
SEGUNDA PARTE

LA ENFERMEDAD

rnfermedad tiene por causa una perturbación,
sobr venida en una ó varias partes del cuerpo; se ma
uifie ta por una modificación del estado normal de los
orga os, ó por el deSOl'den de las funciones.

Cuando esta perturbación es ligera, y jos síntomas,
poco molestos, hacen esperar que será de poca dUl'a
cilÍn se llama ind'isposición.

1I ejemplo aelarará estas definiciones. La pleUl'e
la llua enfermedad consistente en la inflamación

de l, membl'alJa serosa que envuelve á los pulmones.
S . síntomas son: violento dolor de costado, respi

raci 11 dificultosa, penosa, tos, ordinariamente seca, etc.
stas signos ó síntomas no son la enfermedad, pero

la 1 anifiestan, y descubren la inflamación de las
pieu a::; •

. afta tan lejos de nuestro propósito como dar en
la obra un tratado de las enfermedades. ~Qué utili

dad )oclría tener para la enfermera, que ha de limita¡'
se á sel' la auxiliar abnegada del médico y no su rival~

olvide esta declaración al consulta¡' nuestra

o nos proponemos otró objeto que proporcionar
alg na nociones útiles, á fin de facilitar la labor de la
enÍt 'nlera y de la mac1t'e de familia.



C.\YíTC 1.1) l'RL\Il';W 1

Causas, signos, curso de las enfermedades.

Las causas.

Se da este nombre á lo que detel'mitm la eJ(fel'llle
dad. E tas causas son tan nurnel'osu . y val'iadas que
es imposible cOllocerlas todas. Una>; son inc!"I,elHliell
tes de nosoh'os: el fl'ío, el calo!", el ail'c más" menos
cargado de mía 'mas, Otl'as est~í.1l en Ilosotl'''s mis
mos: el tempel'amento, la constituciólI inillviuual,
la edad, las enfel'rnedac1es Cl.nteriol'es, la l¡c'I'encía.
etcétel'a. Las más de las veces, las prillll'¡'as se
combinan con las segundas. De aquí esos I'"kaiios
fenómeno que sin cesar se producen, Tres I,,~rsonas
están expuestas del mismo modo y durante pi mismo
tiempo al frío: una lo resistit'á sin sufl'it' IlIalestar
alguno; la segunda convael'á una pulmonía; la
tercera una nemalgia. Esta obsel'vación es illlportall
te. La enfermera debe estudial' con atención e¡lllÍ cosas
daiian al enfel'l1lO que está á su cuidado, á ti Il de no
exponerle al peligro. También es de adverfir que
cuanto más débil es el enfermo, más desal't'o!lacla
está su impresionabilidad, y las causas exteriores le
son más funestas. Es preciso cuidade con mil" esme·
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it:lll!o!e ~ohre todo los cambios bl'uSCOS de tem

a 1m. Los miasmus ó los microbio~, tiue no causan
11 daño á IIna mttlll'aleza robusta, serán muy no

P' ru 1111,1 persona debilitada. Tened esto en

o a '\I'a ex Li'emar la limpieza, pues en la sucie
Il(llllle . e crían y se desal'l'oHan los lIlicl'obios.

ho Ile lo~ sanguÍIH'O es más delicado; el esto

ti lo rWl'vio os Illás sensible. Respecto :i los

lin os, illlporta mucho tener eu cueuta lo alimentus

l' dall bien y lo que digieren difícilmente. La

va iún y la pl'fÍ¡:tica sel'án 1m; 11Iejol'es maestl'os

a lIIutol'ia, on la que todo val'Íft sPgúll los il¡(li-

u s '! lu~ cil'cunstancias.

Signos 6 sfntomas de la er1ermedad.

110 IllHllifiesta la ellternJedc1l1 y sil've de guia

r conocer el grado de geavellad, se designa COIl el
ID re dI' síntomas. D,agnosticar (1) es estullial'

o slntolllUS [Jara I'econocet' pOI' pilos las auomalías

g niSlllo, ~' formal' ulla idea, lo más exacta po"i-

ollr(' la IlfltuJ'aleza de la enfel'l1Jedad. Si este estu

t 11 exacto que pel'mlte al mMico pl'<'decil' los

Ó 1en0:5 (IUO SI' [Jl'oducirán en el CIll'SO de la enfel'

d, .'1 mal'cha, ~us complicaciones, e dice que

1) ()8tkfl ('~).

