillo; las 
convulsiones son precedidas de gral}des quegrdos, y s~ 
gui'das cJ.e pesadez de cabeza, de dificultad e imposibi;
Hda<i de mamar y aun de tragar; este estado, es mortal .. 
Pero sr las convulsiones sobrevienen inopinadamente de 
tard e en [arde, y despues de'l insulto queda alegre la 
criatura, no es grande el peligro, con expecialidad si
no está extreFíida , pues si tiene perezoso el vientre, es 
menester remediado inmediatamente para precaver que 
~e?ita 'c) accidente. 

13 69. Se conocen. pues, por una parte, los sínto
mas caraéteristicos de las ealenturas maJ.ignas, y por 
otra, es fac il asegttrarse si las encías estan rubicundas, 
tumorosas· y doloridas, mas en un parage qU€ en los 
otros; pues todos los di'entes no salen el un tiempo, &~. 

13 70. Y asi ,examinando I:stos signos,. se puede 
de-
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aecidir si son Jos dientes solos- los que oca~ionan la en
fermedad , Q. si a.io.'tt1edos ' riene'h aiguna parte en eHa, 
pues cada afeao partic ular se man.ifiesta regularmente 
~ar ull Jtrader propIo y distiotivo. 

1371- Ad emas de esto, teng.o observado q.u€ es taB 
n:t~d que las criat\;l.taSl q..ue. tienen la cabeza pequeiía 
I-ladezdan las cOij;vul'Sibf1'e-~ ' ,1.. como eS' oorhun el que les r , -'--
sohrevengag ,a la~ ' que la tie.nen g rande , y que l·de~ éstas 

perecen muchas en eL ti€mpo que maman ,. eon .expe~ 
céalidad 51 las dan papiUa • . 
. ¡ 1~7.:2. Per0 1!s esen~1<tl·· -~n . t~d€).s .estbs,casos:., exa
mlnar la leehe del ama, .. qua¡qd(¡). la ~ri'lltt.tra) €qferflOSl ,mar 
lIla todavía, tanto m as ,; qUHl'ltG. , es mu~r l' cornu{» resi
dir ela .laB amas la eaus~ primord ia l ~k las, lll:aS. de ~ Ia.' 

enfermedades aguqas dI? sus' hijos ge, l~,eh. , s<fa. pOJ:qij~ 
~e haceu .emba,t:azéUi~.,, 6 :p-orque Sij lech~lse n0.ne, amar ... 
g.a " acre y aspera, &c.. . \ -.' 1. ¡", • i' ;, lv 

r 3'73-' Tambíen es necesarío averfguáf, sidarcrÍa;;. 
tu'ra puede haver heredado alg.un vici0 particula.r de Sil 

pao.rt! o. madre ,.0. si e.}; ama· est,á sana ,po~ sí ,. y, -si, PU~T 
<le havel! c9mUlücado a. 1;1 cr.i~tu.ra a.lglUl .rvir~s. de lqUe
e.stuviese i.n6cionadar 

1374. Pero estas averiguaciones. se d'eben hacer 
con' mucha· prudencia ;, bien que alg.unas v.eces son in
dispensables,. y tanto, ma-s , quanto no seria imposible 
que una misma causa produgese efeétos difer-entes , ya 
q,ue efeétos· semejantes pueden prov-enir tambien.. de di~ 
ferentes ca u.sas .. 

• N. 

, , . u 

SE'C"-



z6~ Tratado 
.. • + J ' • 

-"\! .... ,.S, ·E CC1,O ~N ' ,VIlI. I " r L P(. " 1 

l ' . ~ '. , . , 

DEL MAL .PENEREO EN LAS CRIATURA$ 
'l' recien .nacidas. 
" 1375· N. Adie .duda el¡;.dia .de hoy :queuna -cri~ 
~ '. .tur~ · se l .cura .perfeframente ,en ~l vien
tre' de lU na ¡madre 'que padezca;,el :mal venereo ,~ :si .¿sta 
ha sido ,curada metodicamente ,durante su preñado. 

'1376. No es menos induvüable , que quando 11ace 
fa ·ttÍátu (!3., ;¡ih ':que' 1a' ¡lftadre-seí'ha ya .curado ~e -esta ..en
Mtn'e'(!iJad'l.., .la .oriarura·.la.'saca ,.del vientre -de 'su madre! 
- ; .t3'71 ,¡T4m'bieh' .e~tá evidentemente probado., que 
~i la'1:nadr..e.,-Ínfe¿H,da .de este virus ~ .dá de .mamar .el su 
.criatura ;., o/~ se ~ura·:metQdicaOlente ,despues <¡ue se ha
yan 1ttet(n'it1¡ldól.Jas : .-censeq\ie.odas ,de -su parto' , .una'·y 
.<>tra ;sec.uran.aun mismo.tiempo · y', e ' ~, , 

- ' - ).'3:7 8~ •. Pero q liando 'Ia madre :00 ; cria a su hijo; és
te comun'ica .el ma l venereo .<1 su ama, y es preciso .admi· 
~~srrada ~os' 1"enfeSiiosque -debiera haver usado a madre. 

<113'1 9. " ,Sino .• se cobserva \este .pre-cepto1., ,ademas de 
.que el ama queda ,i nficionada, una vez desteta'da la cría
'túÍ'a~ ya "son para esta ;inutiles los mismos recursos. 

1380. El mal yenereo .que no -se manifiesta luego 
.que nace la .criatura ., regularmente se declara rlespues 
por aphtas .~orrosivas .' que -se comunican -de -su boca a 
los 'f!'ezof1 es del arria. ; y hacen 'llagas en ~l1os. 

{3 3 l. Luego que se manifiestan estos síntomas, no 
hay que .dudar, es preciso administrar al ama quanto an
tes las fricciones mercuriales mientras dá de mamar á 
la .cría.tura, para que ésta se .cure ,al mismo tiempo que 
su ama. 

1382• 'Pero supongo que la cosa sea praéticable; 
pues 
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pues entonces es muy comun no'poder J.lsar de este me· 
todo , porqu~ el pezon se suele poner tan inflamado y 
dolorido, que le es imposible al ama el .dar de mamar 
~ la criatura .. . 

1138.3.. En semejante caso' ... eS'" preciso mudar de' 
ama a la criatura ,.' pero se tomará la precaucion de ad
ministrar las. fricciones ' a. esta ultima ,-inmediatamente 
que empiece a dar. eL pecho a su hijo de leche, aunque 
ella esré sana: de no' hacerlo asi ,. est.á expuesta al mis
mo riesgo, y se pondrá· muy en breve' en el mismo es",: 
Lado 'lue la- antecedente,. sin que haya. por' otra parte: ca ... 
si ninguna esperanza de libertar- la criatura •. 

1 384.. ~EI1 efedo se ha observ.ado ,.. qu~ los. di(~nen
tes metodos_que' se. pr &icaJl . pata' c.urar'-Ja. Josi 'adu{t:oS'4 ' 
rara. vez aprovechan, en' estas d~sgtádadast crjaturas~ 

pues casi todas p.ertcen hidropicas" ya sea· durante la 
curadon , . o p~co tiempo ,despueso- Cónvencid~ de esta. · 
verdad, poe mi propia ex.periencia, me ' he' servido .de 
la analog ía, pa ra conseg uir el fin que qúalesquiera. debe 
proponerse en semeJante- caso;, ~q)aJi:a; esto' -he1dado· las 
fricciones. mercuriales( a caoras· ,. las qu a l(~s ' dando de 
mamar él las criaturas. infeé1as de mal venereo ... las hall 
c urado, como lo pudiera haver hecho- una. ama. a quien 
se le huviese. admin istrado el remedio por este metodoa 

1385. Se debe advertir que todas las ulceras que 
sobrevienen a. la boca de las criaturas,. no. son vene
reas , .. pues las hay escorbuticas, y otras tambien .que 
son independentes. de todo virus; pero .como cada l una 
de ellas tiene sus signos· -pa rticulares ,. le es facil. a UD 
Práé1ico· di1> tinguir unas de otras;. 

1386. En effé1o> las aphtas venereas tienen! los bor
des duros y abultados, Y- quando. I)e multiplican, 6, se 
hacen ambulantes' ,. acometen. m,as, bien a ~o interioe 

de 



z64 . Tt.atado 
de ' las fauces, que a -ninguna otra parte de la boca. . 

1387' Es cierto. que las aphf!S escorblHicas iutere
san cambien algunas .v,eces .las mismas par.tes , pero sin 
embargo es mas comun en e11 as fixarse en 1as .encías-; 
aaemás ale esto, se distinguen b astante -biel1 de las de
más especies por su ,color ap1omado .y arnora.ta<!@, acom
pañado de l:ltla putrefra.eoion babosa . 

,1388. En qua [~to a las aphtas s'imples, éstas solo 
interesan" 1'01" io regular, la cutieula, y se disipan eN 

poco tíempo-: .aBundan simplemeate alguna indisposi
cion del ,ama, 10 t.ambien que la criatura ha tenida ca
lentura, &c. 
,~( fl.3:89. Si las u1ceras de 'la boca de 1a cria~u ra <son 
escorbutica.s ; es men~ter , despues d~ haverlas lavado 
con U'I.lla mezeia de agua de .cebada y míel r.osada, 'ta

carhs coa un ~echino, o un pincd mojados en e1 agua 
destilada ·de Cochiearia :yb~rros, en la qual ·se Raya di
suelto ' un poco de alumbre dl! roea,. 
o , L'390. Si el ama. ha eomuQicade> ·esta enfermedad 
a la !criatu'ra, es menester qU'itarse1a 1 d&rsela a otra. 
o ·él lo menos conv1ene I'rescrfuida el USQ) de 10s a-n
tiscorbuticos , para que su h'ijo de .leche se utiUce de 
los buenD efe6tos de estQS remedios. 

I 3 gt .. Si 'las aptl'tías son pequeñas y benigRas, y 
dependeR de :Ia mala caHdad de 1a 'Ieehe del ama , tam
bien es 'menester mudar.la, si acaso esti embarazada, @ 

procúr.al' dulc,ificar s-u leche, sino huviese rúnguna sos-
pecha €le emba ato · J. 

.. I~392. Estas ,ar>htas n~ se deuen tocar con oiogun 
corrosivo disoluble , porql1e las escaras podrian ofen
der a ios pezóAes de:l ama, y e(IJtonces ·se uesoilarian y 
seria muy dificil ' curarlos, a cal.Jsa de la contiulI.l suc
cion. ~s aeoesar:io' toc'él'rlas €(-)n "el cauterio aétual bielÍ 

lie-
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becoo' asqu.a· t pero pasandole ,con rªpidez. 
, ·I 3 93 .. , No hablaré aqui de las aphtas que siguen él 
la calentura ephemera aguda y ardiente, vu lgarmellle 
llamada estr~t1a, en el Hospi.tjhd~A(~-sJNjños E·xptlsÍtos 
de París,,. aiU,nque es.ta jelffera,eqad .. 'que ,es ~ntagiosa 
en los niños, sea peligrosa; porque se ,halla perfeélai
mente descripta en 'los excele¡,Hes Aphorismos de Boer .. 
bave o obra qqe .,to.dos ,ti,enen y conocen. 

- ~, ro') , 
I 

',' ~ '-1 

'SECCION IX. 
• J 

. . 
DE LA RANILLA.. , \ 

'! 

(.'1394· L' AS -<¿riatltcas ~st~ll. .. StUetas a una -especio 
, de 'tumor limph;.lti.Go¡, que; se íooma· de~ 

bajo de la -lengua, y al -qual se le ha .dado el nombr¡:! de 
ranilla" porque se observa que las ranas" quando graz-. 
nan o cantan , tien,en ot.ros con c(,)rt.a diferenoia 'Seme-: 
jantes, sino es que éstos se hallan llenos de ayre. 

1395.. Quandó no ~e hace mas,~qtJ~ . ..'aerir e~os tu
mores., no .tardan -en bolverse a ,Uena>r. aunqut:; se haya ~ 
extf~ído tode el .fluíd@ ,que. ~6nteni{ln , 'por<}ue se,gun m·j · 
didamen S0n .del generó de JpSi ittlm(i)~es~ cjstic~. )1 ,.~J 

1396. Se debe pues procurar destruir la cistis, o 
10 que sirv.e de tal t para apU'ra:r ~etiJWnantial de donde 
sa le este líquido que es puramente salival; no haciendG 
esto, 'no se pu~de .esper.ar .ut,¡a cU'radon ~r:feéta:. ' .. , , ... 

39'7" , P..e.r<?ao~~s de Mmar e:~te parthio" es ~ec~-
sario ~xaminar si lo que yo H¡H110 dstis contiene algu
nas :piedras, como es bastante' comun ,párq u~ en este 
C~'SO convendrá,empezar haciendo la extraccio.n de se-
m.e' n,tes -cuerpo. I . 

1398. .Muchos 
. ' '¡:'OJ1. o L .' . 

, , ".1 ¡;i )1 

metodos hay para .sJc¿tr~i,\.d . ~tú 
U 



266 Tratado 
tos tumores; como son la diseccion del cistis para sa:' 
carlt: entero, y la consumpcion con los causticos, o con 
el fuego. 

1399. La diseccion es de los mas dificHes de prac: 
ticar, por razones tan fadles de comprehender que seria 
inutil referirlas. 

1400. Los medicamentos causticos no est~n ese,,~ 
tos de todo peligro, tanto mas, quanto ti~nen mucha 
disposicion él estenderse, y comunmente mucho mas 
de Jo que se querria. . h 

1401. Por estas razones, prefiero pues el caute
rio aétuaJ él los dos primeros metodos; 'este. medio pare
ce ciertamente mas cruel, pero es mas eficaz por todas 
CircunStancias. Es necesario que el cauterio esté hecho 
asqua, y que solo toque ligeramente él la parte. 

J 402. Desde que he tornado este ultimo partido 
para la cura de la ranilla, siempre lo he conseguido, 
y puedo asegurar que jamás ha resuttado ningull ac
cidente. 

1403. La parte solamente se inflama un poco en 
los primeros dias, despues.supura , y la cicatriz se for
ma insensiblemente, y en poquisimo tiempo, quedando 
un agujerito como fistuloso por donde fluye la saliva. 

S 'ECCION x.. 

DE LAS MANCHAS RUBIAS QUE LLAMAN, 
fuego mudable () pblogosis de la cara, de la tiña, 

pustulas, &c. 
1404. N0 es mi intento estenderme aqui acer

ca de la tiña y pustuJas de mala cal idad;. 
solamente' hablaré de las costras laéteas que el vulgo 
llama usag re. 
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r 4°,5 . Esta erupcion cutanea empieza regu larmen -
te pur unas manchas coloradas, que resudan una sero
<sidad ¡glutinosa . poco mas o menos como ciertos herpes 
corrosivos; esta seroiidad se coagu la o espesa poco a. 
poco capa sohre capa, y forma pustulas mas o menos 
gruesas. 

1406 . . Estas pustulas son al principio blanquinosas. 
despees se ponen amarillas, y exhalan un olor tan fas .. 
tidioso que causa nauseas. 
. 1407' Estas mismas pustulas se abren y se hien
den de quando en quando; pero quando se caen expon .. 
taneamente, 1]uedan en su lugar manchas de un roxo 
obscuro, que no resudan ninguna humedad quando DO 

han de bol ver a salir pustulas en el mismo parage, pe
ro si han de bolver a brotar, el lugar de donde caye-: 
ron queda humedo. 
. 1408. Quando estas pustulas se disipan . en UD pa
rage, suelen salir otras en otro, éstas regularmente son 
como las primeras, y por mucho tiempo ambulantes, y 
por lo comun ocupan succesivamente toda la parte de 
la cabeza que· está poblada de pelo, y aun toda la ca
ra ; pero rara vez el cuerpo. 

J 4G>9. Pero ya sea que duren poco, o mucho tiem
po, ya que solo se manifiesten en una parte, o que OCll

~en mucha extension a un tiempo, o en tiem pos dife+ 
fentes, quando se t.erminan, los tegumentos se resta
blecen él su estado natural, con tal que la criatura no 
las h aya arrancado, porque la cutícula es la unica que 
se ha destruido '. y ésta se renueva como saben todos. 
- 14 [o. Esta incomodidad no es peligrosa de suyo, 

como .(l0 se aplique algun topico capaz de hacer; qm~ 
retroceda el humor. Pues en este caso podria temerse 
que y.enUo.·3;.p·a.rar a, las. partes inter.iqr,es, 'Ocasionase <l 

Ll 2 la 
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la criatura algun~ enfermedad aguda, o cronica,. que la 
quitase la vi41a-, de '!lo que' ha y 11] uc-hos. exem pla¡:eS'. ' .. 

,. ' 14'¡.y. · y a\. €ontrario; si: se deja seguir el cUrso ' de' 
la naturaleza:, se ve que las criatlJ>ras que han tenido. 
e tas pust'ulas , despues que· se· han caído y se ha con
sumido· el humor que las producía y mantenía, 'gozan 
de mejO:F~sáhld ' y¡ maS' CEHJstant.e que- las' otr.ás: este 'buen 
~f.etto . se exper.imenta tambien muchas veces en el tiem
po que aun existen las pustulas,. y otras veces luego qu'e 
éStas se' mani-fiestan·, porque casi, s·iemp·re son ocasiona
das 'por una dep.lúacion ¡¡}e,da' masa de la aogre. ~1..t ( . 

1'4'1'2.: No obstante~. 00 se deben omitil" aqueHM 
eortos SQ-COm'os que exjgen. estas· pustulas;. es pues det 
€aso untarlas de <¡uando en qlland~ con crema: buena'., 
para impedjr que. se endurezcan O. engruesen, facilitar 
y acel e rar su separacion , y para que el humor, que 
resuda de los. poros, por deba.jo -de ellas, tenga libre sa
lida. 

141 J. Algunas personas untan estas pustulas COlJl 

manteca de bacas fresca, acéy:te de almendras du1ces~ 
m a nteca de uacao., '&c~ otras, aplican a ellas hojas de 
berza, acelga, bardana, &c. que son muy convenien
tes para f.aei lirar la evaqu~cion del humor seroso •. 

14 l· 4. Pero con· estos ultimos remedios, es menes-
ter-curar las. partes enfermas tres o quatro veces al dia, 
a' lo menos, y con expecialidad en el estío; si no se ha
€e asi, las.oja!f que se a plkan, penetradas del humor que 
resuda de las, pustulas,. se calientan. 'f contraen, muy; 
pronto un· olor insufriblr.. , 

14 J. 5-. Mas si por desgracia desaparecen las pus
tu.las ~de repente ', es necesario · rapar la cabeza a. la cria
tura, y ' aplicar él Cila los.vex-igatorios, y si sobrevinie-· 
se Jll.Qdorra,. sangrada del pie. para. ev.itar la Coma,. por-

'lue: 
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que entonces ( regularmente es mortal ~ haciendo pere
cer el la cria tura coo coovulsjones~ " 
01 1:.4 1 &; "Si hay; la felicidad.··de ql'.le 'GueI'vao .las pus
lulas, se u ar~ de ta infusion. de 'la granza ir rubia. de 
Tint0reros, ya sea tomandola, I ama, Io ya, la.criatura, 
con las precauciones prescriptas en el A rticulo: de. la ra
chitis. (Vease la Setcioo X n.). -' J ~ 

14 [7' En quanto a la tiña verdadera de las cria
turas, q.t.1a ndb-está b ien 6Haéterlz'ad'a, 'd<hhay ('etro me
dio para lograr !a curacion que el de arrancar todas las 
ceballas'lo naiGeS de /los pelqs;¡porque-.enl .es"t" o~g,a[]os . 

peqllenos es en donde. seJlalJá el .Miémo ~d !a especie 
dé enfermedad. ' ¿ c~; . ~'U 

1418', . Todos saben el dia de hoy que -no llay' otra 
remedio para cura·r la üña radicalmente; y. que para 
esto se usa de' un . emp'asto. que pegue' bien ~ ')C(1)mo·. el 
de Andres de la Cruz, o .tambien. la p~ztPegrla . apI.i'Ca"l 
da' en parehes a la <i:abeza... . H 

1419-. Pero para que aproveche este metudo de
ee hacerse antes de pra8;ica~le, una ' inoisión circular.' 
en lps t~gmhentea d la eabeza que están . poblad.os' 
de pdo': metedo . cru(tl 3: la' verdad". pero necesado, .. 
pues rarra vez se logra la curacíon de otro modo:- aque
llo no excluye sin emba.rgo el uso de los alterantes,. 
sacados de la ~Iase de los antis.corbuticos:,. y antipsori .. 
«os, &c .. 

14.20. ,Por' lo que' corresponde al la sa na universal! 
de- las criaturas , se distinguen esencialmente tres espe-
cies,.,. qu.e son la. venerea ~ la escorhutica, y la simple-o 
meote psorica .. . .,~, . .: 
- 142 J.. Por l~que: arriba s.e· na dicho, l'iablando 'de 

la~; 3phtas o ul ceras de la boca . dI!' las cr iaturas ',. p(od{J. ~ 
cidas. por. estos. virus, es. facil p.rev.e.t:r 10 que se .debe,,; 

pro-
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-pronosticar de las dos especies primeras, y del metq .. 
do curativo que en ellas conviene • 

. 1422. ;. Como la curacion de la sarna simpJe, . aun
que contagiosa, se diferencia poco de la que se pratt ica 
en los adultos, ~y es generalmente conocida, escusaré. 
el de.scribirla. '1 

S E C e ION XI. . I • 

DE . LOS. KOMITOS DE .LAS CRIATURAS 
que maman. 