I fJ'uy,/n.tiro th'ne su etimologia en dos palabra,; gl'icgas que
.ea n rOIWcel'.

" "óHlico es ]lalabra <le origen latino y quiere «)ecir literal
eo ¡Ce¡' de ollfellllt/lO.
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Los sí ntomas son tan nume!'osos, tan val'iados eH

ocasiones, tan difíciles de a¡wecial', de distí guido!>

de otl'OS semejan tes. ' c¡ ue el médico p!'udr'lIte suele
vacilal' ante!> de emitil' su juicio, Las enft'l'medarlffi

atacan casi siempre á ll1á!> de un (H'geU10, pOI' lo que se

puede a¡Jl'(:,ciu!'las bajo diferente!> aspectos, .\.demás.

las miRmüs enfel'medat!es tienen muchas Vetl''i distiu

tos nombl'es; esto explica pOI' qué los médicos parecell

esta!' en oca8iones en desaclle,'r1o. La diferencia no está,

de ol'dinal'io, sino en las palahl'a,,: eR menos g!'ande

<le lo que i pl'imeea vista pal'ece, En los má'i de los

casos, no es posible hace!' un diagnústico ab'ioluto. i\'o
olvide esto la enferme!'a, que, falta de la cien,· la que el

médico tiene, cometel'ía graves errores si se ulvidara

de su papel de auxiliar pal'a aventuearse en UII terre
no que no es el suyo,

Sin emba!'go le será útil, hasta necesal'lO, eonocer

la significación do ciertos síntomas, que ha ,le tener

p!'esentes pUI'a cuida!' al enfol'l'no, y observar' la mal'

cha de la enfermedad, con el fin do dal' al 111("\ico los

llecesal'ios info!'mes,

LA LENGu.\ tl'aduce con bastante fidelidad las afec

ciones del estómago y de los intestinos, Es S3 bido r¡Hl'

estas afecciones son mu:v comunes. Además. 1" fiebl'e.

tan frec'lente. bajo todas sus fOl'mil , ob!'a mu \' diJ'ec

tamente sobl'e [as funciones lligr'stiva , De aquí la ne

cesitlad de examinal' la lengua, CIl~'OS distintos aspec·

tos merecen cierta cOJl;,i<le!'aci('lI1, que, no oh 'tante,

no han de tenerse llUllca como infalihle~.
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La 1(')1. ua seca, afi lada, ¡'oja en los bordes, ageie
tarla CI pi centl'o, denota infiamaciún de los intestinos

del e. t'·lI11ago.

An 1m y blanquecina, descubre alteeación de las mu
cosas.

Cub'PI'ta de una capa amaeillenta, presagia sa
bllrra, l'(ltorpecimiento de la (Iigestión ú un estado
bilio o.

s;~· .Y de color de hollín, indica infección, es decil',
em'enellamiento del organismo, acompañado ó no ele

arlinallli" (1), La lengua loma este aSlJecto en las fie
bl'es gI"l ve' que ocasionan la coerupción de los hu
mores.

Los ,-,nómicos tienen la lengua descolorida,

El "IS fiebres geavcs y en varias afecciones ner
viosa . ;;uele obseevl1ese temblor en la lengua y difi
cultad Pll sus movimientos funcionales.

L longua abotargada, con toepeza en el habla, es
un si '110 de pal'álisis y de congestión.

El 1;1 e carlatina, toma la lengua colol' eojo vivo.

E -<uEÑo.-EI sueoo tt'anquilo, que se manifiesta
en el ~11l'&0 de una enfel'medarl aguda. después de laego
insOl lIio, es un ilHlicio muy favomble. Indica dis
1I1inll<'i,"1l de excitabilidad. Si al insomnio ;:;ucede un

11) I.a. 1"t1abra adinamia tiene su etimología ell dos palalJras
grieg ,q ne si,.;n¡ fieon sin flter=a, Se da el nom bre de adinamia a.l
agota'n¡¡'nlo mt"cular. Cuando est~ ,lebilidad va acompañada de
amod I'mmiento, dc gran alteración de las facciones, de ennegrecl
mien " <le los dientes, se Ilamll.l'0Blrl(Cióll,
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sueño más profundo .y prolongado que el IlormaJ, Ú

cuando este suei'ío sobl'eviene úbitamente, "in estar
en harmon ía con los orros síntomas, anuncin IIn estarlo
grave que imposibilita' al cerebl'O de l'ecibiI' "opresio
nes, de reaccionar y dil'igit' la volulltad.