( 142.3 =F oíAS cri~turas. qu.e maman están muy' Isuje. 
~ ", j J nlL··tas ;l ;,yomitar la- leche guajada. MuchO; 
tiempo se ha estado en la opinion Je que el quajarse la 
leche \ que se. 'C.On.sideritba como ún estado preternatu
lal , pl'o.venia de: que encontraba un fermento ácido que 
se forilinalba en.el estomago, o que se depositaba en él 
vÜl..iii!odq de al:gun~ otra parte. 

1424. Pero el dia de hoy todos están convencidos 
de que un cierto) grado de calor basta por sí solo para 
produdl' e.sle efe.éto; que , adelllás de esto, la leche de~ 
be quaja,rse en el estomago antes de padecer aJguna 
Qtra dig~tion; qt¡é despues de quajada se disuelve. por 
la accioJ1l q.ue la digiere; y qu.e succesivamente se mu
qa en chyl'O, como todos los demás alimentos. . 

142S. En· quanto i la causa de los vomitas fre
qüentes y familiares el las criaturas, éstos no depende~ 
de -que :se hay.a quajado la leche que han mamado, si
no. de que han tragado mucho, y parece que la natu
ral.eza procura desembarazarse expontaneamente de lo 
superfluo, para poder elaborar mejor lo restante. 

<.. 1 426. Est~ descubri.miento es de los mas. impor
tantes, como se vá el manifestar; pues l. destruye ca
da. dia mas Ji! opinion.. d~J los que' pretend'¡an explicarlo. 

to-
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>todo por " los -fermentos ácidos, ycrdan desembarazat 
la economía animal administrando diferel'lt~s medica" 
mentas alkalinos, salados, igneos, o terteos. 

1427' 2. Tam bien nos eosdla ,.qmd ,uego C).1:Je una 
criatura echa la leche quajada en su» pañales, ,no hace 
bien la digestion; y se saca la indicadon de fortificar 
el -estomago con los remedios ton kas , pero cvaquantes1 
,amo el agua de Ruibarbo, el xaravc que se. compone 
de él, &c. _; 

1428. Sin embargo ,se debe'obsen'ar, :que:para bá.,.. 
~er juicio de que la leche quajada que varnita la ~,ia
tura se halla en su estado natural, debe e~tar t:senta 
de ma l olor, y de todo color vicioso. 

1429. E stas ultjmas qualidades denotadan en éfe06. 
tú, que algunos humores deprabaclos ' se h",vrian mez
clado con la leche, y seria menester atender él esto, se--
gun el estado de la criatura, que entonces no se la de-o 
be suponer con sal'l:ld. I -r J , .' ;. 1 <.' '. 0"1 

1430. Tambten quando la criatura ~cha . eQ l«>s(pa-'l 
ñales 1 confusamente con los excrementos,. ma'terias! 
b\anquizcas, y. 'endurecidas, ,se debe examinar ' con mty.· 
cho cuidado si acaso esto es ehylo pelotonado con la bi-
lis, y no leche qua"ja d(l. ,~ r 'r', " , 

1431. Se conoce claramente que es chylo, en la 
dureza del v ¡'entre de' la criatura ,. que le ' ti(ftlle entonces 
muy abultado, quando todas las demás partes de su 
cuerpo están fiaeas y como estenuadas. ' " '. ~ J, 

;'( 14~ , Y ·a. ~ootrario, quando es· 1eeht ~ajaaa ~ el 
vkntre está:; aplanad~ y blal}(jQ, ; y . s' laJ eri~lUI'!a JJttga" 
;l vomitar, arroja la leche fluída y no quajada, aun~ue 
n~ acabe de mamar en aquel iosrante,suponielldo ~in 
embargo que no haya tomad%tro !llim~ntQ. " " . 

1433. Estos dos esta~os .$Qn ;, tt)~~I "se ~e;,~u;y<tlir-.. _ 
fe .. 
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fercotes uno de' otro; yasi indica.n pr0ce'dimieA'tos mur 
distintos; pues en el ultimo caSQ es me-neste,r reanima-r 
el tono de las, fibras del ,estomagG , y en el · primero, de 
sobstrlil;r r1a:so ,J;tias.J la8eas <1> 'chyJ iferas. i 

. ~ .1'4-34- El 'PfOMStfCO,~ accrea de la du racton de ~s
tas ellfer.medades f debe ser l.nuy ¿ifecente , .pues P()t' 16 
regu,la.r se. necesita de poquisimo tiempo para resta-ble
cer el eSlOmagq 'debilüa.do., y .par.a que el ifl..farro de las 
glandulas del mesenterio forme una enfermedad cro-
nrcá,' , mu~nas:. veceS in urab1e:; ', .1. 
- 1435. En ef~éto , ~e .o~erva que las mas d~ las 
cr.iaturas que 'Son ., acometidas de ella, mueren maras~ 
modicas; y las que 110 perecen ,quedan esc rofulosas, o 
raquft:icas~ : r..o b I-:!JO" '.:..~ lo'.' • • I • ':.i. 

, 1'436 " '1 Est(Js~ tre ultimos-estádos de las criatu·r¡:¡spe.: 
dia una descripcion mas larga ~ pero es imposible en un 
Gurso :de Partos, tratar a ¡foado ,todas sus enfermedades, 
porque la materia es de mucha ex~erl'stolY,, :/Ademas ' de 
es~, - llay-J talitóB Autor,enÍue, ha'o escrito de ella , que 
l1O~se; :ha"ia. mas ;qne' repeür lo que haa. dicho4 y. así, 
me limitaré pues el .dedr algo de la .rachi.üs • 

. . J , .. 1;~' 

SECCION .,xIL · 
... ~ { r ~ .. {" , f , -. , ~ c •• :o I 

, .', DE ' L ·A R.ACHIT1S. ' 

[437' V Sta..enfermedad se ~al1a ,exa'élisimamente 
{) . )~~'.~:Idesot';pta ' en ¡les e' ,celentes Aphor:ismos 

dé ~oerhave , . obrá'~qtie i-C0ooCén y \tienen ,tod{i)s los Fa':' ' 
cóttativos. I '. ,) , • 

143 8.. Eo efeéto alli , se encuentra, con UA laoonis
roo admirable 1, el ·tiem'po 'en ·qlJe .la rach~l¡-s pa'reci6 en .; 
Eut..e¡xar; las-edadQ~ .ett 'il«e 4~s! -, iatuT.¿{8 Iw n' ;acOill ~llidas 

- :1 JllaS 
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mas regularmente, los ·diversos grados de esta enferme
-dad, sus signos, S'in-romas, causas, y curaci-oll. 

143'9- .' Pero como, sin embargo de todos e~tos ra
ros y exquisitos conocimientos, no se vé todavia que los 
Prátticos 'bayanestable'CidollR metodo seguro para cu
rar esta enfermedad • ni ~ aun' para limitar siempre los 
progresos -ell su p'rindpio ,'l O en 5'\.1 aumenw; hay mo-
11vo para hacer "·ue~ás averiguaciones; 'a fin de ampliar 
sus nGticias. 

1440. Se sabe que la naturaleza llega algunas ve
ces a é-ndereza'p lOs huesos largos; púo tainbieo se ' sabe 
que está!'ftll1tacJoR favorable fl'O sucede hasta que ~as 
criaturas se acerca~ él 1a puvertad , que es el tiempo en 
que las fihras hU.esas·as comienzan a adquirir, 'Con m.a
yor <:eler-id&d u'A ,~a-do de soHdez considerable. 

I 44 i. ' Parec~ pOr 'Ot.~Q .:i parte que puede ser per
mitido .elJ.c~oéát 'aq¡;¡:i ~-a raóhit';s ~A" :el flumer-o de' los 
fermentOs, e ·'lI r~:asá' ·.~ 'los 'numores, que tomo el vi
.rus veoere0, puede con e~ tiempo encontrar su especifico. 

144'2. En cons¡'der.: cion él estos p¡:incipios , y.a.cor
:dm1dol'ife ' de 10jiqae~.ar~tru§ Botanicds ,hán dichO' del 
(f;yamé-ll Ossif,'-ttíJ'um':, 'Y)oe (j que varios Naturalistas han 
referido' ·de la O ste<>c:ol , hke el argumento siguien[e~ 

J 443. Si en la naturaleza hay substancias capaces 
de reblandecer hasta un cierto punto los huesos de los 
-atlim'a-les V1V..QS y otras que :son ' propias para eodure-
-cetJos, ¿ crá' hnposi'ble descubrir algun mixto -de está 
.ultima calidad que pueda producir su efeélo, sin ser 
'por otra ' parte nocivo a la econ-omÍa animal~ 

1-444. · ¡ Desde Juego me pareció que no seria dificil 
.estedescubtim"iento " y se sabé q.uan r-ápida es la iJT)agi" 
nacíon , quando se trata de la averiguacion de una c~ 
sa que se desea con ansia. 

,Tomo /. Mm 1445. 
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1'445. Inmediatamente pensé en. la propiedad ql.Je 

tiene la granza o. rubia de TinloreroS:. de poner. colora
dos, en todo. 'Sil grueso ,. )05. h.ue.sos. d~ los. animalt:s que 
.la comen. mucho. ttem,po •. 

1446. De eMe. hedlD;.Ínferf q,ue era. im;posibie que 
los buesos. huviese[,) ll1~dad<j). de. ~QIQr. ~in gav.en mUQa;, 
do tarr\bieo " .~~ a{glUl,¡f;l)o~O;, ,QC con.~s~da.~ " 

1 447' f El\, e~étQ : ,_ e~tái. ba"$~n~ bieF\.- proGaoo-que 
los co lores d.ependen. de la'. refiexion de los, raf.Qs. 1 u.m i no
sos ,. oca.-sionada. por. l.as. .pequeQa~ .• sij.perficjes .de.los.cuer
pos. qu.€:; lo d~sRi'ii~~; f ,3S e.pp · r~~Q. f¡i .1 d· ·'~ciG.q. 

pa rt;icular.-qe· aq~€1 ·a~. ~qu~ña5.f !lP~ti~ . ue.-forRla:/) 
las pal'edes de .. l,a.s., PQr06:ida~s . id~ e8.1l~p.os . &U~ede 
.que cier.t9. cu.~rpo, refteéta. un .. cQI0f.-. .,.. y. que. -ptr.o "" aun-. 
que. de. la mi .ma.natur.a1e~.a" Jeieilat.4i&tjntQ, c{i)lar ... · , 

1 44.8... PeFO, ,conviCillen.et, .,q}lt:'j ~. :,ta, coor.~t).acjon 
. parLicuJa~ ,de: ta~ ec:ula Qe. La. X!l¡ª'te.fj~ p,r-iooip'I!., 'Siet
pend~ l¡¡ figura. 9e. J.a-s- por.osidade.~d \os,cue.rpos; y-que 
de la figura de. estos. poros . de~de· l<!mbiell, . en.parte-,,> 
la solidez...9e. e.sl,os. mjsmQs1 ~ue ~9S" " ) 

, 1'449... .,pe. est.o col)o<;jqlit;nto~ f\SiC9S: ie.s\11ta:: que 
es pre.cisoqJ.t~ los. h\le 0s..mu9ªfldo ,de...calot'! m.uelen tarol
bien .. en €ie rto modo .de .solidéz ; asi ,.ya solo , se. trata de 
recon.ocer: sda. ru.bia .. aumenta u.. disminuye. la solidez de 
los hlleso~ J 

. 145.0 •. ,. Para llega r' a.. cle.sGubdr; esto.' , .despues;· de ha
yer- v i,sto.· la. Q·a¡l }3si,s CtÜIiJ4Cé,l. dt;.. la rubia. de. Tintore
ros ,. me acoJ;dé. q!'le, su. ra,iz; provoca. poderosamente la 
orina". y. que- conviene. el casi. todas.. las , ·enférmedades 
crookas, porque¡. su: propiedad , diureticélJ depen~e de 
-l,I~a graB. c.antidap' de:. parte..s. s.ulfur,eas .,,junta a.. una .sa-l 
acta ['ea , &c.. ' I 

145 1 • Estas prime ras: noc1ones.; c.omenzaron a dis-
¡ p~ 
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pdn e'r me' el cner., 'que el uso de esta pla'nt~ debe' dar so
lidez a los 'hu€sos '; 'en on'Seqüencia de esto la dispuse él 
criaturas que estában arnemlzauas de reblandecimien to 
de lOs .huesos, y vi que' su ' 'uso -detenia 'el progres0 de 
l.os sintomas qtre anundan :esta 'enfermedad. 
-' : I '45~. ,Este ,ijgero ce'fe& 'me'obligÓ' él 'acCilnsejar el 
mismo 'medicamento en 'todos 'los 'demas grados 'de est'a 
enfermedad,., y en 'I2 o 'I5 años que ~le 'he admlrristra
do , he 'teordo 'motiro .pa-ra 's~isféiCerme -.de mis ·:tenta:[i .... 
vas en muchos 'Caso's. 

'I4S3- :Per<:i, "Como 'no se l>uede ''Saber -poiiiiva'men.
te la :estimacion que' ,merece 'un 'descubr.imiento ino 
-experi[r-lef)'~aR<tol:e, y para~"esto 'es ll1e.neStér mucho itieay. 
po , 'ocasiones, 'y emulaclon ., me 'ha 'pareoido -da'ro a:r~ 

'fe 'de éste ~ ;1, fl.f1 .d(N~brev.j-ar. ., 'S! es ·pos¡b· I'e .~ 'la /ao'uacion 
-del 'tiempo 'oeGes(lJrio 'pan :re~onoceT , '~0lll- exa.ttitod., t o;. 
·{io ,el merito de !la ap'licac'ion da '\loa 'plal1ta 1usrral " '~lma 
enfe m-ed-ad>'<fUt 1'rasta ~ah0r.L :no 's'e on~'Ce l~ino 'POT sus 
tristes efe¡fto~' , 
- ":f 4'514- :De'ma .de 'éstO:" ,§{ 'l'á.(.:r lÍl:) l1uJ1ese 'ser ,,'teco
noci.da · por 'e-speci.fic0 :c'Ontra 'é1 'ret»a: odéc'i rnietito de 101 
'huesos" n0 solamelite' seria ;nn reml>dio'seguto pa-ra com
'bat,ir. la l Taehiris en 'sus <d ifeFe<rftes 'g tooos , 'Sino lá in'bien 
puede 'Ser que 'eSle ·de'S€)lil1>l'imíén~ rúe~~ ' :moy 'tiCil ,para 
'pró'Ctl ta'r ' :lá ' ''Strlidez .;1 la lflila'tle-ria' ·del 'cano ~ 'en ·ciertas 
frad.ur3'S ., (en :donde pa>rece que 'RO fa~(a mas 'que esta 
uniC3-< 'COlHiicic,m par-a lIeaa:r. '()o'lnp~ta'm'eAle 'la- 'ide-a'S ·cu~ 

rativas 'que 'se '1le'va'n 'siempre 'en 'Seme-ja'r1te's 'C'aso'S':; este 
modo de :per.r9a-t 'se '~a a1S~g>u:f!adO- ,t0n. 11echQs -de'Sp'u'C's de 
'la -primera Edicion -de 'e~ta 'Obroa:.. 

1-45-S. Pero ,no ba-sla ha:vei' dado 'Parte de las vir
tudes de la ru bia de Tintoreros, 'CO'rltta 4'a l'a:chitis ~ na 
e.s ' RH.:n'Os .ncc'csario ,indfcalf" e1 . m't!l'odo 'que sigo,.. ya ¡¡ea 

Mm ~ en 
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en 105 caso.s mas cpmul'Ies o. mas simples' , 'y·a en ,·las
ocurrencias que presentan diferentes indicaciones qu~ 
satisfacer él. un rntsrno tiempo. 

1456.. Quando solo ha y una siro pIe di-sposióon al 
reblandeci- Iuiento· de l~ hue$Qs,. ~ l.a criawra se halla 
buena en lo. demas" la prescrivo, bajo- la formula sit
guiente. 

1457' RfCip • . Raíces d~ ~ubia , media onza, si 
estan _ ·sec.as" y \,lJlél onza si estan- fresc.as; haganse 
hervir á fuego lento , por una l10ra,. en una Rñumbre 
de agua com l.m , con dos dragmas. de s-al vegeta-l , pa
ra que ayude a extraer la tintura; disuelvase desplles\ 
en la coladura ,. dos .OUlias" de! JllieL blanca bien pHrifi-
cacha. , "'\ , 

145:3. Se. le hará tomar a la· cfia~ura· ,. si está des~ 
tetada, ocho onzas de ~ta bebida al dia,. y se c0ntin ua
rá su uso sin intermision mucho~ meses de seguido . .; si 
la criatura ·m.a.[))(a todavía , i es. m.eriest~r q:ue el ama t{)1r.le 

la medicina , pe-ro en doble cantidad <.:ada dia • 
. 14S-9 .. , Su efe&~ ma¡s. 'co,lllun e, pl!oY'€lcar "na· ~va

quacion- abundante de orin'a ,. desinchar todas las partes 
del cuerpo y fortificarlas.: se obse rva que los excremen
tos y la orina salell teñid·06" de..co,lora~o; el sudor lO' suel'" 
le €SlaC tambien' .. per,{): no· e~ E'il'1l €OffiUIl • . 

14ÓO. Si, la criatura üeJ¡1e sed, como., sucede regu .. 
rarmente ,. m.ezclo este medica merito· con igual €an~idad 
de' ag.ua, de tero¡€.l'a" U; pe. po.llo" y substituyo el xara ve 
de li-moll¡,a la- tmie-l .. 

146 I .. ~ ,Si a.. la criatura se:, te entorpece el vientre, 
pongo el xarave de camuesas. compuesto, en lugar de la 
miel bl'a-n.ca., y aconsejo. eL uso· de lav.ativas emolientes
eCl; ~orta cantidad-. 

146'2., Y" al cont1'ario~si sobrevien.elt cursos,- eX3r 

IDJ,.-
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mino la naturaleza de l;as <ieyecdones, y me go~jerao 
segun lo qlUe ~l1as indican. 

1463. Si la diarrea solo es, humoral'" pUrgb a la 
criatura COL} e1 agua de cas-ia, animada con un g.rano de 
tanar0 antimoniado;.o bi~a. COIl el. mann.á di·suelto ·· ca 
la leche de almendras, du,lces, él.la qual .aFiado· una cu,
charada d€ agua de Rores de naranja, 2> fina lmente , coa 
el zumo de ciruelas, poniendo en. él un poco, de x.ara,ve 
de flores,de melocoton •. 

1464- Si los cursos son· ~íenter.icos' , mezdo ~ cnn la 
,"ubia" un poco de Ruibarbo, tostado" y sl.lbstÍru;,o el xa.
raye de membrillos a la miel. bl.an:car ., 

1465. Si la criatu.ra. arroja materras disuerras . ~ d:e. 
mal'a t:a\i-dad , a . l~ que r:egular!Il~nte acompa.ña calen
nura, pujo, retorüjol'les de fripas, &c., entonces suspen
do el uso del medicamento., para, curar a. la crjatura~ 

segu.n la IlCl>turaieza de La nUeva ellJermedad que se de
.dara.. 

1466. Pero no creo que, en' sem~ej2nre caso, ten
,g!!' p,io,g.una parte · Ia rub4 en esta diarr.ea 'r' ~pues .. rodos 
los dias vemos sobreveotr esra-s espedes ·de flujos,. dlt 
ltiem¡;e ioopi.oadamente, pero es rnene5te¡; quitar todo· 
prett:x to de atribuir" aUlilque sin motiv-o ,. a- est'e rned~ 
c~me[jto, un· accidente que podria haver sobrevenidQ, 
ind epend rerne9te de ~u us<? .. 

1467 " , Si. la <;;r.iatu.ra tiene lombri€es, corno sueede 
Jl1 \,lchas veces, jun.to a. la r.ubia , el ,helecho macho, o el 
semen c01ltra " &c .. y ep lugar de l'li miel b1anca uso d~l 
~arave de ca,muesas -<.:ompu.estq;. animado. con. el, de flS'
:tes de melo(;:otol1. " 

1468,. Quaodo, la .criatura tiene el vientre aóultad,,, 
y duro, y sus ex-erem(H'ltos salen jaspeados de cQlores 
obscu.r.o 't blan~o,,; mezclo l~ jnfusion. de la rubia, <:09 

lJ.Ilal 
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una ligeréV '~gua -6e Rú'¡barbo, y la· purgo· suavemente 
de quan.do .en '9uando ,con lel ma-nná . 
. :146 9. J:.a"S lC'rTaturas' ;} ·quienes 'he ¡prescript.o el uso 
de éSte 1Tl.ediéarneóto, 'no 'han1:aroado ·ml1cho. tiem o en 
áridar' ~mej0r ;que :10 'hacian-antes , 'Y aun -en s'O'Stenerse de 
pie·, sin :tell,er ,-el ,CU-eT!!,O :a·rg U ea-do , como 'sucede siem~ 
.pre, mas .0 menos, ,luego que el .reblandecimiento se 
.apodera ·:de laR -.vertebras .de ¡los iomos , ·.&c. Puedo deci r 
.que :be :c.urado .muc·has ,.criaturas, él quienes 'Se 'les han 
,énder.ezailo róf'~1tlesos .Jargos, 'sino :en ·el tt0do .él¡ lo me
ilto-s .en ¡la· ,ma'yor :parte" y ;no 'he ·visto ,perecer 'ninguna 
..de hs .que .han querido .confiar ,enteramente el mi cui~ 
idad'Q. 

":. . ~S E C'~ 1 Q . N :Xfn~ 

'1470 • E' ,' N ,las criaturas 'es ,muy :comnn tener a-que.! 
. . 'lla 'deformidad de ,los 'ojos;,que ·se llama 

<vP ta atra,v,e ac:ta " ~[l .con:tr-a-posi-cicm ide.la w ista ,der-ech-á'., 
.t-uena" .o ,fla-tu-ra l. 