En todo tiempo, y más especialmente dllr<lIite la en·
fermedad. es útil obsel'var la actitud durante..t sueño:
fijarse en los ensueños, los gl'itos, los sobl'es:I Itos, en
una palabra, recoger todos los hechos qw' puedan
servir para guial' al médico.

A propósito del sueiio, apuntaré un ¡lecho 'Iue con
viene conocer. El sueño, bl'uscamenfe interl'l'mpido,
turba la digestión y puede causar grave' dallllS á la
personas sanas, y por consiguiente más aú n ,i los en
fel'mos. La enfermel'a debe despeda!' con SUIlIO cuida
do al enfermo, cuando tenga que hacerlo pal'a darle la
medicina. Muchas veces será pl'efe!'ible reSi'eltar la
acción bienhechora elel slIei'ío, esperando pal'a dilJ' la po·
ción á que el paciente se despiei'te por sí solo, 'lo hay
corelial que pueela igualarse á un suei'ío trawlu¡lo y

!'eparador.

VÓM1Tos.-Las matel'ias al'rojadas en los ,"<lmitos
proporcionan al médico indicaciones preciosas.

En la gastritis simple, los vómitos son espes'ls, vis
cosos, y tienen notable cantielad de bilis.

En las pe,·itonitis son verde, ele color ele pUf'I'ro.
En los casos ele indi'gestión, no se al'rojan 1\ "t., qu

alimentos á medio digerir.
Si existe úlcera ó cáncer en pi estómago, lo,' \'6nli-
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tos tieIWII un color llegrulCo, como el chocolate. Es
clJIlVeni<'llte gua!'dar los yómitos al médico, para que

·te puC';i:tjuzgal' por si mismo.

EsP\ T'lS. -Cuando pl'oceden de los bronquios, son
viscoso':'. Al comienzo de la bronquitis, son claros,

pero p j'" á poco se van espesando, al propio tiempo
que tO Illll colol' alllarillo yerdoso. Cuando cuesta tl'a
bajo e, pctorar, los esputos suelen tenel' filamentos

sangullll'os; esta sangl'e procede de vasos peque
ños <¡ " se de ganan, y no hay raúJII pal'a alal'

mal'se.
En Ji" nenmonía, los esputos son Illll,)' pegajosos

yde c, 101' de henumbl'e (de donde les viene el nOlll

brr de ""putos herrumbrosos).
Si dumina ell ellos la sangl'e, Ó la que contieuen

es pu ';l, el:; indicio de que existe hemol'l'agia Iml

mona
e, !lelo los esputos pl'oceden de los tubérculos ele1

plllnll' 1, están mezclados con pus.
Po' ,'dtimo, cuando son negruzcos (color de jugo

de cir wlas), y tienen olor fétido, revelan la gangl'ena
del IJII IllÓn.

D \"l:CC10NES.- FI'ecuentes ,)' líquidas. anuncian

irrita ·i"'n del tubo digesti va, cuando no son la canse
cllen~';l de una indigestión.

e :.t11110 se arrojan sin qué se de cuenta el enfermo,

11 in uluntal'iamente, en las fiebres graves, indican
gran ,1'1 igl'O.
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En el segundo peeÍodo de las fiel)l'es tirüid"a~ y 1'11

'Otras val'ia" enfel'medac1es, son muy fétidas.

DüLüREs.-Por lo genel'al el médico interl'lI~a so
bl'e la natuI'aleza ele los uolol'es.

tSon gravati1/os, es decil', acompaiiados du . en. a
ción de pesadez en la pal'te dolol'icla? Hay del"" ito ,le

. líquido indebidamente formad9'
iSon pulsá 'iles, con latidos que coel'espon,Jcn con

los del pulso? Es pmeba casi segul'a de que ex j"te Ulla

inflamación que va á pasae á la supul'ación.
¡,Son lancinantes ó f 110m'antes, os decil', st'lllejan

tes á una lanzada ó á un chispazo que atra\'il' e la,
reglOnos afectas? De3Cubl'en una nemalgia ó tal vez UJI

cáncer.