\r 4 7:1'. ~Para establecer rmeJorlo qué es la ;vist:a atra
\V'esada, <conviene' -ex (}lica-r ,primero -que se debe ell ten: 
tler por ,vi·sta EJerecha. 

-I472.. La "\lista ·eso-e-rectla 'Y"Raturat, qu rundo los 
.globos;de- los :ojos ·de .Boa 'Persona 'etan -sitEetricatneote 
pa rah~~ os' entt"e' 's-1', ,'C()mo- :ta-rnltiel'l' :SU'S ues- ~jsll!les, y 
~talJ(:I'O ~St:os ¡(;oM'es¡mmien texa.é.lam.ente-, :a ¡fos 'exes vi'
~;le8 ide Jes ·oj'OO ·/EkI -Otlla':P-et's(t\1g;'qlle t;MR'lj,j.en tiene lá 
wista 'buena, .quando ;estas .dos ¡persona·s. ü !fijaa reci
proca~~O'te ¡tlna en (otra., <y-en :u'!1 ,mrsmO' ;'asta'Rte .. 
. .. t¡47;3:. ,si ·se -me. achnite <csta de-fifl'¡cioR', <fe la vista 

.Uer'edm·, q~ :me ·pa·rece·:¡'Elcoot-estaf>ie'pM tedas sus -<;ir:
cuos-
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cunst1ncias, no tendré mucha dificultad en probar 'que 
.la visea es atrav.esada ,.qyando-los,globos .-de los ojos de 
una pe rsqna no. están, simetricamente' paral-elos entre si, 
ni lampOCo. su exes visuales ', . y ' quando· éstos. 00 pue
den c<>rrespoDder,; exaélaQ}ente a. los, e:>tes visua les de 
leas -ojos.,de q.uale.sq!liera¡ otr~~ ~eFsona_ 

1474. En. ef~é.1f>:,. ya sea quedos. dos, exes visuales 
estcn d~\'ergef1tes, ., Q,¡que esteg. converg~otes, 00 pueden 
c.onfotJ11arse. unos, coa,..otros,.. ni, con los- que- están .par
(ale los.. ..' 
. ,iI.47 5.· y: asi, estaS' .dejiDldoo6s ·~.:'u: descrjpdon~, 
si ~e ' q.l1iere ".de las- dos diferentes' eS~Gies- ~e \!istQs, sap 
igua\.mente ex..1fras. pues, o@ conv.ienen absolutarnent{¡! 
sjno ;l, SI;lS· dt}tl nidos ,.. ~ {Odc:>s~log, mi~m.~i'os- qe eada. u a 
de el Las,. corno..· ta m bien- los. cller,p09' d~ c~d.a; :unP'l de e· 
10$ mi,Sftl0s.defip.id.oS',. se ,h~an; ell. op0sieioo . perfeéla • 
. , 1476. . Segufln estas: 46fiq¡.Qione~ <J1Ie .supo~gP rrocí, 
bidas ,. so10,ha)':- ulll-me.do..de ser la · vista natural y buel1a~ 

y dt'reeha ;< pero ha y, mucho~' p'ara la ' v isra, att'a-ves!~da .. 
1477~ Lal primera, eSp'~cje ' de: ,ist §~. ·manÜcn~ 

pues. unica. e~. inalt~ra0Le ·'Y pero' l¡l segunda· especie ad
Qlire-diVlis iones·, .y aun s\lbdivisiotlts relativasa sus d ife- 
rentes variaorones eo-la.. form ' .-

1478. . Estas' divisiones y .. 'ubdivisicnes son ' oecesa- ' 
rias , .tatlto ... para..,distiogu ir.' coo. facilidad, l<; s espt:cies cu
rables·de. ras 'q\le.. no lo son ,..como para saber, elegir los 
medio&; curativo~eo , el primer: caso .. y. poder. istabl cer 
uo prog.!l6stico decisivo,en el caso:iocurable., 

] 4? 9'" Bue.}vo, a., decir, . que la, vista puede ser atra'"" 
vesada:,. porq!1e' Jos ; exes> visuales- est~n divergentes, (, 
bien porqpe,est.en 1 convergcntes,-. Jo que constituye do,s 
generos de: 'Ústa: atravesada ', absolutamente ' diferentes 
,wna de otra. 
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_ I4~lo. Añadiré, qtle la vis,ta puede ser atrav€"Sa-da, 

de o n DjO so],o, u .de los dos, peno nunca en direcciones 
-contrar-ias. Esta .distindon forma muchas especies par
ticu,¡ares de v1sta atravesada, sin separar los -diferentes 
:grados -que a su tiempo, admiten tambien nuevas dívi
siones .. Pero no me -detendré aqui siui> en los dos gene· 
ros particuiares -de -ia vi>sta atr-avesad~ 

14B l. La -,vista diverge-nt'C, es natural a '1a~ aves, 
y él todos los an-imales, cuyos -ojos estan colocados al la- -
do de la ca'beza-; y asi tienen la ventaja de percivir á ua 
,mHirnQ tíempo dos ebjetos ijiferentes, aunque se haBea 
(·situados tInO a b .Ge-rech·¡j y otro a la ~zquierda ., 10 que 
es imp@sible él !@S hombres, slfponiendolos en un- esta- • 
d@ natlirai ,oComó lo llacen !os ani¡')Jales, S111 mover la 

_ cabez1! ni ,los ojos .. ¡ ,,-

1432. En la -vista c@I'IVergeAte, e¡, l~gar de reti
rarse 1(18 e)(es visllale-s, ~e . illclinart URO a otm, y se 
juntan él mas ¡) meno~ distal1ci~, segun el mayor o me
nor grado de -la iadillacioll de las papilas ácia el angll-
!Jo -ma ydr <!lel ojo. JI . 

1483' ) • Esta deformidad 'es 1a unicil · que merece e\ 
nombre de est ravhmo, p0rque las personas que la pa
decen , vea efeélivameo-te los objeros dobles, qu and() 
-éstos esta n n'létS allá del paraje eA donde se cruza/') los 
"exes visuales, ya porque estos mismos objetos no plle
'den 'mHdar de fugar, 0 p~rque ~ os vizojos AO mudan de 
-sitio por-sí, o bien por.q ue f}{) cierran un ojo, (" fina{
mente, porqlie RO buelven la cabeza de !ade>; pem si 
1íacen a'lglilM de estas cosas, es Bastante 1'ara ·que I'ue
'dan ver estos objetos tambíeO' como sino tuviesen la vis'· 
~ta deforme, y a esto es a. \.o que ellos se flabilúall ma
c hinalmente. 

1.}.8+. Dcspue-s de haver dado razon del e fe-él o, 
voy 
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voy ¿\ exponer el modo como concibo que se .hace la vi
.sion natural .re lativa91(;!nte ,Uos exes visuales; mas para 
conseguirlo con menos dificultad, daré. principio · par
'oieado los principales axiomas, sobre los .quales fundo 
:la ex pl icacion de este mecanismo. 

1485. l . Confies.o con todos los Fisicos, qu e el exe 
,v,isual es el que, cayendo perpendicularmente sobre el 
-medio de la cornea, la atraviesa, como tambien a to
:dos los humor:,es del ojo , .hasta el centro del objeto pin-
tado en el fondo del globo, sin romperse en ninguna 

. pa rte, , ~, " '1,. ,;. ~ , , 

-: '.;f h~.a6. 2. Establezco que el exe visual es el unic:o 
rayo ,eficaz para fijar los : objetos., esto es,. para verlos 

' claramente en sus partes mas mínimas , y lo pruebo con 
~e~perimentos decisivos. 

1487' Se sabe, por exemplo, por una, parte, . que 
"flor medio de un agujerito el mas pe.queño., ajustado al 
·exe del ojo, se puede ver con toda claridad, una exten
sioo muy grande, sea de la Tierra, del Cielo, &c. 

1488. -Y -por. otra parte, basta , oomo ,nadie ignoca, 
;que hay·a en el centroJ de la pupila un ¡·[mnlO opaco, el 
:mas: pequeño que pueda darse, para que no pueda ver
se el objeto sino imperfeélameote, o manchado co~ un 

. Iunar; y que al contrario, si este pumo central no se 
na' puesto opaco, se vé muy bien el objew, aunque to

' d~ Jo demás del ' christalino~ padezca catarata. ~ .! 

~ I 489. r 3. 'Estoy persuadido que jamás se · fl.;an los 
objetos sino PO( un ojo solo, 110 solamente por la razoll 
-de que un ojo bueno basta .para. ver bien ~ sino tambien 
~orque los exes ,visuales." qU.e eq la vista derecha y bu!!-
na están siempre paralelos, nunca pueden encoatrars(:. 

1490. Además dé esto, la facultad particular que 
tiene el exe visual ~e b'olv,er eficaces todos los. rayos §;Q

.. . TfJmo l. Nn 1a-
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laterales que le cruzan, hace' que por medio de estos ul
timos, se juzgue de la distancia que bay del objeto al 
ojo que' le fija. 

1491. Y asi , por esta razon es por lo que es nece
sario cerrar un ojo para fijar justo un blanco, una pieza 
de caza, &c. ( excepto en la vista divergente) el fin de 
que el alma no esté ocupada el un mismo tiempo en dos 
operaciones, digamoslo asi, diferentes, tanto mas, quan· 
to la percepcion de la distancia quita la precision de la 
direccion reétilinea. 

1492. Teniendo presentes estos dos puntos funda· 
mentales de Optica, es él saber, el paralelo de los exes 
visuales, y la eficacidad particular de estos mismos exes, 
se podrá dar r~zon de muchos fenomenos de otro modo 
inexplicables, aunque conservando todos los demas que 
se han procur.ado explicar'por principios opuestos. 

1493: .Mi principio les..p.ues., que el hombre que tie
ne Jos globos de los ojos bien conformados, y en los 
quaJes la direccion es natural, quando mira direétamen· 

,te 'un objeto, tiene estos organos situados de modo que 
: si. se tira una ,inea derecha que corte trasversalmente la 
cara pasando ácia la raíz de la nariz, esta linea será la 
tangente comun de las dos pequeñas porciones de esfe
ra que forman las corneas, y tocará Jos puntos medios. 

1494. Puesto este principio ' por constante , como 
es muy faci) de convencerse, si se junta él el qLle los dos 

, ,ojos se mueven siempre juntos , conservando entre sí 
una igual distancia, será preciso reconocer que los dos 

~exes visuales caen cada uno perpendicularmente sobre 
·,los dos puntos de la tangente que tocan.el centro de la 
.come'a de cada ojo. ' 

1 49 5.' Estos dos exes visuales se hacen pues , . por 
esta .r(,lzon , paralelos entre sí. Pero por la esencia de las 

pa-
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paralelas, estas dos lineas no pueden juntarse nunca, ni 
por conseqüencia concurrir juntas el caer sobre un mis
mo punto; y así este punto no será percibido él un mis
mo tiempo por los dos ojos. 

1496. Nunca fijamos pues,naturalmente y como ei 
necesario, un objeto sino en un ojo solo. El otro ojo no 
sirve sino para jhlzgar de la distancia que bay del suge
to al objeto, y para fortificar la vision por los rayos co
laterales que pasa o en el espacio paralelo de los rayoi 
i los exes visuales sus vivificadores; de otro modo ha
vria deformidad, &c. 

1497. y asi, siempre que los exes visuales no es
ten paralelos entre sí , la vista no será derecha, buena; 
y natural. Los ext!s visuales no deben pues inclinars~ 
mutuamente uno a otro ácia el objeto que se quiere fija( 
para verle distintamente. 

1498. Todos los que soo de opinion contraria el la 
mía estan en error, y esto es lo que he procurado pro
bar. Tambien se trata ba al mismo tiempo de establecer 
el verdadero modo de ver relativamente el los exes vi~ 
~uales, y me parece haverlo demostrado con evidencia. 

1499. EH . <)llanto él las causas del estravismo, éstas 
pueden venir de la primera conformacion, o por acci
dente. 

1500. De la primera conformacion , el estra vismo 
depende de que los globos de los ojos, o el cristal ino, o 
bien la cornea en particular, han perdido su disposicion 
geometricamente paralela, ya se halle el defeélo en un 
·ojo solo, o ya se encuentre en los dos ojos; y no impor-
ta en qué grado, ni en qué circunstancias. 

1501. Las causas del estravismo, despues de haver 
nacido, pueden ser determinadas repentinamente, co~ 
mo por un,golpe , .una caída, o qualesquiera otro acaeci-

Nn 2 mien-
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miento semejante. Tambien pueden ob¡'ar paco él poco' 
como en la Miopia , o como en el caso que refiere Ca
merarius , y despues S enerto , &c. quienes previenen se 
te nga cuidado de que las criaturas no tengan ocasion de 
fij ar a menudo objetos, lateral .. o di¡eétamente , dema
siado cerca de la vi sta. 

15 02 • Facil es decidir al primer aspeéto, si la vis
ta es divergente, o convergente, por lo mudado 'del 
globo del -ojo, o por la 'deformidad de la cornea; pe ro 
110 sucede lo mismo en el 'caso de estar mudado el cris
ta lino. Este caso es raro, pero yo le he visto. 

1503, Desde luego se advierte, a la verdad, que 
la vista no está buena; pero es menester mirarla con 
mucho cuidado para descubrir el verdadero motivo; y 
haciendolo así se advierte que lo apartado del cristalino 
consiste en que uno de sus bordes se acerca él la super
:flcie posterior del Iris, y el borde opuesto se aparta tan
to como se ha acercarlo el otro: 

1504. De modo, que quando se mira el ojo de la
do , se percibe .una media luna como luminosa; que tie
ne poco mas o menos la figura de la Luna en los '~ri
meros dias de su renovacion , y en la qual ]a parte mas 
ancha ' se ha Ila colocarla >al lado en donde el cristalino se 
aparta del iris; y ía parre mas estrecha está en el lado 
'en donde se acerca al iris el cristalÍ'llO. Este defeéto de 
la vista obliga el fa pe rsona que le padece, a 'levantar o 
bajar la cabeza, o bien a bolverla de lado, segun ,la di
reccion en que' el cristalino se halla apartado. 

1505. Por lo que corresponde el los medios curati
vos del estravismo; alguños han propuesto poner luna
res a las criaturas ácia el angulo pequeño del ojo en el 
qual la pupila se inclina demasiado al lado de la nariz, 
o hacer -de modo que la lu~ no les choqlle, sino de este 

-. la~ 
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lado; pero estas tentativas siempre han sido jnfruéluosas ~ 

1506• Olros aconsejan, con mas razon, presentar 
él menudo las 'criaturas él los espejos, y eilSeñarl as <l 
leer, ponieoc{o laminas de cristal enc ima de los caraétér 
res dispuestos para esto, a fin de enderezarlas Ja visea. 

15°7' Con este motivo han inventado tambien a'n-
teojos hechos de diferentes modos ; ' pero no cor responr 
de el efeélo al embarazo y él la incomodidad de e.stos 
medios, cuyo objeto ha sido siempre unicameote ende
.rezar la vj ~ta de las criaturas; pues en los adultos, por 
10 comun es irremediable esta deformidad. 
- J 508. Dos cosas me parecen , y c6n razon, de las 
mas singulares, acerca del asun to de que ' se trata: la 
primera, que les Práélicos hayan trabajado en inventar 
m dios para enduezar la vista atrélyesada , y que estos 
mismos Práélicos no se hayan aplicado él conocer Jo-qt; e 
es Ulla vista derecha. . 

15°9. Y la segunda, que no hayan examinado en 
q ué consisten las diferencias de las vistas atravesadas, 
para enconlrar los remedios en los casos clHables, y l1Q 

desacreditar estos medios, a plicandolos en los casos ~n;o 
capaces de curacion. ' ! ) 

J 510. Bien se deja conocer que yo , he segui<jo 'un 
:cam ino ente ramente disr.imo ; Y' a.s j vóy el ma.nifestaf\, 
en pocas palabras, el frulo de todos mis tr.a bajos sobre 
el estravismo : y consiste en las advertencias siguientes. 
. 15-r, 1:. l. Si una pe.rsona tiene].a :vista ,lt~~'vcsada 
por un VJClO de los dos oJos, y quaodo -cJ..e.rra éh un'o:,.,"!pa .. 
(rece que el otro está natural, esto es una 'prueba dertil 
de que este ojo no tiene otra deformidad , que el have;
.se apartado el globo: si .repitiend.o esta experiencia " el 
ojo abierto queda,deforme o vizco; entonces, .a¡] ' (:oatra .. 
. tio, depende su deformidad de haverse apJ1rtadC? el cris-

ta-
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talino, tI de la desigualdad de -la superficie de la coro ea. 

1512. 2. Si sucede en un adulto, no tiene reme
ciio ,particularmente si la deformidad viene de naci
miento, o se ha declarado en la infancia. 

1513. Pero si es una criatura, se la puede reme
diar, ya sea vizca de U{l ojo solo, o ya lo sea de los dos; 
con tal que en uno y otro caso, solo sea la causa de la 
deformidad el haverse apartado los globos de los ojos; 
porque si viene de haverse apartado los cristalinos, u de 
la inexaB:a corbadura de la cornea, el defeéto es irre
mediable. 

151,4- 3. Resulta pues que solo las criaturas pue
den curar., y ademáS' de esto, que no hay sino el caso 
en que se ha'n apartado los globos de los ojos, de modo 
que hacen perder el paralelo él los exes visuales, que 
sea curable. 

1515. El remedio es de los mas simples; quand~ 
una,criatura tiene la vista, ya sea divergente, o con
vergente, es menester sujetaria por mucho tiempo, a 
que tenga una venda, ya en un ojo, y ya en otro, esto 
es, v. g. veinte y quatro horas seguidas, pero alternan
do siempre, para habituar los musculos él ql1e se can
traígan regular y continuamente en una buena direc
cion, pues en el estado natural, la vista es derecha en 
los dos ojos. 
" ' 1516. No hay cosa mas fadl de praaicar, y pue
-do asegurar, 'que despues que me he determinado el 
abrazar el, si){tema' del paralelismo de los exes visuales, 
-jamás me ha faltado este medio ni una sola vez; el lo 
menos mientras que los parientes de las criaturas viz
cas ,han querido tener confianza d~ él, o bien mientras 
no /se han impacientado de esta peql1eña violencia. 

r S 1 'l' ' Se puede pues' usar con libertad de este me ... 
to-



de Partos naturales. ~87 
todo, y aun prometer una curacion condicional ,3 la 
exatlitud de la execucion, pero solamente en los casos 
que he determinado. ' - , 

1'518. Quando las criaturas miran vizco con solo 
un ojo, basta cubrir el ojo sano, y tenerle cubierto quan
to se pueda. 

1 S 19. Estas criaturas por lo regular curan en · po
cos meses; las otras tardan doble tiempo 3 lo menos, 
y algunas veces mas de triple, en curar enteramente: y 
se conoce bien la raZOD. 
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- A' ESTE PRIMER TOMO. 

"ARTICULO PRIMERO. 
n : .. 

SOBRE EL DISOLVENTE DE LA LIMP-HA 
espesada ,y de la leche gp-umosa. 

EN el resum~I11:.(J.e una' 'memoria, demasia do larga, 
leída en los congresos particulares de la Acade

mia, demuestra Mr. Levret, por un gran numero de 
experiencias fisicas, y por algunos hechos de práél:íca, 
la posibilidad de fundir u disolver los tumores escirro
sos, escrofulosos,cancrosos, y otros, producidos por el 
infarto, o por la extravasacion de la limpha espesada y 
endurecida, ya sea en las glandulas, o en el texido ce
lular de la gordura. 

Dá principio exponiendo en esta memoria, que ha 
trabajado el imitacion de Mrs. de la Peyroni, Petir, 
Quesnay, Bouquot, Faget, y Dufouarr, que han hecho 
varias experiencias para descubrir la naturaleza de los 
humores que entraban en la composicion de estas espe
cies de tumores, tanto para distinguir el estado sano, 
como para reconocer los diversos grados de depraba
cion, el que estos humores podrían haver llegado. Mr. 
Levret, ha repetido las mismas experiencias, y está 
convencido, asi como estos Mrs, l. De que los tumo
res escirrosos, cancrosos, &c. estaban formados de ju
!tI~" en parte blanquinosos, y en parte gelatinosos, y 

2 creía 
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creía haver descubierto sus justas proporciones relati
vas. 2 ~ Que1la estagnacion de· estos jugos; y la disipa
cion d.e. su suero,' bastaba para. producil," el esdrro. 3. 
Que la perversion de estos mismos ,jugos t ocasionada 
por el movimiento expontaneo de putrefaccion, era la 
e;ausa.de los crueles dolores, y otros grandes acciden
tes t que hacen I perecer. ~ los 'enfermos, quaa.do la. ape
racion (unico recurso : quel hal~ en semejante ca~o) ;qo es 
pradicable. Estos descubrimientos le han conducido i él· 
poder determinar el tiempo eü que se puede intentar el 
curar estas especies de ·tumores, por la via de -la reso ... 
lucion. .;!.. , .. <' • , ", 

DespJ.lesdá la .descripcion de su .rpedicam'ento, di·' 
solvente o fundente,. que tiene por vasa la sal fija de 
tartaro, y por vehiculo, el .agua llovida destilada: es
te remedio es un líq~ido potable " tan claro como la 
mejor aguar . no· 'tiene ningutF- alor ;:. -y ·su. 'sabon "no es 
muy deSagraaabl~ •. Como ' Mr~ 'Levret-, al tiempoH iel 
descubrimiento de su diso]vente, no tenia el mano tu .. 
mores ' escirrosos', ,.cancrosos ,"~c. para hacer sus expe~ 
riendas, se determinó el. prob~rle en substancias cone;", 
cid as , en algun modo i ..ana]ogas al humor · que produ~ 
cen estas especies r'de tumores; para esto 'eljgi6. lás : cos~ 
tras limpbaticas , que se forman en la sangre que se sa ... 
ca· en las enfermedades inflamatorias, la clara de hue
·vo ,. cocida, y cruda·, la limpha, la leche fresca qua
jada, &c. . . 