POI' último, los contus'ivos, qlle lJl'oducon t'l efectu
de un golpe violento, se sienten poe lo comúll en 108

miembr'üs al iniciarse una enfel'medad agulla.

SUDoR.-La sequedad completa de la piel lle los en
fe¡'mos es un síntoma desfavorable. Esta aus('llcia tle
sudor suele advel'til'se en la fiebee tifoidea, en la dia
betes, las hidl'opesías, etc. Cuando se pl'esenta l':i Cl01'.
es un buen augu¡'io. Lo mismo puede decir' " de la
abundancia de SUelOl' en muchas enfel'nledari('s, Sin
embal'go, si 01 suelOl' es excesivu y so pl'eSelJl, CUII

mucha feecuencia, como en el último pet'Ío<lo de la ti
sis, es nocivo y debilita al enfel'mo.

RESPIH \CIÓN .-Coda, fatigosa, indica ob táclllu á la
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dilatación de los pulmones. Este síntoma se presento.
en la ploill'esía.

En I r:rup y el asma, el conducto del aire se en
cuentl'a I I lUchas veces e~trechado, y la respiración pro
duce un;, especie de silbido; por este motivo se la llama
ibilantl'. e dice (¡ue es crepitante, cuando produce un

ruido IUY semejante al que se obtiene estrujando
entre los dedos suavemente un pedazo dfl pel'ga
mino.

EL 1'1 Lso.-En genel'al, una persona sana tiene de
110 á .~ pulsaciones en la primera edad, 100 á los
3 año, NO de 13 á 14 años, de 60 á 70 cuando adulto,
de 50 í ¡;Q en la vejez. Esto no es sin embargo l'egla
absol la. Cier'tos sujetos, sin tenel' ni asomo de fiebre,
dau 1 [) pulsaciones, al paso que aIras, bajo la inftuen
~ia de 11Iln fiebre bastante intensa, tienen el pulso poco
agita o.

E de natal' que el pulso aumenta bajo la influencia
-d11 la: digestión, ele una impresión ó elel dolor. Un re
eién ;leido tiene ele 140 á 150 pulsaciones; al cabo de
UII al o' de 110 á 115. La mujer tiene por lo general
lllá lid aciones que el hombre.

E j'ulso precipitado de un modo permanente, es un
inrli io de fiebl'e. Cuando un enfer'mo tiene 150 pulsa
eion s pOI' minuto, el síntoma es alarmante.

11 ['U Iso lento denota agotamiento de fuerzas, em
(Jol)J("'imiento de sangre. -Cuando un individuo no
lien Illás de 40 pulsaciones por minuto, es de temer la
mu 'h.
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El pulso intel'lllitente, inegulal', denota tl'3"l mus
graves en el coeazón. CUl:l,Ildo se presenta esta ir egu
lal'iLlad al fin (le una enfel'll1edad, e\ síntomaes -; UIIU

mente grave.

LA PIEL.-En las fiebl'es intel'mitelltp yell 1.1 su
puraciones crónicas, la piel toma color tel'I'oSO: en las
enfermedades del hígado, adquiere entollaciún d,' 'lIl1a

,'iIlo sucio: en el cancel', de amal'illo paja.
En ('1 cólel'a, ¡'eviste un tinte azulado bien P"'JIIUII

ciado.

Siempl'e que la sangre circula con dificulLad 1'0 las
venas, toma la piel colO!' azulado.

En la c1ol'osis, es pálida verdosa.

EL VIENTRE.-Se contl'ae en los cólicos nel'vio,,; S y
violentos, en el cólel'a y en el cólico de los pinto]"I''', Se
abulta en las inflamaciones de .los intestinos, del pel'i
toneo, del hígado, en los diversos tumol'e del Vi'l tre
y en las hidl'opesías.

Curso de las enfermedades.