Desde luego tom6 una de estas costras limphati·. 
cas, la puso a la lumbre, en una vasija de barro, con 
ocho onzas de su disolvente: quando el lí~uido estaba 
proximo el hervir, advirtió que la costra se havia hin" 
chado,. y puesto trasparente, y en un quarto de hora 
que hirvió, fue e!)teramente disuelta. Advierte que ha..; 

Tomo l. 00 viaq 
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vfan quedadó en la costra . algunos peque~os coagulos 
de sangre ; .y, se ~ncontraron en el fondo de l~ vasjja, 
des pues' -<le lJ1 perfeéta disol~cion' de esta, costra~) unos 
gr..umitos negros, 'que sospechaba ser la parte roxa de 
la sangr.e que se havia quedado en' ella incllslrada; pa
ra asegurar.se bo~ió a,hacer.·la experiencia con una cos
tra lavada: y ' bien limpia, y. no.que.da,ron ningunos gru-, 
mos"IQ--<}ue le ' persuadi6 qe. la rfalidad de su sospecha;, 
én ''dÜ'a , parte se verá las conseqüencias que saca de es
te fenomeoo. Estas experiencias las ha repetido, tanto 
a frro;: como..al' calor.. ~~t' estJiercol , con' costras. frescas, 
y secas, lavadas ~ y no lavad.as, y todas se han disuel"'\ 
tri ;, sin .. haver; adquirido mal 'oIor' L,(mas :Ihas pronto que 
otras / segun su mayor o menor densidad, la temperi~ 
del líquido, u del ayre, y la quietud, o el movimiento-
q"e se la ..0-... I • : .. - S l€Ou:J.unlCO • • ,u • .I/1 _'" ;¡' ,. , ,:J 

· .... iEbA:úwn,oo ~s~ab3J sati .reoh~ conJnave.r,'visto di., 
soLveT5,e1'iperfehftamente;estéls c.ostras ,.y. quiso saber si el 
mi'smo medio que las fundia, podria impedir que se 
fOIp:lasen. ;Fara asegurae:se d esto.:.aprovecb6 la o.ca"! 
snm ·de un pleuritico., .a:.quien ya havia .sacado.en .mu
chaS!" \lece~ , una , sa"ngrer S~n1ani:ePte costrosa: exigiendo 
la: enfermedáct nuevas sang·rias, sacó: dos tazas regula
res de sangre, la que dexó en las tazas, .y otr~ tercera 
la p.uso · en media. azumbre de. su disoLvente tivio. Tuvo 
.:.Ja ~~a tisfaccion' 'de·:ver que !3'lsan.gr~ s~ ,manJ\lvo en é~ di .. 
suelta, y la que se havia dejado en las tazas se puso cos~ 
trosa. Esta. experiencia , q'ue',repitió segunda vez, le es
timuló a 'd-ar .su disolvente en bebida al enfermo, el dia 
sexto de la enfer.me.dad ,despues de nueve sangrias que 
no havian ldisminuido los accidentes; en veinte y quatro 
horas huyo una mejoría manifiesta, la orina, que has
ta entopces no hav.ia corrido sino en pequeña cantidad, 
i :¡'¿ y 
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i :encenaida, vino con a búndancia 'y azarrahada , y ter. 
minó la enfermedad en pocos dias por' sudores fétidos. 

Mr. Levret confiesa sinceramente, que este! suce
so no le lisongeó. mucho, t que no se· '¿rey'o aut(Jri~~do 
para ,mirar coino éfeéto de :su remedio, una curacion· 
que se podria atribuir tambien' el las sangrias, al 'régi
men, a los demás rem~dios que se havian ' empleado, y 
al tiempo que havia durado la enfermedad; como hom
bre prudente suspendió el juicio.·h.asta qt<ler'se pr.esentA:-' 
sen nuevas 'ocaiiones de uiar dé su re.medro. ·L>e~pues. le 
dió succesivamerne ;} tres pleuriticos; y produjo el mis
mo efeéto, él , uno despues de seis sangrias, a otro des
pues de cinco, y al ultimo (ii:espl\l'e ~ de lqu'at-ro. Una)eri
sipela en la cara di6 'tambíen a>l)A:uto r,,:;a.i mis#rto"tiempo' 
poco mas o menos, otra oeasiorr -Ut! ' prat:b·a.' Despues de 
haver hecho muchas sangrias de los brazos y los pies, 
sin ninguna mutacion (\a ,sangre estaba -muy costrosa) 
usó de su disolvente, tanto interiormente' cÓrÍlO', enH opi;" 
co, (veanse las doses· §. 94'2: y 9 G5.') Y el enfermo es
tuvo perfeél.amente 'curado ál septimo rdia. ' Mr; Levret 
no quiso ser unico testigo de los buenos efeétos de Sl:1 

remedio; se le ha dado .3. muchos de sus compañeros 
y todos han experimentado , muy buenos efeétos eri 
diversas enfermedades .inflamatorias •• fJ'ermina .estas pri
miras experiencias" advirtiendo que está bien distan
te de creer que su disolvente tenga la propiedad de ha
cer por sí solo estas curas, pero que le mira como Ull 

medio que puede contribuir poderosamente'a este efedo, 
siendo ayudado de la dieta, de las sangrias , &c. y di
rigido con mucha prudencia. 

El Autor no se olvidó de referir una cosa bastante 
singular que s.ucedió al enfermo de la erisipela en la ca· 
ra , y a quien sangró del pie, bañando.sele con su disol .... 

0 02 ven-
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vente. Este hombre havia treinta años que tenia en el 
tarso un ganglio muy duro del tamaño de una avellana; ' 
el baño solo 'del ,pie en el disolvente caliente para la 
san'gria, r,ebJ~odecjó ( basta~te este tumor y la aplica
cion de compresas. ,Olojadas en el mismo líquido', le re
solvió perfeétamente en el espacio de tres semanas .• 

Sat!sfecho en algun modo del suceso de sus expe· 
ri.endas .con la.s c~stras limphaticas, 'quiso probar con 
~ cla:ra- rpe t:hue;vo, que se sabe tiene mucha ana logía 
cón .,la p.a1!te, blanquinosa de la l:i mpha q.ue superaiDu nda 
en los tumores escirrosos,. ca ncrosos, &c. puso la clara 
de un huevo fresco crudo, en una botella con ocho on
zás.de¡ lsu .disolvente; ,lo mezcló bien, y lo puso en el 
lDaño~ae arJa ;\ el Íqujdo estuvo. una hora hirviendo, 
sin que la '.clara del hUl::vo tomase ninguna cO'nsistencia; 
]a mezcla quedó cIara '.y de color de paja, y solamente 
despues de , fr'ia se hizQ una especie de precipitado'- del 
que se vá ,a hablar. 
- ,' r rEnesta .expe.-ienci!1 :observ6 Mr. Levret tres,co-. 
sas digo'3s de.lreparo. 1 Que la clara de 'huevQ 09 'pu 
do tomar ninguna consistencia aunque estuvo hirvien
do en el líquido p_dr espacio de una hora. 2. Que Jos 
ligaméntos que atan la hienia del 'huevo a la clara, y 
que algunos lIaman>impropiamente la galladura, se pu
sieron tan duros como ' los :.ganglios.. 3. Que la pelicula 
trasparente, que embuelve la parte mas sólida de la 
clara del huev.o ,. no la destruyó el disolvente, soJa se 
puso' opaca ,y formalDa, cot;l ' los'l igamemos, el preci~i
tado de . que se- ha hablad9. Estos tres fenomenos .dan 
motivo para hacer las reflexiones siguientes. 1,. Q ue es ~ 

te líquido parece ser el verdadero disolven te de los ju
gos blanquinosos , p.ues 10s tiene d isueltos , no obstan te 
la accion dd fuego. 2 . Que no parece que obra sino ea 

es-
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éstos jugos, pues no disolvió la pelicuhí trasparente 
que contiene la clara del huevo. 3. Que dá resorte el 
las paredes sólidas, pues endureció los ligamentos que 
son de este genero. 

No bastaria haver experjm~mtadoque el disolvente 
mantenia disuelta <> ft.uida la clara de huevo, era me
nester ver si podía disolver esta misma clara, endureci
da por ]a coccion , y asi se vaa ver, por la experiencia 
siguiente, que M r. Levret lo ha conseguido .. Hizo endu
recer un huevo fresco, le despojó de su cascara, sepa
ró la yema de la clara, cortó ésta en pedazos, y la pu
so en el baño de maria en una botella clara de vidrio 
con ocho onzas de disolvente; la clara de huevo se fue 
disolviendo poco a poco, y se encontr6 enteramente ·di
suelta el las seis horas de estar hirviendo; en el líquido 
se veían las porciones de la pelicula que cubría ]a clara 
de huevo en su estado natural; conservaban la forma 
que se las havia dado cortandolas en pedazos; lo que 
prueba tamhien que el disolvente no obra sobre las pa~ 
tes sólidas.}..a experiencia que sigue dá una?nuev1Í prue-a 
bao Puso una yema de huevo crudo en el disolvente .hír..; 
:viendo, y tornó una co'nsistencia dura y sónda ; .como 
6ucede en el agua comun hirviendo. El disolvente 'bizo 
~n esta ocasion lo que ya havia hechQ en la costra pues~ 
ta á hervir; la parte roja de la sangre, que havia que'" 
dad0· en el1a incustrada se c-oció y endureció. De todo el 
huevo no se disolvió pues sino la clara, y de las cos..:, 
tras nada mas que ellas mismas. . 

Lo que stlcedió con las costras y. la clara de huevo; 
puede pouerse tn paralelo con las experiencias particu
lares que d e!)~ ues hizo Mr. Levret sobre la Iimpha. En 
efeéto ~ (-Xpl r ime utó : l. Que la limpha mezclada con ·el 
disolvente, y put:sta a hervir, no pudo tornar ninguna 

con-
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consistencia. '1. Que esta miSlila limpha endurecida al 
fuego como la clara de huevo, se disolvió perfeét3men
te en el disolvente. 3. Que quando la Jimpha estaba car
gada de chiJo , la disolllcion se mantenia turbia ', mien
tr"as estaba oaliente, y qué lu~g{) que se enCriaba sé acla
raba precipitandose las partes chilosas que estaban" sus", 
pensas en ella, y sin alterarlas la aecion del disolvente. 
Pero continúa Mr. Levret: (t siendo estas substancias na
'Jturalmente diafanas, era dificil percibir á la vista si 
",despues de la accion del diso lvente havian sido o no 
1,alteradas sus moleculas. Yo congeturé por la fluidez 
"que havian conservado, o que se las havia dado, que 
~, .havian quedado, o se las havia buelto el poner en 
"-su ,estado natural; .pero no ~e 'aseguré demonstrativa
"mente; sioo en el ·ultimo de estos dos casos, de que 
'Jestas sustancias huviesen' sido restablecidas él su pri
~,mera integridad. Para estar cierto, era pues necesario 
"experimentarlo en· alguna sustancia que pudiese mani
ufes,tar..se mej.or. él los· sentidos. La 'leche que tiene' par~ 
"tes ·distintas muy perceptibles a la vista, me ha con
,,.vencido de que si el disolvente destruye alguna cosa 
,~en los compuestos accidentales, solo es para darles su 
,foroma natural, poniendo en libertad sus moleculas es
"tagnantes, él las quaJes, dandol(ls movimiento, parece, 
'Idigamoslo asi " que se las dá vida," ¡ 

Mr. Levret mezcló partes iguales de leche y di .. 
solvente, ]a~ Qex6 al frio veinte y quatro horas, sin ad
vertir en ellas ninguna mutacion, y despues puso la 
~ne~cla el la lumbce ; . la leche asi mixturada f subió al 
instante que empez6:l hervir, como si huviese estado 
sola.; solo perdió su gran blancura, y se puso algo roxa. 
Deseoso el Autor de ver, si estando la leche en este es
tado~ bolveria ,echanqola algun ácido, vertió en ella unas 

go-
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gotas de vinagre, que la quajaroll inmediatamente. Pe
ro lo que hay de singular, es, que estos mismos quaja
rones echados en el disol vente caliente o frio,. se di
suelven en d, Y la leche buelve el tomar su prhrieia 
forma, con expecial idad en fria, como está probado por 
la ex~eriencja que sigue. ' • 

Mr. Levret puso .una cucba~áda. de quajada 'f he
cha del modo regula r, en .una vasija de vidrio, con 
ocho onzas de di solvente fria; a l cabo de una hora, el 
líquido se puso blanquinoso, lo que continuó aumentan
dose siempre mas y mas; doce horas.despues, no po
dia ver el pedazo de quajada sino por encima del líqui
do, porque éste se lu via puesto opaco, por ]a forma 
ladea que havia tomado. El dia siguiente, a la misma 
hora, encontró, en lugar de la quajada, una pelicula de 
crema, de .un blanco ladeo como si se huviera echado 
en el disolvente otra tanta leche como se havia puesto 
de quajada. 

Concento de este efeBo, que se experimentó al frio 
en treinta y seis horas, quiso probar lo ~que' sucederiá;: 
al calór; puso a la lumbre una porcion semejante ,de 
quajada, con jgual cantidad de disolvence, en una, vási-' 
ja de barro: con forme se iba calentando el líquido, se 
iba disolviendo la guajada , y al primer hervor se le~

vantó la mezcla, como pudiera haver hecho la leche
cortada; ·en la superficie se hizo una película de crema. 
cocida, y el líquido ladeo quedó uniforme ; aunque' Se 
enfrió. Esta ultima experiencia la repitió con dife rentes 
quesos, corno son los de Bria, Sasenage, Roquefort, 
Gruyeres, Holanda, &c. Todos 'fueron disueltos muy 
prontamente, y ·conservaron baxo de esta 'forma ,su co ... 
lor, olor, y gusto; se puede pues concluir que este 
agente no hace mas que desunir las moleculas de las 

sub -
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substancias sin alterarlas ni destruirlas. 

El Autor, siguiendo esta idea, conjetur6 que la 
aplicacion de este medicamento podria producir buenos. 
efeBos en los tumores ladeos que sobrevienen a los pe
chos de las mugeres despues de sus partos; lo experi-
mentó con buen efedo en una Señora <}I:le se hi111aba 
con esta enfermedad, de la qual havia tres .semanas 
que padecia mucho; en ocho dias se curó, aplicando <l 
la parte compresas mojadas en este líquido, teniendo 
cuidado de que estuviesen calientes y humedas; lo que 
ha aprovechado muchas veces despues. 

Tenia suficiente motivo el Autor para estar satisfe ... , 
cho del suceso de sus experiencias, sobre las diferentes 
substancias que havia empleado en ellas, pero le falta
ba experimentar su disolvente en los verdaderos tumo
r.es cancrosos; .este era ta mbien su objeto ' principal. Fi
nalmente, tUYO ocasion de tener tres tumores de éstos; 
succesivamente repitió en todos tres las experiencias 
que se han visto, el presencia de Mrs. Moreau, Hevin, 
Bruyere, y De~puech, todos miembros de la Acade
mia; quienes fueron testigos de la perfeda disolucion de 
estos tumores, la qual se acabó del mismo modo que las 
de las costras de la sangre, la leche qúajada, la Jimpha, 
y la clara de huevo cocida, sin dañar las partes que se 
hallaban infartadas y estendidas por estos jugos blan
quinos.os. Estas experiencias, que se hicieron al fuego, 
al calor, y al ay~e templado, padecieron algunas va
riaciones, en quanto al tiempo que se tardó en hacer
las, segun el grado de calor, y las veces que se mo
vió el medicamento. Por exemplo, la disolucion se hizo 
en el baño d,e Maria hirviendo, en seis horas; al ayre 
templado, en seis semanas; y al calor del estiercol, en 
quince dias; se debe advertir, que todas estas disolucio-

BeS 
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nes se efeduaron ,sin putrefaccion, y sin que se al te rase 
el texido.pe las partes sólidas infartadas de los jugos. 

(rEsto es, dice Mr. Levret , lo que ha hecho por 
"una parte este medicamento con la clara de huevo co
"cida "pues no 11a disuelto la , p'el~cula que la contiene, 
,.,-ni lo. ,¡igi:uuentos", ni tattw,oco la, ' hiema, por s.er estas 
",tres lJ ltimas su.bs~~n.cias, en algun modo', del genero 
"de las partes sólidas, y no de las l~quidas. Si se hace 
.,memoria, por otra parte, continúa este Cirujano, de 
"la expéri~llcia de la diso]!Jc~99 de ,la costra, en donde 
"havian quedado algu ]o~ . quajaron,cillos de sangre que 
"se end~recierol1, y de la de la li!l1pha chylosa, en 
"doílde el chylo se depositó en forma de pre~jpitado, 
"será fadl ~oncluir, que no solamente, no destruye este 
"medicamentQ las pa.rtes sólidas, pero que aun entre 
p las particulas que componep l?s fluídas, n9 obra . ex
"pecial me(lt.e sino sobre las blanquinosas, y gelatino
" sas, dandolas su primera forma y fluidéz, como a la 
"leche guajada, &c." 

El Autor ha recsmoeido, .por medio de su ~jsol

vente , .. que los jugos que en,traban en Ja composicion de 
los tres tumores cancrosps, que !e .sirvieron para sus ex~ 
peri meótos , ex<:edian veinte y quatro veces o cerca · de 
ellas, al peso de los sólidos que los contenian; que es· 
tos jugos. eran la misma limpha s;ondensada, espesada, 
y end urecida , y que en este estado, que se parece bas
tante al cU,erno, y está ,muy' elas):ica, se halla compues~ 
ta de quatro partes de jugos blanquinosos, y una de 
gelati nosos. 

El! la continuacion de esta men.lOria huviera po
dido :vI ro Levret referir alg unos exempla res de los bue
nos efcéto:> de su remedio, tan to interior comD exterior· 
ment~" en tumores escrufu losos, y cancros, ya sean 
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ocultos confirmados, o ulcerados; ' pero juzg6 conve
niente reservarlo pa ra orra ocasiono Fina liza -advinien
do, que aunque se ha servido de su disolvente hirvien
do, para lograr mas pronto la disolucion de los jugos 
endúrecidos én qúe há heeho-Jes experimentos., no ha 
entendido que este1.(¡ltÜno'grado de' calor,deba emplear-o 
se en ~la ' práBicá, pero ,qué ayuda ' úcho él la' aecion 
del 'rriedkamen' ~ y es tanto' mas singular, quanto su 
disolvente obra e<~n taota efic'éicia en este ultimo grado 
de caloq que. sUr este' m~(die--ámtmtó, es unJmedio segu
ro , p:t i"á. eñdurecer ' mas próntamente. tstas ' especi s de 
j ugos blanquifiosos.I ', ......... {;I \, ,~ , 

• I f ~ .. , 

,. '· ARTICULO SEGUNDO •. 
(. 

SOBRE) UN ' WfE í/)¡O·IPARA DESCUBRIR 
10$ t fumJ)r~s b1fijflfllticos ' venereos , qua nao, se tes 

• ,1 :' sbspéch'a ta¡es~ 

L~' Memoria e: que se 'acaba ' de ver el extraa.o, 
c'ontiene aú~ nn. punto muy interesailre ·,"y'es', que 

quando los tumores 'Hmphaticds 'son venereos, lejos de 
disolverlos con el usb del 'disolvente, este medicamen
to los irrita; por lo que paTece que se puede sacar la 
conseqüencia de qu~ es como una especie de piedra de 
toque' ,- propia para descubrir' eótonces los ' nia~es vene'" 
reos " disfraza'dos bajo .de sintomas equivocos ,l- su exis
t<:!ncia ; y esto por razon de que he reconocido que es 
el uuico vicio en donde produce este efeélo. (a) 

Este .(eparo, que yo he' hecho -algunas veces, ha 
si-

(a) Debo deci r tambien que 'es muy nocivo :l l~s escorbuticos~ 
con expecialidad en el periodo de la disolucion de la sangre. 
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sido confirmado por la práética de muchos de mis co m
pañeros, y solo referiré dos exemplares. El primero es 
de M r. Br yer, del qual voy ,el exponer el extraéto pala
bra por palabra, conforme está escrito en el Articulo 
del Asiento público de la Académia Real de CiruJ ia, 
para que se pueda juzgar mas bien del merito de e.ste 
expuesto. , , 

OBSERVACION l. 

Mr. Bruyer leyó una Observadon acerca de la cu
ra _de UD tumor en la rodi1la , del qual se le ocultaba, 
con bastante obstinacion, la causa que él supo , descu
brir. El sugeto de esta Observaciotl es una SeñÓfJ de. 
36. años, que fue acometida, un -mes despues de haver 
parido, de un dolor muy vivo eu' la rodilla derecha, 
que muahos Facultativos la 'asegurar.on ;Venia de la leche 
derramada.) En copseqüencia de esto "tomó ,la. enferma 
bastantes remedios de varias manos, pero sin efeBo , y 
al fin se entregó al' cuidado de un Medico, que con fo
men~os emolientes:\. la ~ar!e , y dos, granos de opio, 
tomados interiormente cada tercer dia, ., -no consiguió, 
aunque se lo pr?metió ,mitigar l~s ,dolores ~ :los G-ue, 
al contrario, se hicieron tan vioI-entos, no obstante el 
uso de los calmantes, que Ja paciente no pudo aguan
tar en .)a parte enferma una simple compresa. Tres me
ses havia que se ha~laba en este estado, quando Mr. Bru-) 
y,er fue llamado; examinó ,la 1 eaferma ' . -y encontr6 la, 
rodil la que padecia, una tercera parte mas abultada que 
en el 'estado natural; reparó al mismo tiempo, que el 
exceso de volumen venia de la hiochazon de las pa rtes 
huesosas: (los condilos del Femur, y la parte superior de 
la Tibia) se informó de todas las circuostanci:l s que ha
viJn precedido a esta. enfermedad , y le dixeron que -el 

Pp 2 do-
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dolor hav ia empezado en el tiempo que aun corria n los 
10chios , que veinte y quatro horas despues sobrevi no 
una supresion total de esta evaquacion , y que ya havia 
quatro meses que havia parido la enferma y no la havia 
venido la regla. Esta instruccion decidió él Mr. Bruyer, 
y j uzgó que la primera indicacion era restablecer el 
curso de la evaquacion menstrual; lo que se consiguió 
;l medida del deseo al cabo 'de ocho días, usando de los 
medios convenientes. En este intervalo, regó la parte 
con un fomento emoliente, el dolor disminuyó un poco, 
y todo el fruto que resultó, fue poder aplicar cataplas
mas a la parte; estos tapicos se continuaron t res sema- , 
nas, sin otro efeBo que esta li{era diminucion del dolor. 

Mr. Bruyer sospechó entonces algun vicio pani
cular; preguntó él la enferma si havia tenido alguna 
enfermedad anterior ', pues sospechaba alguna causa par
ticu lar .; en fin 0bligado él explicarse., nombro varios vi
rus, y el venereo en forma de exemplo ; pero estos ro- ' 
deos fueron inutiles; la qüescion fue eotenúida , y la im
poit-ancia de la soluciol\ bien demostrada, siB .poder sa
car el menor consentimiento. Este PráBico recurri6 en .. 
tonc~s al medio de que Mr. Lev.rer havia hablado en la 
Academia al asunto de la coagulacion de la leche, y 
de la espesura de la limpha; este Autor expuso en una 
Memoria las virtudes de un medicamento que conviene 
en estas especies de casos, con tal, dice, que el humor 
detenido no h!lr,a caído en.una disolucion pútrida, o que 
la espesura dependa de un virus venereo ; porque en el 
prime r caso, el medicamento 'acelera la putrefaccioD; 
y en el ultimo, aumenta los accidentes: lo que Mr. Bru· 
yer ha reconocido despues por muchas observaciones. 

Convenia pues usar de este remedio para curar 
esta enfermedad, si fuese laétea" o limphatica , o para 

ca-
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caraéterizarla si fuese v nerea; este partido fue ta mbien 
el que tomó MI'. Bruyer, y reg6 la parte por espacio de 
<juincC! dias. El dolor y el tumor se aumentaron en la 
rodi\la, sobrevinieron nuevos dolores el la articulacion 
del pie, y la pierna se puso edematosa, por lo que tu
vo que suspender Mr. Hruyer el ·uso ,delcremedio. t'No 
"creí no obstante (dice) tener una cer.¡idumbre phísica 
"de la existencia del virus venereo , el e"Xemplo de Mr. 
"Levret, que no decide sobre algunos hechos que mere
"cen, segun él, ser confirmados por mayor numero, en 
"diferentes circunstancias" . 

Mr. Bruyer pensó no obstante que 'podria ser mil 
administrar el especifico anti-venereo, pero como el 
rnetodo comun le estaba prohibido, entre otros muchos 
medios accesorios, aunque menos seguros, y muchas 
veces 'n'eficaces, se determinó a.. usar de las fumigacio
nes; desde la .tercera , administrada segun arte .sobre 
la parte enferma, se advirtió que la rodilla, la qual ha
via tenido cuidado de med ir, havia disminuido un po
ca, y que la pierna, que antes havia estado simpre mas 
que medio doblada, se estendia algo ' mas; estos prime
ros efeétos " al:lnque pequeños, dieron alguna esperan
za: se continuaron las fumig:tciones, y excitaron una 
salivacion muy moderada, pero bastante evaquacion 
por la camara, los sudores, y la orina; el tumor y el 
dQlor disminuían de dia en dia, y finalmente, la enfer
ma pareció estar restablecida él los dos meses, por me
dio de veinte fumigaciones, algunas purgas,. y el uso 
de la .leche. Hace dos años que gOZl de buena salud, en 
este tiempo ha tenido un hijo, y despues continúa igual
mente sin novedad eu su salud. 

No se puede dudar, dice el Autor, des pues de lo 
que se ha dicho, que esta enfermcda¿J no fúese vene

rea ~ 
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rea, y que aunque la fumigadon 110 debe mirarse co
mo un med~o absolutamente segurp para su curacioo, 
se puede no obstante emplear ~on buen efeéto en cier
tos casos como se acaba de ver: ./a reserva mal fundada 
de es.taSeñora pudocQstarla:la ~ida. 

Hay C"asos i·eoter:amenteoplit.~stos ;¡ en doode los en
fermós,'confiesan~emasia_dQPio que haya en ellos apa
riencias suncientes; estos casos ·.equivocos son e mbara
zosos, y será converiiente emplear ,el mismo medio para 
descubrir.la verdadera causa. , 

Mr. Bruyer refiere a est'e asunto. una ObservaciQO ' 
que ·confirmávl0 .que .a,ice. I 1..' j .' 

() B S E R V A e ION U. 

tt Mr. Luis, el "<Juiea yo 'havia informado. (dice) de 
,,1'3 Observacion antecedente , .,en~ontr6 con un enfermo 
"que sentia violentos dolores en' todos los miembros, y 
"que havia sido cu.rado metodicamente por un Sabio 
,,.Medico, .como .d.e un afeao reumatico, 'Pero in nin-_ 
"guu 'efeéto .; el .enfermo lo .atribuía i r" un principio,. ve-

. "nereo; esta .simple deposicion no fue capáz ·de deter- . 
') minar el .M,r. Luis, ,antes bielú lo encontrando ningun ' 
"signo demonstrativo, dixo al enfermo que pudo haver 
"escapado con felicidad d~ los .peligros .el. ·que se havia 
"exput!sto, y le' propuso el.usodoterior del medicamen~ 
"to de Mr ." Lev.ret .; jos dolor.es se le:au menta roa en los 
"quarro primeros dias, el quinto'.y sexto disminuy eron , 
" a lgo, y salieron muchas , pustulas que por las partes 
"que ocupaban y su llawrateza, manifestaron la causa, 
"que fue combatida despues 'segun reglas dt:l Arte." 

: l •• 
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, . , . 
TERCERO. 

SOBRE LAS INFILTRACIONES LACTEAS 
de las extremidades inf'eriores. ' 

., ¿ 

EN una/o Memoria acerc'a de' láS' infiltracionesjlac
teas de resultas' de' los partos, dá Mr. 'Levret las 

signos que~distinguen esta, enfermedad, de las infiltra
ciones limpbatiCas,¡ y se"}jmita,a, ex,mühar' estos diver
sos caraéteres de las ex.tremidades inferiores,. mas suje:.. 
tas que ininguha"'ótra ¡parte del €Uerpd 'a. una y' otra es-, 
peci de infiltracion~ 

Q uando ta parte bl anca de la' sa'ngre', conocida' 
bajó "el nombre de ser0sidad H~phatica" se derrama en 
las 'celdillas. del texido pi h gil e'di'nó'so / el¡ tumor' es traS
parente ;.Ia infiltracion ladea es"op'3.C'3. Las escarificacio
nes , que se,- hacen en el: :pIlimer ' caso'; d~\n salida el los 
liquidos de que está innltrado el texido celular; en el 
infa.rto la&eo nG pr.od!lCén;;este efe.ét~ 18'Sl~scarific~cio
f)es";' p6rol:et)!~)a' 0oser*-ac'¡bt), 10 el' ~amütó l que' 'sigue ' la' 
Dqmr.aleza para fofma&: 'es áS-Gosi eSpecies 'de infi ltracio
nes, es pri'ncipalmenre d~htle-·,Mt .. tevret encuentra las 
diferencias , esenciales que- las caraélerizan. La, infillra
:Cion. sero-limphatíca. cOmieElZB' por Jos pies, desplles se 
in fa rftao' las. piernas '1 f '}'Z~Qs"muslos. se , hinchan ultima
mente:, y al contrario, l~s infiltraciones ladeas, comien
zan en la pelvis "e-ñ el texido de las iñmediaciones del 
utero, la tumefaccion se manifiesta desde luego en los 
muslos, d~ donde se extiende el las piernas , y de éstas 
el los pies •. 

El sitio primitivo del infarto Jadeo, dá razon del 
orden que' sigue la enfermedad en sus progresos. Los 

pri-
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primeros sintomas son pesadez en la pelvis, dolores 
lentos en la~ iógles, debi,lidad en ,IO's . muslos, el corda n 
de los vaso~ crurales se pone dolorido, y algunas veces 
se perciben con el tado tumóres pequeños él lo largo de 
su camino: la tension del muslo se pooe . extremamente 
dolorida, por lo regular está sin calor, rubicundez, ni 
.hinchazon apa'rente, la p '~ma paqece despue los tn~s
mos sintoma~, y mientras se forman se pOlle el muslo 
muy abultado, y los dol(}r~s dismi~uyen en él: el pie pa
·sa por ,los mismos estapo$ s.uctesivos de infarto., . ten
sion dolorosa, .y, um~fa.ceiQo,. qtLe ..QS:mt' úa aum~tanp 

dose ti prop0.rci n ,qu~ d,is,rpinu.ye ,la sens~bilidad. j f 

Luego que la hinchazon ha llegado a;su ultimo 
grado, lo qUt' sucede muchas veces en el espacio de 
ocho ~u diez -días, los ~gtlmentos, se ponen edematosos, 
el miembro queda imposibilitado, y los dolores_son [0-

Jera.bles. con eX'pecialidad si se te deja quieto, y', no""Se 
le hace hacer algun movimjento por alguna causa ex
terna: la t'esolucion del infarto empieza por el muslo, 

.despues ,se ~e.s1iioc:ba ll\ ' pierQ~ ff. ~l pie' O hay pues 
nada de comuo entre la .fn'ilttaci-oo~UdlpbadcaJaétea. y 
la que es :puramente~ impb:a.tka sioo el orden con que 
la naturaleza hace la r~oltitljot1 de una y otra. 

El frio es la causa mas comun de las infiltracio
nes laéte:¡s, este accidente rara vez. sobre~iene antes del 
dia quinto ¡¡ sexto, despues del· parto (a)~ entonces hay 

la 

(a) Aqu i se ha escÍlpado, no sé como, un defeéto de impresion 
muy considerable; porque yo no he dicho ni aun pensado jamás, 
que se debia permiti r :\ las mugeres que se vis t iesen a los cinco o 
~eis dias de ha ver parido quando no crian sus hijos: en efeéto en 
mi Memoria, cuyo original es ti en el deposito de la Academ!a , '1 
del q11 al se ha hecho este E}xtratTo ;se 1 al1:1 p~1E~.sto el.dia d:lce o 
catorce. De esto PLledo dar pruebas incontestables, pues están im 
presas de$.i~ el .. ño de 17) 3. en la primera Ediccion de mi C om· 

pe:¡·· 
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].1 t:ostumbre-de permitir que se vista~ Iás milgeres; fi- ~ 
nalmelite áé'iA este tiempo, dice- Mr. E.evret< , es quando . 
lA mayor parte de la's paridas comienzan él. sacudir el 
yugo de las precauciones que' impone la prudencia, pa
ra dar tiempo a la naturaleza de desembarazarse de la 
leche que puede servirla de ·carga, por no emplearla en 
á-l im'entar a la, triatura: est'o es tan cierto, '<¡ue jamás se 
vé que las' mugeres que ' crian sean acometidas de in-:· 
fi ltraciones laéteas, ni están sujetas él. esta indisposicion I 
sino quando les es preciso destetar a la criatura, tenien
do aun leche en mucha abundancia. Las mugeres'a· quie
ties se las vá mucha leche, se las 'debe 'mirar cotno 'si 
criasen; por 10 que corresponde al temor de las infiltra
ciones ladeas consecutivas. 

Despues de otras muchas advertencias, no menos 
importantes, -pasa Mr. Levret 'de ' la teorica el la práéti
ca, y examina los medios curativos de las infiltracioneS' 
laéteas; se pueden precaver administrando metodica
mente los sudorificos, y los purgantes ligeros ; pero 
quando el mal se ha formado, no hay mejor remedio 
que los jabones, de los quales las sales alcalinas son los 
verdaderos fundentes de ]a limpha y de la leche coa
gulada. Se hacen cataplasmas con la miga de pan, y 
un cocimiento de plantas emolientes, en el qual se' di-

Tomo l. Qq sud-
e 3 

pendio , en 'donde se halla lo siguiente, hablando de las mugeres
recien paridás. §. 839. "No se ha de mudar dé ropa a fas paridas 
,', basta el día diez ni se la.r ha ele permitir que .re v irtan ante! de-l do-o 
"ce. T §. 89r. que las mugeres reClen paridas están algunas ve
"ces sujetas a infartos laéleos en la pelvis; pero que rara vez se 
"declaran antes del día doce el quince despues del parto. " 

En Rn para probar incontestabJemente que no he variado en 
mi diélamen sobre este asunto, se encontrarán estos mismos paragra~ 
fos reimpresos, palabra por palabra , a Jos numeros 8 \0. Y 91 l. de 
la segunda Ediccion de este Libro y lo mismo en esta tercera. 
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suelve el jabono El agu(J de jabon es tam~ien util en fo
me ntos , y en mediQs bañ9s. La dosis es desde quarro 
dragmas hasta ,dos onzas,en cada media azumbre, para ' 
las cataplasmas y los fomentos, pero para los b~ños, 
desde un escrupulo hasta una dr51gma soiamente. Se 
ayu la el buen efeéto de los rem~Q~qs externos ~on el 
uso interior de la t·ie~ra , foliada d~ tartaro, de la sal efe 
Duobús, &c. En el agua de ,t~rnera , -de pollo, o en la 
leche de almendras', segu~ las circunstancias. Los pur
gantes bien, adll!in\stradRs. son tambien muy eficaces; 
Mr. Levret d1 aJ ;c~emo~ de tartaro la .preferencia en
tre' lodos los demás; ¡}e P,a~f; sol~qle con la adiccion de 
algunas gota~ de aq~yte .de; tartara por deliquio; pero 
es muy esencial advertir, que no se deben usar los 
purgant~s ,sino quando.ha calmado el ~olor, y empieza 
i hacers!! la resoluciQn; pue~ qe, Qtro modo bay riesgo 
de aumentar :el m;¡l. " ) r , , , , 

, , 

ARTlCULO QUARTO. 
, ~ 

DISERTACION SOBRE LA CAUSA MAS 
r 

lomun y menos coreooida de los flu:.;os. de s(lngre que SCJ-., 

brevienen inopinadamente ti algunas mugerú en los ulti
mos tiempos de su pre17ado,.1 sobre e ¡ solo y unico 

medio de remediarlos ron eficacia • . 

L A causa mas comun y menos conocida de los tIu
xos de sangre que sobreViepen ' a las muge res en 

todos los tiempos de su preñado, es sin contradicdon el 
separarse algunas porciones de la placenta, mas o .me
nos extensas, de con la parte de la superficie interna del 
utero en donde está adherida. Pero esta separacion de 
la placema, tiene una causa que puede ser excitada y 

de-
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determinad~ de,diferentes modos, ya sea por las pasio
nes del alma:, por golpes, (, caídas, o tambien por com
presiones considerables, o repentinas, del v:ientre. Na
die ignora, el la verdad, qu.e regularmente es posible 
precaver eS[Qsdluxo~, Y"'lue tambien se remedian mu~ 
chas veces sin llegar al parto. Pero en el caso particu ':' 
lar que vá ha haéer el. asunto ' de esta d;is,ertacion, la 
rnuger no . puede absolutamente libertarse del ~uxo de 
sangre ante-s del parto; y es quando la placenta está 
unida en la parte mas baja del cuerpo del utero, y en 
la mas alta del icuello propio :de .este· organo, .en ¡lugar 
-de. have;rse 'uniao 'al fondo, ó ,aJas' lilartes superio.res 4, 
as paredes .del. cuerpo 'de esta entraña. 1))". • " . '" 

Es pues muy importante conocer. la causa, de. un 
a'ccidente que no puede dejar de sobrevenir ' ., a¡,fin d~ 

'hallarse en,estado, desde el instante en que aparec.e, de 
,tomar las medidas mas1justas.pa·ra .detenef la,sllerte fu,. 
rl'esta,que ameQaza entonces:igualrpente.el la madre y la 
'criatura, por el fluxo de sangre, tanto mas, quanto es
ola hemorragia es 'siempre m ., considerable, quando 
-el parto lIegá el det~rminarse.,. sea de tiempo, o prema
turamente ,. Iy quando .la m<ryot ' parte. de Jos remedio.s 
indicados ; Y ' ~ ·Ios quales'se recul1reo con buen efeél:o 
en las demás especies de fluxos , lexos de ser de algun'a 
utiliaad en aquel· de .qu~ aquí se tratá, soo perjudiciales 
muchás veces ; pues .es fisicam~nte imposible que ceda 
'3 orros ro-udies curativ.os que: al parto "al qua1 es menes;
ter proceder inmediátamente con inteHgencia y prLJ
dencia 'si se llega el tiempo. 

'Yo me empeño, pues, en probar. l. Que la placen
ta se una 'algunas veces a la circunfe rencia del orifici() 
-interno¡del utero; esto es, a la que del cuello vá el lo in
ter10r de, esta entraña, y QO el la .que correspo.nd~ a l~ 

Qq 2 va-
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vagina. ~: Que -en este ' caso el fiuxo de sangre es rnevi ... 
tabte en los ültíl)1os tiempos del (?reñado .. y 3. Que no 
hay otra ' v'ia ,mas segura para remediar este accidente 
executlvo ', :que el. hacer el .parto forzado. Procuraré 
aclarár 'cada 'lIo~de'Je>Stos puntos.; segun el orden con que 
Jos he· dolo'Cado. ¡' ,: ',- (, , • i.. ..' ),' .) 1 e', : 

()oe la -place'nta se 'una al orificio del taero, es un 
hecho que hO'l>ueue audarse el dia' de hoy, Scaherus, 
Vanhorne, Platner, Brune~, Heister, y Portal, nos han 
trll nsmltíd6 · muchos exemplar!!s. Je esta union extraor
dilíariá :.>dev ,;1: placenta. ', 'Y'o he 1 níferido c;en r mi ultim.a 
nbra~}'sobte:'l ()s ~ F>arros hIUchas oDser.vaéiones., que sal>
ministran pruebas .convincentes'y decisivas), y"aun ~ña
diré en'<' la 'cóntinua:eion .de esta Memoria algunos he
chos que: 'confirman .este fenomeno,. Contando. con h1 
·certidu,itihre ~Jfi~iea· de. este primer Jpunto, >podtia, pues 
pásar: 11 iasi pruebas ~de-:~ni 'segunda pmposicion i .pero 
.por no ' dejar. nada qúer;déseaq -me ha parecido -conve
Iliente dar principio quitando algunas dudas a. que po
dria dar mot'ivo la neg\~oote 'eompil~cion de las Obset
vaciones de :algunos Aut~)Desr,r:ea -¡<¡nanto a~ l:a p~sjqm,. 
dad de la adheref)lcia 'pe(l l~; p:1a<ienta l al, íor~fi.ci~-.de~ 'uter 

·ro. En efeCto, si se consultan lás, obras del Amand-, ·l/il 
Mota, Peu, Morisó, Viardel, y otros muchos Pr.áCtir
cos, que hablan de d1ferci1t:es partos .en 'donde la Pla
-centa se presentaba la primera m erif\cio . de~ uteto, [se 
'(advertirá que las. 'Obst!rJla:cipnes l están.. escilitas de ,un 
'modo tan obscuro ', que es¡muy. dificH de -¡decid_ir, -le .. 
yendolas, si estos Autores han rec.onocido efeCtivamen
te que esta masa bascuJosa se havia unido en el paraje 
'que he se~alado, o si solamente . han presumido que 
havia caído alH' durante los dolo.res dd parto; por otra 
parte, encuentro un motivo que me oblIga mas él acla~ 

rae 
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rar este primer punto, en la negacion absoluta que ha
ce peventer , de la posibilidad que hay de que la pla"!' 
centa pueda unirse a otra parte que al fondo del utero, 
y en la asercion formal, de que siempre que se encuen
tre en el ori-ficio de este organo, es porque se ha -baja
do .am durante ,los dolores del parto, despues de haver
se separado del punto de su primitiva u,nion. Tampien 
establece en el Capitulo XXXI. los signos de la preten
dida ca ída de la placenta al orificio del utero., con la 
mira, sin duda, de huir de su union real al cuello de 
esta, entraña, pues dice (f que la sangre quajada pega a1-
"gunas veces tan íntimamente la placenta al orificio 
"del utero; que se la podria tener por una excrecencia 
"de la misma parte." 

_ Convieoe pues, para apartar toda incertidumbre 
,en este pa r:t~cular ., hac~r 1'0 posible p~ra determinar, si 
·quandQ en~los ul~j~os. tie.Ipp.os ,del preñado se encuen
·tra la 'p~a'eenta en el orificio del utero antes que se ha
'yag roto las membraQas, ha estado siempre unida alli, 
A s~ lo '.ha · caí~ a es~ _par~je. despq~s d~,ña .erse s~~ 
.P~- ap de~ f~jl,d.Q .~~ ~e lasp~.r~des de e ~te ,org.ano •. :'1' '0'; 

Los Naturalistas que han tenido freqüentes ocasiq
.nes ·de ver 'utero,s qe qlu,geres.'el11barazadas, y q4e Íl:m 
exa~nj nado escrupulosamente la superficie interna de es:," 
·ta eptraña , y \a superficie ~xt~rna de las membrajlas 
¡qu~ q>Dtienen , la criatura., conv.ienen todos un.animes 
. enqu~ el Chorion está unigo pO;f.sU parte convexa el to
,da la . su perficie ,interna del utero. 