Por curso ó marcha de las enfel'llIetlad s se ellllell
de las diferentes fases porque la dolencia pasa. l'llil lo
genel'al, aumenta el mal durante algunos días, Iu "O

se estaciona, .Y por fin se l'esuelve, ¡'¡ por la vuelta al es
tado de salud, pasando pOI' la convalecencia, Ú pOl' la
muerte, pl'ecedida de la agonía.
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E' "lIllv<'lliente avistU, al médico tan prollto la en

f'é"IIJel!a'¡ se inicie, pues muchas veces pueue detener la

dolelle a <'1 biC'1l dominarla y evitar un desenlace

fatal. Las enfermedades que se descuidan en sus co
mirnz ¡S, se agl'avan rápidamente.

De):' ac1vl'dil'se que las enff'rmedades no sio'uen un

~lJrso 1"', ular, Se producen frecuentes accidentes, y la

mellO influencia pnede determinar una l'ecaida, Ó

fOllll,lit'aciones, pOl'llue el organismo, 'ya debilitado,

~, 1m Ill'cho más !->ensible. El deber ele la enfermera

,'s Jil 1/'; 1l' al enfermu de todo peligl'o posible,

e a)lelo sobrevenga una crisis, observaréis el tiem

1'0 r¡ e '[Ul'a, lus accidentes que procince, y cllcUldo se
rrpitéIJ, la elu ['ación y el número ele los intervalos, Todas

estas 01; 'ervacioncs deben ser comunicadas al médico,

F;!';'¡ ci[', (lue la obligación de la enfermera e' se

gLlil' Id 'o á paso la enf8l'medad, Sus observaciones

rOIl;; antes pueilen ser de inapreciable utilidad.

IllJ el CUI'SO de la enfermedad, no os entronletáis á
iutcl' 'limpie UIl tratamiento comenzado, para hacer

srgl '1' 011'0, Y lI111cho más os habéis de guardar del

imprlLllentf' deseo de acelel'al' la curación administmn

do ndicamenlos que no hayan sido Ol'denado:s pOI' el

IIléd)('II. Sin emba¡'go. vllestl'a ayuda inteligente puede

!' 'umo. utilidad, modificando, y aun interruDlpien

do, u. administl'<l.ciún de un medicamento qne ya ha

pro Ilr,ido los efectos deseades, que no produce el re

"'111 ti apetecido, ó que darra visiblemente al enfermo;

per Siell1pl'e que obl'éis por vuestra cuenta, dad aviso

al lédico lo má~ Pl'OIltO posible,
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LA CONVALECENCIA es el estado intermedio entr~

la enfermedad que cesa_y la salud llue no se Ita reco
brado todavía. En este período, las funciones 'V'uelvell
poco á poco á su estado normal, y como son 'LCtivas,
importa vigilarlas con cuidado yevilar toda impru
dencia. Es preciso sobre todo no perder de VI la los
ól'ganos que han sido más castigados por la enfer
medad.

DUl'anle la convalecencia, las comidas de en ser
frecuentes. pet'O poco abundantes. El alimento será
proporcionado á la facilidad con que el con valecienle
digiera, y no al apetito que demuestre. En estp punto
hay que sel' intl'ansigente con las exigencias .¡ I con
valeciente, especialmente cuando acaba de ::;¡dil' de
11 na enfel'medad grave, como la fieul'e tifoidea: Ulla
alimentación prematura puede pl'oducir gra"¡simas
recaídas. Deben elegirse siempre los alimentos de más
fácil digestión.

El convaleciente está expuesto á edemas ¡le los
pies, á palpitaciones y á estreiiimiento. El l,rimel'
mal es debido al empobrecimiento de la ;;ungre;
los otros accidentes son consecuencias de la cll'bilidad
genel'al. Esta ocasiona también esa especie de movi
miento febril, que se prolonga en ocasiones mucho
tiempo después de la desaparición de los sí¡ltonlas del
mal. En cuanto al estreñimiento, que es preciso l:umba
tir dando al convaleciente alimentos laxantes, CUIl lige
ras purgas Ó con lavativas, resulta de la actividu,l de la
absorción, que se apodera ¡'ápidamente de las partes
líquidas que contienen los alimentos, y de las 'Iue lo
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nlp:ti liS e táll ITlUY necesitados por la abstinencia á
que ha ('stado sometido el enfermo.