Galeno, Drelincour, Bidloo, Massa, y Morisó, 
)Jan asegurado ta mbien en algun mo.do e~a union par .. 
ticu lar del Chorion. . . í' 

El célebre Mr. Nortwik, ha establecido tambien, 
en su ~ra~ado del preñ~do d~ tod? tj~mp~ ~ esta. Verdad 

coq 
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con la mayor evidencia, por una circunstancia tan fe
Hz como rara. Este gran Medico, despues de haver 
abierto un utero que contenía aun el feto con sus mem
branas, dice (pag. 9. §. 6.) ~( que se admir6 de ver que 
"la estrudura de las partes no le' permitieron ranversal' 
"los bordes incisos del utero. Buscando la causa de es .. 
"ta resistencia, observó. l. Que el Chorion estaba uni .... 
"do, por una verdadera substancia celular, a )a cavidad 
"del utero; y 2. Que muchos vasos, saliendo del Cho .. 
';,rion y penetrando esta substancia celular, iban a abo
t;carse a las extremidades de Jos va'sos ,deL utero, de 
"modo que 'un vaso correS¡1ondia al otro." 

Yo he tenido ocasion de verificar por mí fas ata~ 
duras del chorion al utero, despues de muéhas op-er.r
dones cesareas hechas en muge res embarazadas de di
ferentes tiempos, que acababán de espirar: en <efeéto, 
he advertido muchás veces, que estos pequeñoS' vasos se 
estienden, se rompen, y forman en la superficie concava 
del utero, y en la convexa del chorion, una especie de 
pelusa i modo de terciopelo, áunque oésigua\ 'POr la 
mayor o menor cantidad de estosJpequeños vasos rotos, 
o que parecían estarlo. 
, Pero siendo un hecho confirmado por la naturale· 
za, y demostrado por las inspecciones Anatomicas, que 
el chorion está atado al utero en toda su convexidad, por 
una multitud de pequeños ligamentos muy coteos, es 
'imposible que eSta ,especie de, globo membranoso, com .. 
puesto de )a placenta -y' las mémbranas, pueda despren:. 
'derse, con expecialidad si ias membra nas no están aun 
'rotas, pues esta masa spheroidea se halla igualmente 
comprimida por todas partes, y en toda su circunferen-
-cia' , por las paredes del utei'o~ 'r , ' , 

No me, parece que se me púeda objetar -que UM 
com .. 
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compresion continua del utero, sobre esta especie de 
esfera membranosa, tal como la supongo, seria moti
vo infalible de dolores; porque es facil demostrar, que 
el utero no padece del todo pasivamente su extension 
durante el preñado, pues conserva constantemente, por 
iU tendencia él la contraccion, una cierta resistencia 
que tien~ una virtud co~traétíble siempre en acciono En 
efedo se obse~va, quando salen inopinadamente aguas 
falsas durante el preñado, sin que esta evaquacion pre
matura tietermine el parto, que el utt!ro disminuye de 
vplumen, continuando siempre en aplicarse ~ todos los 
RuntQs de la superficie externa qel precioso d.eposito que 
le ha sido confiado: i,no suced.e tambien lo mismo siem
pre que las aguas verdaderas se derraman en parte, por 
qualquiera causa que sea, antes que haya empezado el 
parto~ este ultimo caso no es raro, y esbjen conocido 
de 10$ .<tue.~r em~le.a,~ ~p la pr#tic~ de pa'rtear; ade
más de esto. ¿,no estamos todo~ conyeocidos de que ,en 
el tiempo dd mjsmo parto, el principio de, la contrae
den expulsiva del utero no es dolor()sa~ pye} si :espera .. 
n;tQS este in ~tante teniendo el dedo introducid,o en l~ va
gin~, percibimos que I,as membranas empiezan él hin
charse, quandD: todSlvia no est~n , r:otas, o semimos aban
zarse la parte de la criatura que ,se present~ la primera., 
antes que la madre se queje de que padece} " 

El utero puede pues contraerse hasta un cierto 
grado, sin, ocasionar dolores; puede pues tambien com
primir suficientemente la esfera membranosa que con
tiene, para impedirla. que se desprenda, ,sin que esta 
~ompresion continua sea dolorosa de, ningun modo. , 

En el caso particular de que aqui se trata, jamás 
están rotas las membranas, y la pl,acenta se encuentra 
aiempre la primera en el orificio; está puesdemostra

do, 
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do, que debi6 unirse al parají! en donde se halla co
locada, y por conseqüencia , que no ha caído alli des
pues de ha verse. desprendido de su union primordial. 

A estas diferentes pruebas, que son bastante cla
ras, sacadas de la inspeccion anatomica de las partes, 
y favorecidas por Observaciones práéticas , junto ahora 
las que subministra la razon , ilustrada de las luces de 
lá Física, que no son menos concluyentes. 

La experiencia diaria nos enseña, que la placenta 
no se separa jam.ás expontaneamente sin la contraccion 
de la parte en donde se untó, y sin que la sepáracion, ' 
ya sea total, o parcial, de esta masa. basculosa, no sea ' 
seguida de fluxo de sangre. 

Probada esta verdad, digo, que si la placenta se 
ha unido desde lueg9 al fondo del utera t es iOlposible 
que pueda caer al orificio de esta entraña; porque se
ria menester suponer una causa, qualquiera, que la de
terminase él la separacion. 

Por parte de la placenta no se presenta otra que 
su propio peso, admitiendo que se le pueda atribuir a\
gun efeéto, como lo pretende el comentador de Deven .. 
ter: ipero este peso de la placenta será capaz de ven
cer la accion del utero, que, comO' queda probado ar
riba , se inclina continuamente él contraerse, y la rea ... 
cion de las aguas y de la criatura c.9ntenidas en las 
membranas'? esto es no obstante lo que tendria que 
vencer para . allanarse el camino, lo que no es compre ... 
hensible. 

El utero tampoco puede sep- esta causa determi
nante durante los dolores del parto; porque havria de 
producir este efeéto, o durante el dolor, u despues de 
haver cesado; mientras dura el dolor no le puede pro
ducir, porque entonces la cQntraccion uterina obra se-

gun 
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gun las leyes de las esferas que se contraen; y acabada ' 
la contraccion, ya nO hay causa agente. Si es la cabeza 
de la criatura la primera que se presenta, ésta buelve 
i tomar su lugar en el cuello del utero; y por conse
qüencia impediría el movimiento progresivo de la pla
centa, si ' se la quisiese suponer esta tendencia áda el , 
orificio. . 

De todo lo que se ha dicho, resulta pues la im
posibilidad absoluta de la separacioo de la placenta., 
aun quando se diese la suposicion mas favorable, esto 
es, que en lugar de haverse unido la placenta al fondo 
del utero, se huviese adherido él las paredes 'de su cuer
po, y que se hu viese desprendido de estas especies de 
planos torcidos; aun mas, no temo decir que aun su
poniendo que las membranas 00 estuviesen atadas por 
todas partes al utero, como lo he probado, sino que gO

l~rñerite se hallasen sostenidas y como pegadas por la 
materia viscosa, que, como se sabe, se ac'umula en eS-1 

ta entraña durante el preñado, no seria posible que tu
viesen un jú.ego t an Ubr.e que se pudiesen r~svalaT Y' 
lfiover en la cavidad del este organo. En efedo, nadie,rg- I 

norá que seria imposible ' hacer resvalar a un papel mo-' 
jado que se a~base de aplicar exaétarnente el una su
perficie concava, con expecialidad si un cuerpo, quaJ- · 
qu'tera, que fuese, apoyase <sobre todos los puntos de es
te 'mismo papel, como lo hacen, por reaccion ', ·]as 
aguas y el ·feto que se hallan contenidos en el Amnios. 

Finalmente, la placenta que se cree haverse res
v-alado al orificio del utero, y pegadose el él tan inti
mamente , que se la podria tener por una excrecencia ' 
de la p'arte, como lo' suponen Deventer y su Comenta
dor , tpor qué esta misma placenta, separada del lugar . 
e n donde estaba primitivamente unida, no podria. bol-

Tomo L Rr ver-
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verse a pegar a ~1 por la sangre quajada, y por con se
qüencia no ser determinada a echarse ácia el orificio, 
con expecialidad no estando rotas las membranas~ por
que su rotura haria en este caso una diferencia esencial; 
pues en el supuesto de que la placenta no se huviese uni
do al fondo del utero , sino cerca ge su cu ello , manos 
imprudentes 'podrian haverla atraído al orificio , sepa
randola de sus membranas. 

De todo lo que se ha dicho, concluyo, que no pue
de haver dos diétamenes sobre este hecho, y que la caÍ
da de la placenta del 'parage en donde se hallaba unida 
al orificio del utero, quando las -membranas no estan 
aun rotas, es un supuesto de Jos mas mal fundados? y por 
conseqütncia, que siempre que en semejante caso se en· 
cuentre la placenta en el orificio del utero, es por Ja 
llnica razon de que alltha ,estado siempre unida. 

No me huviera estendido tanto para combatir y 
destruir el diétamen opuesto, si huviera sido puramente 
especulativo; pero como este error no deja eJe inflt)i¡ 
sobre la .práét.ica, y-aqoét.ado:<i 'per:;on.,as poco -in truí:
da~' , o poco atentas, daria motivo a. procederes tant.o 
mas dis~antes , me atrevo él decir', del metodo <],lle es 
menester seguir en semejantes circunstancias , quanto 
el ,principio que yo disputo '·es contrario a -la verdad, he 
(::reído estar obligado él demostrar -e'xt l1~ente J el a'b-J 
surdo, con tanta mas razon, guanto el' flujo de sílngre 
que se 'sigue a la separacion d.e la placenta, un ida real .. 
mente él las paredes de la circunferencia del orificio su
perior e interno del utero, quando la muger se acerca 
al termino del parto, hace el obje to principal de esta di
sertacion .. y, el ~ugeto de la segunda proposicion ,que h.e 
prometido aclarar. 

En todos los flujos de sangre que sobrevienen por 
la 
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la separacion de una parte de la placenta unida al fon
do, o el las paredes del cuerpo del utero , la hemorragia 
disminuye regularmente el proporcion que el utero se 
contrae mas y mas, porque por una parte, la contraccion 
del cuerpo de este organo disminuye el diametro de la 
abertura de los vasos uterinos .que comunicaban antes cop 
]a pordon separada de la placenta, y por otra, ella cier
ra, digamoslo asi, los orificios de los vasos de esta mis
ma parte de la placenta, lo que dá tiempo el la sangre 
de quajarse alli , y contribuye por una conseqüencia ne
cesaria a hacer cesar la hemorragia, o el lo menos el. 
moderarla; pero quando al contrario la placenta se ha 
unido muy cerca del cuello del utero , quanto mas se 
contrae este organo , mas -se aumenta la hemorragia, 
tanto por parte del utero, corno de la placenta, porque 
el proporcion de que el orificio uterino es forzado el di
latarse en conseqüenci~ de la contr.accion del cuerpo de 
esta entraña, sucede que por una parte la placenta se 
desprende mas y mas ácia su centro, o ácia algunos 
puntos ·de su circunferencia, y por otra , que los orifi .. 
dos de los vasos del ocico del utero , aumentan mas y 
mas de diametro , dejando salir con menos embarazo la 
sangre que contienen, tanto Il)as bien, quanto por par.;, 
te de la criatura, que ocupa entonces el cuello del ute
ro, obliga aun mas el que se di laten estas aberturas, por
que hace el efeéto de una potencia que exprimiese coa 
fuerlla la sangre de' estos mismos vasos. 

En la Memoria de Mr. Puzós , sQbre los flujos de 
sangre de las mugeres embarazadas, inserta en el pri
mer volumen en gu arto de las Memorias de la Acade
mia Real de Cirugia , y en las Obras de Morisó, se en
cuentran hechos que van él poner el sello a estas verda
des. 

Rrz En 
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En efeéto, se_ adviene en la mayor parte de las ob

servaciones que entran en la composicion de la Memo
ria de Mr. Pllz6s, con motivo de su nuevo , metodo de 
socorrer las' mugeres embarazadas que tienen flujos de. 
sa:ngre muy grandes ácia los ultimos tiempos de su pre
ñado, en los casos regulares de estar unida la placenta al 
fondo, o el las paredes del utero, que el proporcion que 
se repetian los dolores escitados por el Art~, quando ha
via la felicidad de provocarlos., disminuía el flujo; to
do al contrario en la Observacion LV lB. de Morisó ,-que 
trata deJ parto de una muger joven que estaba de todo 
tiempo, y que havia un mes que tenia un flujo de san
gre, ocasionado .por la separacion de la placeQta que se 
presentaba la primera. Advierte el Autor que este fipjo 
no havia lleg.ado a ser muy abundante y con quajaro
nes, hasta despues de seis horas de haver comenzado los 
dolores; hizo el parto forzado ', y sali6 la madre, y la 
criatura. , 

De estas nociones Fisiologicas, sacadas de 1as Ob-: 
sérvaciones, r,esulta que ' lailiemor agia ~ en el callO que 
bace mi asunto, es por razan de las contracciones ute., 
rinas; y 'asi, quanto mas fuertes y durables son e$t,,~ mis-: 
mas co~tracciones , mas perjudicial llega el ser el flujo 
el. la madre y el la criatura; en el tierppo del dolQr es; 
pues quanrlo sale la mayor ola de sangre· en este ulti
mo caso, por una regla enteramente opuesta él la de 
los demás casos; y ! esté} misma Qlaetl el dolor, es la 
qUe debe hacer \!Oo. de lps . ~l1ra&·eres distintivos de la 
causa de. este flujo. Por lo,que la intensidad de los dolo-, 
res , y el re<:l,0blar éstos con viveza, que, como signo y 
.(¡pmo causas, hacen por lo comun cesar la hemorragia 
e,n.;,W)), (;ª~..s 1~uJ~~~s , g~. la , ~~p'~,ra.cion de la placenta, 
.Y que anuncian además de esto un parto proximo, (to, 

, , j das 
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CJas l'as cosas por otra parte ig uales entre sí) no hacen 
sino aumentar Jos accidentes y el peligro en éste; esto 
~s lo que voy el demostrar pa, ra dar solucion el mi se
g'~~da, proposicion. 

Por Qtra parte" POi.: el paralelo que ac.abo de ha-: 
cer de las separaciones de la placenta, de los diferentes 
parajes del ut~ro en donde .pudo unirse, se conv~nce 
de que es muy necesario al Comadron el conocimiento 
~el Jugar particular de este argano , de donde se ha se
parado la placenta, ya ~ea para agravar o no el prog .. 
Dostico" o para contemporiza r o saber tomar su partido 
in1l}.ediatamente; esta es u.na circunstancia el la qual 
hasta ahora n.o han a~endido lo~ Autores como merece: 
y .esto es lo que vá él q,acer el. asunto de mi tercera pro· 
posiciono 

Tan excelente y preferibJe es el metodo de M r. 
Puzós en el primer caso ,. <;:omo podria ~er inutil y per-: 
judicia,l en éste. En efeét9.i. en ' muchas o<;a~.jones no se~ 
ria con exceso por mucha que fuese la celeridad con 
que se hiciese el parto-.forzado en este>ultiQ1o caso, pues 
ep esta ocurrencia, no hay que temer la inercia del 
fondo, u Q:e .,la . p!irt,e sup.erjor de las paredes del utero, 
re-speélo que np h.ay entq1'lce.& vasos sangU!R.eQs·rotos. en 
~.s~os parajes, sino solarpente en el cuello uterino , que 
se sabe es la parte d~ esta entraña, q'ue en iguales cir
cunstancias (se contrae mucho mas pronta y exaéta-
mente, que l ~s demás. ~ 

Es pu~s de la wayor eviden.ciélj, que sLnQ se· re ~ . 
suelve entonces cen ¡iemg9 el ' terminar el parto, rom
p~endo lps membranas en el borde .c;le la placenta, o la 
misma placenta, sino se puede hacer otra q)sa para 
bolver, quanto.. ~Qtes la crijltura, con' expecialidad ,SI e~ 
pe1igro , es ttrgepte,- h'!y. _m.ucho riesgo de q4~ .I!luel!J 

Sin 
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sin recibir el Bautismo, y se pone en contingencia la 
vida de la madre; vaya referir algunos hechos que ser
virán de exemplares bien sensibles de esta verdad, '1' 
que suministrarán al mismo tiempo Jos signos que ca
raderizan esencialmente este ' caso particul~r. 

OBSER V ACION 1. 

Yo fui llamado en 18. de Marzo de 1752. para 
socorrer el una muger que estaba embarazada de siete 
u ocho meses, y se hallaba reducida el la ultima extre
midad por un flujo de sangre muy considerable, que ha
via muchos días que duraba, sin que a su Comadre 'la 
huviese puesto en cuidado; como' ésta se ' lisongeaba 
siempre de que de un instante el otro se declararian del 
todo l6s dolores, y se terminaria el parto felizmente, 
se hav.ia contentado con tnandar sangrar muchas veces 
el la enferma, y administra r1 lavativas estimulantes. 
Estos medios lejos de haverIa sido de alguna lItilidad, 
la havian puestd (fu úri estado tan lastimoso,que su ma
rido se determinó a llamarme; encontré ést a moribun
da, no solamente sin dolor, sino t~mbien sin ninguCJ 
uso de sus 'sentidos; casi no tCAÍa 'pulsos, y un ,sudor 
fiio y pegajoso d~ que estaba -toda cubierta, me hacia 
temer que muriese-en el mismo in-stante. La reconod 
inmediatameAte, y advertí en ePfondo de!la vagina, el 
qual estaba lleno de sangre quajada que quité, un tu-

, mor blando, ael' tamaño ·ae un puño, con muchos sul
cos anfraétuosos, a~' través dé-' los' quales, con el au){i~ 
lio de la extremidad de lós' dedos de una malla, yde 
pequeños y repetidos golpes secos con los dedos de la' 
otra, apl icada 'encima deh,;ieri tre de la enferma, re
conocí distintamente la undulacion -de, las' aguas ' del 

am-
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amnios; en conseqüencia de esto rompí las membranas 
aJ illst ote, penetra ndo la propia substancia de la placen· 
ta, tanto porque no pude encontrar aquellas en la cir
cunferencia de ésta , como porque el flujo era tan gran
de, y.la muger estaba tan débil, que los instantes eran 
muy preciosos; para conseguirlo, metí dos dedos en el 
~ondo de uno de los dos sulcos de que he hablado, apo· 
l'é la @tra mano sobre el vientre de' esta muger, y com
Rrirniendo ácia la pelvis, tanto para empuja'r y hacer 
que sobresaliesen en algun modo las membranas en es· 
t~"S mismas anfraétuasidades, como para no despegar 
m.as la placenta., lo que sucederia si se hiciese esfuerzo 
para romperla sin esta precaucion., inmediatamente sa
lió una gran pordon de agua, que se hallaba cargada 
del Meconio de la criatura, a ésta la agarré por los pies, 
aunque la primera parte que encontré , fue la cabeza, y 
te miné ~l .parto en muy po o ti empo; la criatura esta
ba muerta., como lo .havia previsto desde que vÍ las 
aguas tinturadas del meconio, (véase el §. 7'20.) y la . 
lJla~e.no pudo sob évivir mue iempo ' a " SU abati
miento, no ob tarrte¡todo lo. que se hi210 para libertarla, 
pereció algunas' semanas .. ,de~pues (a). 'l. 

Mi'. Bourgeois (b) vió, júnto'conmigo, a esta enferma, 
y. hice a. la Academia demonstracion de la placenta., la 
que -guardo rcdn"'Cujdf1do en espirita .de vino, está agu
gereada en"sI!l1ae'ntro al lado de la union. del cordpn , sus 
hordes y .susrmembtanas no ,estan ofendidas en ningun 

., pun· 

, (a) Pero he ten íu(, la satí ~~ después de este caso de liber
Ur a muchás., :r. -de aver proc fddo e t I:! bien a la huma nídad, pOI: 

~ediq de qye llo wde !l\ÍtI ,<;~m pañeros y de mis , Discípulos, que 
se han aprovechado de , ~S h,1c~s que les he dado acerca de este 
a~unto. 

(b) Comadron célebre de París. ;' 
/ 
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punto, porque tuve la precaucion de extraerlas las pri- ~ 
meras, buscandolas cQn la mano en el utero, al qual ta .. , 
pizaban por todas partes. 

En esta Observacion se reconoce el eminente pe-' 
Ugro en que estan igualmente las mugeres y las criatu
ras que se hallan en el caso de que se trata, si no se 
las socorre prontamente y con conocimiento de causa, 
pues la madre y la criatura de quienes acabo de hablar; 
fueron viétimas de la incapacidad de la Comadre, y de 
)0 que se retardó por ella el procurar les el socorro con
veniente; en efeao, en semejante caso una vez empeza
da la hemorragia no puede cesar, porgue, como he di~ ! 

cho, quanto mas se 'acerca la muger al termino natural ' 
del parto,. mas se dilata t~mbien y se inclina él. obscu
r.ecerse el cuello propio del utero,", al qual está unida la 
p!a.centa, y p0r. conseqüeocia '~obligao él. esta masa pas- . 
culosa el. desprenderse ' mas.lyr:q¡as , -de modo que ~a me':'1 

nor detencion aumenta el peligro. 
Finalmente, para convencer a los que reusandose 

el. ,l:a ,_ex perienora , g;aft1 o la: realidai .-:de- la union< de la' 
Hlácenta al OJ'.ififio det utero, se ,dererrninariall¡a comen-O 
zar por extraerla quando· se ,presente la lílr1me;a, a fin 
de haéerse paso para bol~er con mas faci lidad la criatu
ra , de lo que hay"bastantes exemplar:es "bastará hacer .. . 
les presente , 'q ue inmediata menté ·que. se{lhaya-ext~aido · 
toda l<q).lacenta ,la cr.iatu,ra ya.debilitada, p'or a hemor~ . 
ragia 'abuodanteJ, ih.sep.a:ra.bl&!..de Jlste estado' _po~rá íp~' 
recer antes de haverla ech~do agua de socorro~ Además 
de esto, se expone a-la rn~dfe-a que pierda mucha san· 
g-re rnientra~ se bu el ve la Griatura. Aun háy Olas: ¡qué, 
d'esorden nOJpadecerá entonces e~ ocico del utero l"0r los 
diferentes C'uerpos durós y desigualbs que le magulla'rán' 
durante el curso de la operacion ! y al ' contrario, si d~s-

po-
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pojandose d.e toda preocupacion quieren conocer que ja
más se presenta la placenta al orificio del mero antes 
que se hayan roto las membranas sino porque huvíese 
estado unida a él primitivamente, tomarán siempre la 
rrecaucion de conservar toda la parcion de placenta que 
no esté separada, romperán las membranas en la cir
cunferencia, quando esto sea posible, con preferencia el. 
romperlas al través de su substancia, y quando sea pre
ciso tomar este ultimo partido, procederán segun el . 
metodo .expuesto en mis Observaciones; y de este mo
do libertarán la vida de la madre y de la criatura, con
servando la sangre de una y otra; finalmente, no havrá 
contingencia de dislacerar el ocico del utero., En efedo .. 
como ya he advertido, la placenta que se halla unida él 
este orificio le preservará del contado inmediato de la 
mano y del brazo del Comadron, y al mismo tiempo .. 
del magullamiento que poddan ocasionar las partes de 
la criatura durante su salida, y ademas de esto, coo 
estas precauciones la placenta queda tambien asegura
da en su lugar., que siempre he tenido que separarla 
despues del parto. En lo demás, no pretendo haver sido 
el unico que haya advertido esto; pues casi no hay tra-

,tados sobre los partos en los quales no se encuentren se
mejantes exemplares, aunque parezca que la mayor par
te de los Autores no estan tan convencidos como yo, de 
que entonces la placenta huviese estado siempre unida 
al orificio. Pero me parece que puedo concluir, que si 
la placenta huviese estado alli simplemente pegada por 
la sangre quajada , como lo pretenden, mal á proposito 

,como dejo dicho, Devel1ter,' y su Comentador Francés. 
y que no huviese estado realmente unida el la circunfe
rencia del orificio interno y superior del lItero, huvie
ra necesariamente seguido a la criatura, y aun la hu-

Tomo L Ss I . vie-
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viera precedido: en efeéto las contracciones expulsivas 
del utero , no dejarian de echar fuera la placenta, la 
qual de ningun modo podria entonces quedar aplicada 
al orificio del utero ~ como queda unida él él en el ca
so que dejo expuesto, pues en esta ultima ocurrencia el 
orificio uterino se inclina a retener esta masa basculo
sa, , y en el caso opue~to, es poderosamence determina
do' ;l desf;mbarazarse quanto ames, no encontrando nin
gun obstaculo que sea capaz de detenerla alli. Pero bol
vamos el las Observaciones. El hecho siguiente ~ aunque 
menos desgraciado por el suceso que el precedente, 
servirá 'no obstante para' confirmar mas y mas mi pre
cepto; me le ha comunicado Mr. Guiot, uno de los dos 
Cirujanos en Gefe del Hospital de Ginebra, y Socio de 
la A<:ademia Real de Cirugía. 

O B S E R V A C ION \1 l. 

Este Cirujano me escrivió el 24 de Abril ( 175 2.) 
tiue havia sido llamado~\ 18 de Mat-zo antecedente COIl 

Mr. Manget, Medi,co de la misma Ciudad, pa ra ver ;l 
una muger que tenia un gran flujo de sangre; esta mu
ger, de edad de 35 años, havia parido ya muchas veces 
felizmente; entonces se halla ba embarazada de ocho 
meses, y havia ocho dias 'que la duraba el flujo; como 
€ste era muy abundante, la enferma se debilitaba y no 
tenia dolor. Mr. Guiot tomó inmediatamente el partido 
de hacer el parto for~so , pero advierte que la obra no 
fue facH ; porque encontró el orificio del lItero duro, su 
dilatacion era menor que el tamaño de un escudo de 
'Veinte reales, y la plaoenta estaba unida a toda la cir
(:unferencia interna de este orificio ,; con mucha dificul
tad y cúidado , y despues de media hora larga de tra-

,ba-
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bajo, empleada tanto para separar en parte la placenta 
del lado 'del red o , como para dilatar con suavidad el 
orificio del utero, pude introducir la mano en esta en
traña, y romper las membranas: reconocí, prosigue 
el Observador, que la criatura estaba muerta; la agar
ré por los pies y hice la extraccion segun las reglas del 
Arte, pero su madre se halla enteramente restablt!cida . 

¿No es probable, por una parte, que si huviesen 
tardado mas en llamar él Mr. Guiot , o que si este Prác
tico huviese abandonado él la naturaleza el cuidado de 
la dilatacion del orificio del utero , o hu viese empleado 
el tiempo en hacer sangrías, y administrar a la enfer
ma lavativas estimulantes para despertar los dolores, 
como hizo la Comadre de quien he hablado en la Ob
servadon antecedente, que la madre huviera seguido 
la misma suerte'? Por otra parte, hay motivo para pre~ 
sumir que si Mr. Guiot huviese sido llamado antes, hu .. 
viera podido, por medio de la misma operacion, sa l
var la vida de la cria tu ra, o a lo menos haver tenido 
la satisfaccion de haverla echado agua de socorro, co.., 
mo lo hice yo en el caso -de la Observadon siguiente. 

o B S E R V A e ION 111 .. 

El primer día de Julio de 175 I. fui lla mado por 
Madama Chevet, Comadre, para socorrer en su deci
mo parto a la llamada Cathalina Blanchisseuse , que es
taba embarazada de siete a ocho meses, y havia seis 
dias que se hallaba con un flujo de sangre tan grande, 
que acababa de recibir los Sacramentos; sin embargo 
no la encontré en un peligro tan urgente, como él la 
que hace el sugeto de la primera d~ mis Observaciones, 
p ues toda via se hallaba con el uso de los sentidos, aun-

Ss 2 que 



3 z 4 Suplemento. 
que el pulso le tenia muy débil, y la voz casi apaga-
da, pero tocandola se percibía que no estaba fria i aun 
tenia pequeños dolores, y poco tiempo antes havia sen
tido moverse la criatura. 

La Comadre, que se hallaba presente, me dixo, 
que ella no conocia nada "del parto, pero que solamente 
sospechaba que una moja fungosa precedia a. la criatu
ra; limpié la vagina de la sangre quajada que la llena
ba, y no tardé mucho en reconocer que la placenta se 
¡)resentaba la primera. En efeéto, formaba en el orifi
cio del utero un tumor en forma de pella de coliflor, y 
casi del tamaño de un puño, puse mis dedos en el fon
do de las anfraétuosidades que formaban entre sí los lo
bulos de la pla~enta, y sentí la cabeza de la criatura 
'lu"e pesaba encima; luego 'lue estuve asegurado de que 
era la placenta la que se presentaba la primera al orifi
cio, procuré reconocer si estaba separada en algunos 
parajes de su circunferencia, pero haviendola encontra
do unida por todas partes, la separé del1ado izquierdo, 
porque havia hecho los reconocimientos con la mano 
derecha; rompí las membranas en el borde de la pla
centa, del modo que he referido arriba, y inmediata
mente salieron la mayor parte de l3s aguas, pero sin 
estar tinturadas del meconio; bolvÍ la criatura con mu
cha faci lidad, y la saqué vjv~, aunque muy débil y des
colori~a, al instante la eché a"gua de socorro, se reani
mó poco él poco, y se recobró de modo que pudo ir él 
la Iglesia, y dar esperanza de que pudiese vivir: la ma
dre se fue tambien reparando poco a. poco. 

Por las tres Observaciones que acabo de exponer, 
se vé, que al conocimiento de la causa del accidente 
pa¡:ticular que hace el sugeto, y a. la mayor o men oc 
prontitud con que se le ha remediado, es él lo que se de-

be 
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be tambien la mayor o menor felicidad que" en él se ha 
tenido. pero nada prueba mejor estas dos ultimas pro
posiciones, que una Observacion inserta en la Historia 
de la Academia Real de las Ciencias de Paris, año de 
1723. comunicada por Mr. Petit, despues de Monsiu
res Dorlet, y Engeran, todos tres miembros de nuestra 
Compañia. 

«Una muger que estaba en terminos de parir, ha
"viendo estado inutilmente tres dias de parto con flujos 
"de sangre considerables, murió; la abrí para descu
"brir lo que la havia impedido el parir: encontré que 
"la placenta que debía estar unida al fondo del utero, 
",10' estaba al contra rio al orificio interno y le cerraba 
"exaétamente a excepcion de un parage en "donde no 
"estaba unida, y era por el que salia la sangre de los 
"flujos "; la criatura tenia los pies arriba, de modo que 
"comprimían sus cubiertas contra el fondo del utero; y 
"la cabeza abajo la que con los hombros empujaban la 
"placenta contra el orifi cio interno, y el cuello del ute
"ro, de modo que e\l~ se cerraba "el paso por sÍ'misma." 

La razon es bien sensible , porque las membranas 
que tapizan la placenta no podrían ceder sobre esta ma
sa para estenderse y formar por su extension aquel tu
mor aquoso, que en los casos regulares sirve muchisi
mo para procurar la dilatacion graduada del esfinter 
ut~rino, al qual ellas rompen y fuerzan poco el poco en 
forma de cuña. 

Esta Observadon confirma con. ]a mayor eviden
cia, que los sucesos favorables u desgraciados, depen
den en semejantes casos de la prudencia del Comadron, 
que llamado a tiempo, huviera sabido descubrir mas o 
menos pronto la union fo rtuita de la placenca al or ifi cio 
del utero, y aplicar el él con mayor o menor pront itud 

e~ 
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el remedio, respeé1:o que en este ultimo caso, tres dias ' 
de flujo de sangre fueron suficientes para hacer que pe
reciesen la madre y la criatura, sin que tampoco la na
turaleza huviese podido conseguir el procurar el parto: 
en la Memoria que queda citada arriba despues de Mo
risó-, se vé que libertó ~ la madre y la criatura, havien- . 
do un mes que duraba el flujo de sangre. 

Estas dos Observaciones puestas en comparacioo, 
como se podria hacer con otras muchas semejantes, 
prueban, además de esto, por una continuacion de 
conseqüencias, que el Facultativo no debe governarse 
por el tiempo que ha que dura el fluxo, sino mJS bien 
por la mayor {) menor rapidez de este accidente, y por ' 
la cantidad de sangre evaquada, relativamente él la ple
tora, al temperamento, él la edad, y ~ las fuerzas de la · 
enferma. 

De lo que se acaba de exponer resulta, que con-' 
vinadas bien todas las circunstancias, y todas las cosas 
por otra parte iguales entre sÍ, quanto mas prontamente 
se determine el parto forzado en semejante caso, (prac
ticandole segun el metodo que he descripto en mis pro
pias Observaciones) con mas seguridad se salvarán las 
vidas de la madre, y de la criatura. 

Aqui se presenta naturalmente una qüestioD que 
es importante aclararla; y consiste en saber ipor qué 
algunas de las mugeres que tienen la placenta unida 
al cuello propio del utero, llegan al termino del preña
do, y por qué la mayor parte de las demás que se ha
llan en el mismo caso no llegan'? 

Esta variedad de efeé1:os, que proceden de una 
misma causa, debe depender necesariamente de algu
nas circunstancias particulares que llegan él ser la causa 
determinante. Me explicaré: y digo, que segun que la 

pla-
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placenta se haya unido primordjalmente mas alta o mas 
baja en el cuello propio del utero, tardará mas o menos 
en sobrevenir la hemorragia ; y así, quando esta masa 
basculosa se haya adberido m4Y cerca del ocico del 
utero, la muger podrá acercarse mas al termino natu
r:.al del parto, que si se huviese 'unido el la parte supe
rior del conduéto del cuello uterino, y lo mismo él pro
pordon entre estos dos extremos: en efeéto está de
monstrado, tanto por el mecanismo del preñado, como 
por la práél.ica diaria del Arte de Partear, que el cue
llo .del mero no comienza él ensancharse para ayuoar él 
a.umentar la amplitHd d~ la cavidad de esta entraña si
no en los ultimos meses del preñado, y que despues 
continúan de seguido cediendo de arriba abajo las por
ciones del cuello uterino, de lo que resulta que este cue
llo no puede cede r ensanchandose, sin obligar a la 
placenta, que no es ca paz de la misma extension, el que 
se separe .en parte, ya sea en un punto de su circunfe
rencia, si está mas abanzada de un lado qUi de otro, o 
ya en su centro, si éste justamente corresponde al 'me
dio de la parte superior del cuello del utero; entonces 
es pues preciso que sobrevenga una hemorragia en un 
tiempo mas proximo o mas distante del termino natu
ra 1 del parro, segun que la placenta se ha ya unido mas 
e menos cerca del cuello propio del utero; por conse
qüencia, no se debe, por la d¿bil razon ' de que la mu
ger no está enteramente en tiempo, dejar de proceder 
al parto sin mucha dilacion, sino quiere el Facultativo 
exponerse voluntariamente a incurrir en el vituperio de 
haverla dejado perecer sin socorro, como tambien a su 
criatura. En. una palabra, jamás se debe dudar en se
mejante ocurrencia, sino obrar con celeridad en el ca
so .de hallarse la placenta unida al orificio del mero, 
. . \ ~ ~iem-: 
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siempre que el fl ujo venga amenazando. 

En vano se me opondría aqui la famosa qüestiofl 
disputada en la T heologia para los casos de la operacion 
cesarea, en donde se tratase de decidir si se podria sa
cJificar determinadamente la madre para salvar la cria
tura; o si se debía mas bien hacer que pereciese ésta 
para salvar el aquella, pues se procura positivamente, 
por el metodo que he propuesto, defender el una y i 
otra del eminente peligro que las amenaza, con ta l no 
obste, que se obre con prontitud; porque si se aguarda 
mucho se las expone a las dos el una suerte igualmente 
funesta, y por aumento de desgracia, el la criatura se 
la puede privar implicitamente del Bautismo, si aun 
vjve quando es llamado el Facultativo. 

En efeéto, lejos de estar decidido que toda criatu
ra que nace antes de tiempo no puede vivir hasta lle
gar a una edad abanzada, a 10 menos quando se acerca 
bastante a su perfeccion para sostener sin peligro el pe
so del ayre ambiente, hay tantos exemplares de lo con
trario, que seria superfluo referir ninguno; y tengo por 
I)'lejor terminar esta Memoria por la recapitulacion de 
los signos que caraéterizan el caso particular que hace 
el objeto, del qual creo haver, segun me propuse, con .. 
fjrmado la realidad. 

El primer signo, es que el orificio del utero est~ 
cerrado por un cuerpo de una solidez carnosa, que to
candole se hace juicio que está. compuesto de mas o me
nos lobos y de sulcos anfraétuosos que los separan unos 
de' otros, y que es muy facil de distinguir con el extre
mo de los dedos, luego que se ha separado la sangre 
quajada que se encuentra alli siempre pegada en mas (, 
menos cantidad. 

Otro sjgne;> es ~l aumentarse el flujo de sangre. 
mien-



Suplemento. 3 z 9 
mientras se hace esta inspecciono Pero el que me pare
ce mas decisivo, es que se percibe muy. distintamente 
la undulacion de las agllas del amnios, y tambien las 
membranas de la criatura, como si se tocase una ve
'xiga mojada y muy delgada, quando este examen se 
ha.ce segun el metodo que dejo indicado arriba. 

No debo omitir que el flujo de sangre se aumen
ta con el dolor, y que sigue las graduaciones de éste, 
de modo que quanto mas vivos y repetidos son los do
lores, mas considerable es el flujo. 

Tales son los signos principales y esenciales que 
en el caso de hemorragia uterina pueden dar el conocer 
que la placenta unida al orificio del utero, es n~cesa
riamente la causa de este accidente. 

Estando bien patentizado este caso particular, y 
evidenciadas todas estas circunstancias, no pueden de· 
jar de concederme las ventajas reales del metodo que 
propongo para terminar el parto, sino es que quieran 
exponerse voluntariamente él vituperios merecidos; ten· 
go pues motivo para Hsongearme de haver aclarado un 
punto importante para el progreso de la Cirugia , y por 
consequencia para el bien público, que es mi principal 
objeto. 

TomoL Tt .AR-
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A R TIC u LO Q u 1 N T O~ 

ADVERTENCIAS PRACTICAS, QUE SE DI
rigen a establecer despues del taflo " signos sensibles por 
los qua les se pueden distinguir los infartos de las pare
des del ¡¡tero, de con los descensos incompletos y sin que-

esté rambersado este organo ; JI de con los po/ipos 
uterinos que aun no han bajado el la cavidad 

de la vagina, &e. 

A N tes de entrar en la materia tengo por convenien ... 
te advertir, lo primero, que no tengo intencion 

de hablar de la infiamacion , ni de la sofocacion del ute~ 
ro, ni tampoco de los preñados. falsos. conocidos; sino 
simplemente de tres enfermedades cronicas de este or
gano, que por falta de signos verdaderamente distinti
vos y univocos , pueden confundirse entre sí; lo que 
puede influir, no. solamente sobre el prognostico , sino. 
tamhien muchas veces. sobre la curacion de estas enf\!r ... 
medades •. 

Lo segundo ,. para evitar prolixidad. solo expondré 
aquí los signos sacados. unicamente de la Observacion, 
y que creo, suficieates para distinguir unas de Olras es
tas tres. especi¡¡:s de enfermedades; con esta mira he 
preferido. la formé! de A phorismos, que tS por otra par
te por sí misma la mas propia para presentar con cla
ridad advertencias particulares •. 

Entre los signos de las enfermedades que hacen el. 
sugeto de esta Memoria, hay algunos que varLan segull 
los tres estados diferentes, pero sucesivos· de estas mis
mas eofermedades ;. esto es , que los que se manifiestan, 
desde el principio basta un cierto grado de la enferme-

dad,. 
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dad, no son todos siempre los mismos quando la enfer
medad ha hecbo muchos progresos, y que estos ultimas 
se dif~renÓa [l aun muchas veces de los que se decla
ran qu ando la enfermedad se acerca a su ultimo periodo. 

Ad emas de eslO , en estos tres e 'tados las pare
des de! ocico del utem pueden estar infartadas sin que 
'Su cuerpo participe del infarto, y el cuerpo del lItero 
puede padecer sin que se halle enfermo el oci'co; en 
efeao , el cuerpo del utero puede padecer un infarto to
tal, ¿, parcia l; el infarto parcial puede apoderarse no 
solamente de las diferentes regiones del litera, y fijarse 
en una sola, (, esteooerse a. muchos parages a un mis
mo tiempo, sino tambien ocupar la pared mas inmedia
ta al peritoneo, ó la que tapiza la membrana imerna del 
utero, (, tambien el medio de la propia sustancia de es .. 
tas paredes; finalmente, puede algunas veces hallarse 
complicacion de descenso incompleto del utero, de po
lipo uterino, &c. 

Todas estas circunstancias producirán necesaria
mente diferencias esenciales, que deben establecer d~s
tinciones particulares, las que procuraré aclarar quanto 
sea posible; y terminaré esta Memoria por alguna des
cripcion de los tumores que pueden sobrevenir él las in
mediaciones del mero, y de la vagina. 

S E e e ION l. 

DE LOS SIGNOS POR LOS QUALES 
se conoce que las paredes del utero han comenzado 

Q infartar se. 

Aphor. l. Quando solo el ocico del utero es acome
tido de infarto, (, hay un' principio de desc~nso del ute-

Tt 2 ro, 
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ro, <> no hay nada; en el primer caso la enferma siente 
un peso incomodo, la vagina está floja y relajada , los 
~igamentos redondos y anchos se hallan mas o me~os es
tirados; lo que produce dolores en las diferentes partes 
en donde se atan estos ligamentos. 

JI. Ql1ando, al contrario, el utero no está caído, no 
se ·s iente peso ni tirantez de los ligamentos, ni tampoco 
relajacion en el fondo de la vagina, aunque el ocico de~ 

utero tenga entonces un volumen considerable. 
IlI. Si pOl' no haver distinguido bien estas dos enfer- · 

medades se han servido indistintamente de un pesario 
para remediarlas, este medio havrá disipado los dolores 
en el primer caso, y los havrá ocasionado en el se
guodo. 

1 V. Quando solo el fondo del utero está infartado, 
aunque el infarto no sea aun tan considerable que se 
pueda reconocer por el taélo ,hay tirantez dolorosa en 
los Jigarntntos anchos solamente, con tal que la enfer
medad no esté com pl icada con descenso. 

V. Si ha y descenso, solo es incompleto, y no havr' 
tirantez dolorosa en los ligamentos anchos, sino sola
mente en los redondos; y así el pesario, remediando el 
descenso, remediará tambien la tirantez de los ligamen-

. tos anchos; pero ocasionará dolores en los ligamentos 
redondos. 

V J. Quando las paredes del utero están infartadas 
en toda su circunferencia , hay tirantez en unos y otros 
ljgamentos, suponiendo que no haya nada de descenso 
del utero; en la suposicion contraria, no hay tirantez 
en Jos ligamentos, pero la ocasionaría el pesario. 