StNTll.\[AS DE MUERTE PRóxmA.-La naríz afilada y
blanql ('(·jna en la punta, las ventanas nasales muy
biert s; las ienes deprimidas; los ojos Yidriados, Ó

más a !('l'tos que de costumbre, Ó excesivamente bl'i

liante, " anublados; las manos temblorosas, las uñas
liyilla : la cara amarillenta y cadavét'ica; el aliento
fetlllo . I'río; el cuerpo rígido; la ft-ellte humedecida
por .' c]lIl' frío; movimiento ins'~intivo de las manos

paracog l' las I'opas de la cama; las extremidades fr'ías;
todos~!-;tos síntomas anuncian una muerte próxima,

L s signos de muerte inminente son: respiración
iutel' llente y menos &onOl'a, Ú pOI' el contl'ario, estel'
toros: pulso muy intermitente ó nulo; contracción de
las facciones al propio tiempo que se encajan fuel'te
ment las mandíbulas; desprendimiento fl'ecuente de
lá~ri[IJas; contl'acción de la boca, de los ojos y tIe todo.

el('u "1'0.

,\ \GON1A es la reunión de los síntomas que pl'eceden
comUlllOente á la muerte. Puede decil'se que la agonía
e~ el ,',Itimo combate que la vida riñe con la muede. Se
reeo ll1 gone,'almente por la alteración profunda del
rost o' la abolición pl'ogl'esi,va del sentimiento y del
mo, IIliento, la pél-dida de la palab¡'a, la sequedad ó la
li\'i( e7 de la lengua y de los labios, el gorgoteo de
Iíquidll en la garganta. el estertor, la debilidad é in
ter ¡t('neía (lel pulso, el frío de las extI-emidades, que



-lU-

se extiende gl'adualmente á tocio el cuerpo. 1<;;.; e esta
do no se prpsenta más que en las enferlJleuad,''-; en qlle
la vida se apaga por grildos. La dUl'ación de la agonia
es variable, pero pocas veces dul'a má de v"inticua
tro Ó cuarenta y ocho horas.

Casi siempre los pal'ientes de ean asistir ¡i lo:, úl
timos momentos del enfel'lllO. Sería cruel t mtar de
impedirlo.

La enfermera no debe mirae con demasiada frecuen
cia si las extremidades están frías, porque pI ('nlermo
pacida achertie el exalllen, é impresionarse CIIIOpl'en
<liendo que se espera su próxillla Illuprte.

:\la)'or cuidado aun e pondl'ú en no mover al mo
eibuIHlo, pues al haceelo se podl'ia acelcl'al' sn fin, ¡Í

caUScl (le la extl'ema debili(hHI en quo se halla.

SIUNOS DE ¡'lnmTE.-No os ciéis denJasiadu pei a
á cel'ear los ojo~ y la haca, ni á tapar la cara á las per
sonas que ceeais muel'tas: podl'íais acclel'al' la ]tluede
ele las que aun tuviel'all un soplo de vida.

Los médicos dan varios signos de la muerte I'eal,
entre los cuales señalal'emos los siguientes:

10 Ausencia de la respieacióll. Paea asegurarse
sobl'e este particulal" se acostumbl'a á apl'oxim:Ll' á la
boca y á la nal'iz del que se cree nlUerto un eSp<'jo bien
limpio. Si hay todavía respiración, el espejo se empaña:
en el caso contrario, la luna no sufre el menoe cambio.

2. o Frialdad glacial en todo el cuel'po, inc]¡t.' en
la región cardiaca (del corazón)

3. 0 El aspecto del globo deloj : la cornea pierde
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Ira ~[Jll.rencia y su brillo, cubriéndose de un hu
r VIS(;I)SO. Lo que vulgar'mente se llama blanco del

vuelve mate, blando y húmedo.
hn caso de duda, se hace en cualquiel' parte

eu 1'1'0, con pl'rfel'encia en la planta de los pies ó
las palmas de las manos, una ligel'a quemadura. Si

ca" de algunos minutos no se colorea la piel que
dea 11 unto f[uf>mado, indicando que se pl'oduce in
mil. ¡"H1, es Ulla [Jl'ueLJa casi segura de muerte.
PI '11 los ,los signos pI'incipales é incontestables

n:

La rigidez cadavérica. Los miembros se hacen
modo inAexibles que es imposible doblarlos;

'c l'omprr'ían.
La IJntrefacC'ión, es decil', la descomposición

I el I'pO, acompañada casi siempre ele hedor nausea
unel .