VII. Quando el infarto no ocupa el todo de las pare
des del utero, el orificio de esta entraña se baja relati
vame l1te al paraje d.el infarto local , pero sin produci r 

des-
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descen~o uterino; de modo que 'si el infarto se halla en 
la parte posterior del utero, el ocico de este organo se 
inclina al lado del pubis, y en este caso regularmente 
hay dificultad en el paso de los excrementos por el rec
to; las lavativas no entran tampoco muchas veces sino 
con trabajo, y ocasionando dolor. 

VIII. Si el infarto ocupa la parle anterior del utero, 
el orificio se inclina ácia el coccyx, y entonces la en
ferma no puede evaquar facilmente la orina, sino quan
do está ecbada de espaldas, o ' poniendose de rodillas,. y 
inclinando el cuerpo adelante. 

IX. Quando uno de los lados del utero se halla in
fartado, el ocico de esta víscera se inclina al mismo la
do, si el infarto e¡tá arriba; y le desvia o aparta del la.. 
do opuesco, si el infarto se halla en la parte inferior: en 
este caso particular no tienen dificultad en bajar los ex
crementos, con expecialidad quando el infarto se halla 
en el lado izquierdo; pero la orina sale siempre con fa
cil idad en qualquiera lado en que se halla el infarto~ 

Los ligamentos redondos y anchos del lado del infarto 
padectn tambien alguna tirantez, qtlando Ja enferma 
se echa del lado opuesto; y asi en este ultimo caso los 
]igan entos del utero están tirantes en UD lado solo; lo 
que no exper imentan de ningun modo quando el infar
to se halla en la parte anterior o poslerior. 

S EC e ION 11_ 

DE LOS SIGNOS QUE CONFIRMAN EL 
infarto de las pa1'edes del utero,"y demuestran el 

aumento •. 

x. Quando el cuerpo del utero, cuyas paredes pa
d~ 
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decen infarto, puede percibirse sensiblemente al t aéto 
si ha havido descenso del utero desde el principio de 
la enfermedad, el descenso cesa entonces por sÍ, como 
sucedeten el verdadero preñado, quando la mu~er ha 
pasado de la mitad del termino; y asi este sig no conme
morativo si se junta con los demás sintom as que la 
acompañaban, y quedan expuestos en las adve rtencias 
4. 5· 6. 7. 8. Y 9· basta para confirmar que el utero se 
halla infartado en sus propias paredes. Y como creo 
'que no debo separar ninguno, me limitaré el añadir 
aquí lo que es relativo el cada uno de los casos particu
lares descriptos en las advertencias antecedentes. 

XI. Q l131ldo solo el fondo del utero está infartado, 
el infarto, si se hal·la inmediato al peritoneo, se parece 
basta.nte a un tumor que se hllviese unido al fondo de 
este organo; pero si está mas profuAdo, el tumor que 
forma no sobresa le tanto; y sobresale menos, si el in
farto tiene su sitio mas cerca de .la membrana interna 
del uter<o. 

XII. Si el tumor 'Ocupa la 'Parte 'anterior del utero, 
tambien hace mas o menos eminencia, segun las mis
mas circunstancias referidas en el caso antecedente. So
]0 advertiré además de esto; primero, qlJe 'la muger tie
ne menos dificu1tad ·en arrojar la orina que en el princi
pio, pero la es preciso <>rinar mas el. menudo; y segulldo., 
que despues que ha salido ,la orina es quando se ha de 
hacer el 'examen. 

Xlii. Si el tumor ocupa la parte posteríor del utero, 
no se puede absolutamente descubrir nada por el taéto 
exterior (vease e/numero '7.) pero lJs extremidades infe
Tiores regularmente están hinchadas, como tambien los 
grandes labios; y la muger padece mas quando está 
-echada de ~spaldas, que en otra posiciono 

XIV. 
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XIV. Quando el infarto solo oClIpa una de las panes 

laterales del utt'I!O, la parte "inferior del vientre está mas 
abultada de este lado que del otro, y el tum or sobresa
le mas o menos, segun que esr.i mas o menos distante 
<> inmediato del peritoneo; algunas veces se tienen tam
bien estos tumores o infartos por el ovario infartado. 

XV. Si él un mismo tiempo hay muchos tumores se
parados unos de otros, la deformidad que recibe el nte
ro es siempre relativa al numero y volumen de estos. 
tumores ~ y no solamente por razon de su situacion di
fereocf, sino tambien por razon de hallarse mas o me
nos distantes del peritoneo. 

XVI. Quando las paredes del cuerpo del utero están 
igualmente infartadas en su todo ~ este organo conserva 
su figura natural; pero es una circunstancia digna de 
reparo, que entonces su cavidad, aunque absolutamente' 
vacía, se pone por 10 regular mue.ha mas espaciosa que 
en el estado natural, y demás de esto su orificio se ha
lla cerrado del mismo modo que en el verdadero pre
ñado. 

XVII. Finalmente,. quancl'o el infarto generar ha co
menzado. por la parte mas baja del utero, además de 
que su cuello puede haver aumentado mas o menos de 
volumen,. la tirantez de los. ligamentos redondos es mú
cho maS. considerable que en el caso en que este mis
mo infarto huviera comenzado por el [oÍldo de l litera, 
suponiendo tambien que huviese igualmente interesado· 
mas y mas todo el cuerpo de este organa, y acaso su 
cuello; pero los ligamentos anchos padecen poco más Q. 
menos la misma tirantez, ya sea que el infarto haya 
comenzado por el cuello, o que haya tenido principj(), 
en el fondo del utero. 

SEG-
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S E e e ION II l. . 

DE LOS SIGNOS QUE DEMUESTRAN CON 
evidencia que las paredes del utero están il1farta

das en un grado extremo. 

XVIII. Todo 10 que se ha expuesto en la Seccion se
gunda, debe aplicarse al ultimo grado de esta formi
dable enfermedad, que casi siempre se termina por la 
hidropesía: poco tendré que aRadir a lo dicho, aten
diendo al vicio local; y asi solQ advertiré ., que he teni
do ocasion de ver muchas muge res reducidas a este 
miserable estado, que tenian precision de andar dobla
das para disminuir el dolor que las causaba la tirantez 
de los ligamentos, con expecialidad de los redondos, él 
los quales se les percibe entonces como dos cuerdas ti
rantes. He visto una, entre otras., que estando de pie, 
llevaba el cuerpo orizontalmente, y se ayudaba de las 
manos para andar, poco mas o menos del mismo modo 
que los quadrupedos , pero agarrandose succesivamente 
a todas 1ás sillas y los muebles de su quarro. 

De esta advertencia, junta a todas las de la Sec
cion antecedente, debo concluir, que un Práélico que 
haya tenido preseme los -signos del primer grado de es
ta enfermedad., y que los haya comparado con los del 
segundo, se haHará en el terc~r period() muy adelanta ... 
do para llegar al conocimiento exaéto de esta misma 
enfennedad. Es cierto que entonces ra ra ·es la enferma 
q\:le se liberta de ella, así porqlie no se hace juicio de lo 
que es sino ,con mucha dificultad, como tambien por
que se ignoran los verdaderos remedios que conv~ndria 
oponer con tiempo. 

, 
No 
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No Qbstaóte, suponiendo que con el t iempo haya 

la fel icidad de descubrir medios curativos, siempre se .. 
ria absolutamente esencial aplicarlos quanto antes; y 
asi es necesario trabaja r de antemano para reconoc~r 
con tiempo esta funesta enfermedad. Yo me tendria por 
muy dichoso si este ensayo pudiese contr ibu ir el aclarar 
e ste obscuro punto de teo rica ; pues estoy ya convenci
do de que las píldoras benditas laxantes de Fuller ,. po
drían se r en este caso de un gran socorro. Y me atrevo 
a decir, que he j untado sobre este asunto, un numero 
suficiente de experiencias para poder esperar el conse
guir algunas veces por su medio, la curacion de esta 
enfamedad. 

SECCION IV. 
DE LOS SIGNOS POR LOS QUALES SE 
puede conocer que el aumento de volumen del utero de~ 

pende de la presencia de un polipo uterino encerrado 
en su cavidad, .Y no del infarto de las paredes 

de esta entraña. 

XIX. Queda advertido en el Aphorismo diez y sei~9 
que en el caso en que el infa rto oCllpa las paredes del 
urero, el orificio de esta entraña está exadamente cer
rado como en el verdadero preñado, aquí advertiré que 
se observa todo lo contrario q uando es un polipo el 
que se halla contenido en el utero ; en efedo, además 
de que el orificio del utero está mas o menos dilatado, 
el cuello, que en este caso se halla blan do y adelgazado, 
se encuentra tan corto que parece algunas veces que 
está enteramente borrado. 

XX. La tirantez de los ligamentos anchos y redon
dos, es mucho mas considerab le, su poniendo la igual
dad de volume"n del utero, en el infarto universal de las 
paredes de este organo , que en el caso en que su cavi~ 

:romo l. V v dad 
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dad se halla llena por un polipo; pues el dolor ocasio
nado por esta tirantez se acerca mucho mas al grado' 
del que acompaña a la mayor parte de los preñados 
verdaderos, que al del que sobreviene en qualesquiera 
oua enfermedad del utero. 

XXI. Tambien hay much~s hechos que prueban que 
-en estas circunstancias las mugeres tienen alg unas ve
ces una especie de dolor semej3nre al del pa rto; y es 
quando el tumor po liposo se inclina el pasar de la ca
vidad del utero a la vagina., y a la verdad que en este 
caso no están infartadas, ni padecen las paredes. de es
te organo. &pero esta complicacion no podria acompa
ñar tambien al polipo uterino, y hacer entonces un ca
so mixto? Esto es lo que se procura verificar en la con-
iinuacion. 

SECCION V. 
PARA CONCLUIR QUIERO EXPONER LO 
que he observado en qua11to ,ti los tumores crol1icos qu~ 

$e forman algunas veces en las inmediaciolles ;jet 
utero JI de la vagina. 

Los infartos que sobrevienen el la circunferencia 
de la vagina, y del utero, tienen por lo general su s itio 
en el texido celular que une y at a las partes unas con 
otras; pero este texi o ce lular si rve como se s¡ be , ya 
para junrar partes landas con otras del mismo gene
ro, y ya pa ra ata r partes b landas a partes dura ; esta 
es una di stinc ion que e necesar io tener aq uí pre ente, 
por razones que se expondrán dentro de poco. 

H;:: y otra di stiocion que no es menos necesario 
advertir, y es, que hay tumores que son escirro os , y 
otros que no lo son. Pero en iguales circunstancias, los 
tumores lim phaticos esci r rosos, que por qualesquiera 
causa vienen el supuracio,n, son mucho mas molestos 

que 
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que los que se supuran ames de haver llegado a la indll i
"rac io n esc irrosa . 

E sto supuesto, paso f las Observaciones que he 
hecho, tanto sobre los tumores Hmphaticos que se hallan 
cerca de la vagir. a, corno los que se forman en la ci r
cu nferenc ia de l ute ro. 

No hablaré aquí de las infiltraciones de jugos ge· 
latinosos, (, mucosos, de los quales se halla algllnas ve
ces empapado el texido celular que une la membrana 
nerviosa con la tunica carnosa de la vagina, porque no 
están comprendidas en el objeto que me he propuestd 
trata r en esta Memoria. Estas ultimas ocasionan casi 
siempre la caída de la membrana interna de la vagina, 
con expecialidad quando la infiltracion es considerable; 
y los infartos de que aqui se trata 1 no producen regu
larmente otros efeétos que los que voy él exponer. 

XXII. Si el infarto limphatlco ocupa el septa celuloso 
que une la vagi"na con el reéto, y la supuracion se de
clara en él, sea del lado del intestino, u del de la vagi. 
na, no es absolutamente imposible que cure la enfer
ma, con expecialid~d si el tumor no ha estado escirro
so, de lo que tengo algunos exemplares ; pero quando 
el (umor ha llegado él ponerse escirroso, dudo que ad
mita curacion, y yo he visto perecer muchas mugere3 

. de semejante enfe ~medad. 
r XXlll. En el primer caso; si la supuracion se hace en 
lo interior del tumol', la enferma siente en aquella par
te dolores pungitivos; tiene horripi laciones seguidas de 
calor acre en diferentes partes de su cue rpo, con expe
cialidad en las palmas de las manos, y en las plantas de 
los pies. 

XXIV. En el segundo caso, los dolores son lancina n
tes, hay calentura coliquativa , acompañada o seguida 
de inumerables accidentes que la son propios, y que 

Vy 2 poe 
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por sí mismos son. de los mas formidables. 

xxv. En el primero de estos dos casQs se puede in
tentar .Ia cura radica l de la enfermedad; pero es preci
so atenerse a la cura pal iativa en el segundo. Los medi
camentos antipu tridos y emenagogos , estan muy bien 
indicados en uno y ot ro caso ; pero los narcoticos soo 
tan uLÍ les y aun indispensables para con tribu ir a la cu
racion palia tiva, como serian perjudiciales ql1ando se 
intenta bacer la cura radical . 

XXVI. Como para determin;:¡r el genero de cura que 
conviene emprender no .se debe omitir nada , es nece
sario juntar los signos que se sacan del tatto, a los que 
qucd:l n expuestos arriba en compendio; pero para e ~ to 

De basta tocar el tumor por la vagina solamente; es me
nester cambien cgm prenderle por· el reélo entre los dos 
dedos ind ices, si es posible, para jllzgar mejor de su 
vol tI meo y solidéz. 

XXVII. Tambi~n es necesario procurar averigllar la 
causa que ha ocasionado el lumor , para determinarse 
con mas certeza a elegir el genero de cura convenien
te ; y si se descubre, por exemplo , .que es veoerea , se 
podrá esperar una curacion mas ciert a , sllpon iendo no 
obstante que no se llegue tarde : en efeélo , yo tengo 
ace rca de este punto ex mplares de haver logrado la cu
ra, y otros de no ha ver!o CO! l seg llid~. 

XXV lI. Si los. tumores qe que se trata rodean la parte 
inferior de la vagina , en una muger acometi 4a de UI1 

descenso incomplt:to del mero , reg ula rmente se al ivia 
poco a poco de la tirantez qU€ pad-ecen los ligamentos 

. de este organo; esta com plicacion de enfermedades ha
ce con el tiempo Jo que haría un pesario al instante. Yo 
he vi sto muchas de estas muge res ,que en cooseqüen
cia de esre alivio no esperado se creían perft!damente~ 

curadas , pero por su desgracia fueron desengañadas 
bien pronto. X XIX. · 
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~XIX. Estoy convel1cido de que seria meneste r que 

estas especies de tumores fuesen de un volumen muy 
crecido, y de una solidéz bien considerable , para opo·· 
ner un obstaculo invencible al parto; en efeélo, yo he 
parteado ml/chas muge res que tenian en esta parte tu

m ores tan gra ndes como la cabeza de una criatura, que 
no impedian que pariesen con mucha felicidad . 

XXX. y al contrario, si el tumor se halla sÍtuadoen
c ima u debajo del periostio de los huesos de la pelvis, 
formará un obstaculo mucho mayo r al parto, suponien
do una solidéz igual aunque con menor volllmen : aun 
h~y mas, si esta ultima especie de tumor oCllpa mucho 
espacio en la pel vis, y se halla lleno de una materia su
p ll rada . ,~emejante el la que contienen los Meli ceries, log 
Sreathomas ,&c. podrá llegar a ser un obstaclllo il.v..:n
cib le el la salida de la criatura, sino es que antes se va
cie el tumor por una incision. 

XXXI. En el caso precedente se facilita el parto 
echando e la muger del lado opuesto al tumor, para que 
éste pueda acomodarse en paree en el fondo infer io r de 
la pelvis , que como se sabe no es entl:ramente hue
SOS3 , y en parte entre la espina del hueso ischion y la 
pa ree inf~rjor y late ra l del hueso sacro. 
_ XXXlI . Algunas veces se forman tumores limphatic05 
en el texido celular que ocupa posteriormente el inter
va lo que se halla entre la pelv is y el cuello del lItero. Es
tos tumores no son siempre mortales, ~lUnque lleguen a 
~r de un volumen considerable , pues s ~ ba vi , to que se 
h an supu rado y curado : ell os emplljan sie 11p r el oc ico 
del lItero ácia la pelvis, y au n todo el cu rpo de este or
gano ácia adelante. Sino se ti ene pres~nte esta adverten
cia, puede engaña r el ~olumen y el sirio del tumor, y 
hacer creer que es el mismo utero que es:á tumoroso, 
q.uando entonces solo está apartado de su Jugar. 

Sl!-



3 4'2- Suplement()~ 
XXXlH. Sucede muchas veces que el tumor"toma onge tt 

en el exido ce lular que une el cue 1\0 de la vex iga con el 
de utero; y entonces no solo es empujado todo el ute
r o ácia atr ás a la cavidad del hueso sacro. sino tambien 
el cuello de la vexiga suele estar tan comprimido que la 
enférma no pllede orinar sino con violentos dolores; y 
si la sobreviene detencion de orilla es imposible muchi~ 
simas veces sondearla con las algalias regula re , y aun 
sllele no poderse lograr sino con candelill as lluecas. 

XXXIV. Estos tumores form a n regu larmente una espe
cie de rodete semilunar, que abraza el cuello del tlre
ro por el lado que corresponde al cuello de la vexiga: 
este rodete comprime el esfinter de esta entraña, y se 
e~tiende algunas veces a lo largo del cana I de la urethra; 
pero los tumores que se hallan situados derras del mero, 
por lo regular forman una vacía de lampara ácia el coc
cyx , y embarazan las mas veces el curso de los excre
mentos, con expecialidad qllando estan duros • 
. XXXV. Quando los tumores limphaticos que se forman 
e ntre el utero y la vexiga llegan a supura rse , se abren 
a lgunas veces al lado de la vagina u dd utero, pero con 
mas frequencia en la vexiga ; en el primer caso la ma
teria se evaqua ii'0co a poco por la vu lva , y en el otro 
el pus turba la orina, lo que se advierte con cxpeciali
dad por las mañanas al despertar; pero hasta aho ra no 
he visto que se cure ninguna enferma de semejante mal, 
regula rmente perecen entre graves tormentos. 

XX'X VI. Quando el texido celular pinguedínoso que 
rodea el cuello del utero, se infarta uniformemente, y el 
infa rto se limita a este texido , como he visto algunos, 
e l ocico del utero se hunde entonces ácia adentro 1 de 
U)odo que se le encuentra como en un pequeiío callejon 
particular, colocado en el centro del fondo de la vagi
na ; y tod.o junto representa una gran vacía de lampara 

C01"-
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cortada y agugereada ácia la punta. Este ultimo c aso 
puede engañar teniendole por un descenso ' incompleto 
del utero, con infarro del oeico de este organo ; pe ro 
además de su sign o panicular , que se acaba de da r para 
conocerle distintamente, no hay ninguna tiranlez en los 
ligamentos de este organo. 

XXXVII. Me parece que en iguales circunstanci.as, la 
enfe rmedad que acabo de descriv ir debe se r mas peligrosa 
en las jovenes que en las mugeres de edad; en efeélo, yo 
he visto en semejante caso una que murió de infla ma
cion de mero con sofocacion , por la presencia de las re
glas que no podian sali r de este organo , aunque derra
madas en su cavidad : la cantidad de esta sangre dete
nida excedia bastante al volumen de mis dos puños. 

XXX VIII. Concluiré estas advertencias con una de que 
tambien tengo ob-servacion, y es en quanto al carcino
ma del cuello dellltero: y asi digo pues, que esta enfer
medad no impide siempre el la mu ge r el concebir, ni 
tam poco el parir a tiem po. En efeélo , yo tengo dos 
exemp~ares de los mas decisivos: una de estas mugeres 
murió en las conseqüencias del parto; y la otra ha cu
rado con las fricciones mercuriales. 

De todas estas advertencias resulta: l. Que hay sig
nos para conocer no solamente los infartos limphaticos 
del utero, segun los progresos de la enfermedad, sino 
tambien para asegurarse en qué region del utero se han 
fo rmado estos in fartos. 

2. Que no ·es imposible distinguir si hayo no des
censo incompleto, en el caso en que el ocico del utero 
está infa rtado, ya lo esté <> no el cuerpo de t!ste organo. 

3. Qlle lo signos que anuncian que la cavidad del 
utero se halla oc upada por ~)n polipo, son muy di fe ren
tes de los que pertenecen al infarto universal de las pro
pias paredes del utero. 
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4 . Q~e es facil no confundir los t IlnOres mucosos 

-de la vagina con los que son formados de la li ro ha so
lamente. 

S. Que en general los tumores limphaticos que han 
llegado a ponerse escirrosos, son mas molestos que los 
qu e no han Ileg~do todavia el una induracion perfeéta, 
con especialidad si en estos ha comenzado la fermenta 
cían espontanca • 
. 6. Que de estos tumores los que tienen una causa 

venerea pueden curarse radicalmente mas bien que Jos 
de qualesquiera otra causa , suponiendo no obstante que 
no se emprenda la curacion demasiado tarde. 

7. Que los demas tumores limpha ticos que todavía 
no han llegado él la induracion esci rro'sa , pueden cu
f.Jrse al gu nas veces, aunque hayan adqu irido un volu
men muy considerable, y con mayor razon si la cura se 
emprende con tiempo. 

8. Que en iguales voJu menes y solidez, los tumores 
limphaticos que estan unidos a los huesos de la pelvis 
pueden servir de mayor obstaculo al parto, que si estas 
especies de tumo!"es se halrasen adheridos el otras partes. 

9. Finalmente , que el carcinoma del cuello del ute
ro no impide siempre la concepcion ni el parto, aunque 
la criatura llegue al termino, o se acerque mucho. 

FIN. 