CAPITULO Il

Vocabulario de las enfermedades más ca un'es.

ABCESO L\LIEXTE Ó FLE~ION .-Es un depósito de pu

causado por un golpe, picadul'a, cal'ie de U]1 hueso.
etc. Tan pl'onto como se ha formado el pus, 11) mejor
es abrir el abceso, La incisión es el procedimient(}

más rápido y seguro. .
Las pomadas, ungüentos, etc., que hasta allol'a se

empleaban para acelerar la madurez del abcest>. se han
reemplazado, con ventaja, por los antisépticos,

ACIDEZ DE ESTOMAGo.-Esta dolencia se suple ali
viar inmediatamente con agua de Vichy ó con una cu

charada pequeña de bical'bonato de sosa, disuelto en
un vaso de agua.

AFoNtA.-Es la pérdida más ó menos completa de la
voz, causada por el frío, una viva emoción, etc. Con

viene evitar que se enfríen los pies. Si la afonía se
prolonga, debe ser consultado un médico. La enfer

medad puede adquirir caracteres de sllma gra vedad.

AFTAs.-Son pequeñas úlceras blancas quese f'Jrman
en la boca. Basta, para que desaparezcan, con la varIas.
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Iigeram liLe con ak:ohol, agua de Colonia, ó espolvo
rearlas ('00 alumb¡'e, ó hacel' gal'gansmos de agua
bórica,

ALIlU.lJ I.'VRIA, -Consiste en que la albúmina, uno de

Jo elementos de la saogl'e, se escapa de su depósito
natural,' va á mezclal'se con la ol'ina. El médico re

conoce ~tJ. enfel'medad pOI' el análisis de los mines:

reclama ('"La dolencia el régimen lácteo y aire puro.

QuiLa en poco tiempo vigor al cuel'po, cau ando PI'O

nunciada debíl idad.
Frecllf'ntemellte se complica con un e La(10 muy

grave t[ le se llama uremia, y del que son los pI'ime

ros síntolll<lS: dolores de cabeza, v6mitos, diarrea, ca

lambl'es ('Lc .. etc. EsLa dolencia puede conducil' á con

vulsione " ó á un estado comatoso que causa en poco

tiempo 1,1 muede.

ALeo [Uj,lsMo.-Es unaafecci6n producida pOI' el abuso

de los ji (JI'es fuertes. ¡Cuántas víctimas ha causado I

La cuarl<t pade, cuando menos, de los casos de locma,

gran OÚlllOl'O de suicidios, y muchas muertes repenti
nas, no Icnen, según el Dr. Mamin, más causa que el

alcoholi 111 • El pl'imer remedio consiste en supI'imir

la causa. iguen luego las duchas, acompaiiadas de

UD regí PIl fortificante, á la vez que muy sobl'io.

El al oholismo agl'ava otl'as .enfel'medades, de que

el a(coh lico puede ser atacado,s padiculal'mente la
neumoní t. En ocasiones AS imprudente suprimir por

eompleto pi alcohol á un alcoh6lico atacado de una en

fermeda aguda.
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A~lI()Il.\1.!TIS.-E8 ,la inflalllUcióll de 1,18 'l\lligdal

Losg:u'gal'ismos l\1uy c'llientes de alumb¡'e, di' ácid"
l'it.:o, etc., sOlllos I'emeclios que se pl'escrib'll con m'
ft'ecucncia. El médico indicani el tratamiento que de

seguirse.

•\.~IPOLL.\S. -Son vejigas llenas dI' agua, '! ue se for
HUlIl C'spet.:iah\lenle en 11);; pies y en las llHlfIu', á co
secuencia de trabajos rudos l') de ejel'cicio~ iolellt
Pam 11:1 erlas desaparecel', basta piucharl:is con u

aguja bien lilllpia, pan1 eI:1I' salida al lirl ido q
onciel'ran. ('úbrase en seguilla la parte d;lIlada co
un tl'<lpO (le hilo bien li1llpio y blanco il (;(111 algodó
Hnliséptico .

.\.)<E~lIA,-Consiste, C01110 ya 1181'l10& tlicho. eula d'
l\lillUción do glúbulos cojos ele la 'Ullgl'O y "1\ altera
(·i:JIl. L:1S causa' principales sou: alimentae!lln in u
liciente, llisgustos repetidos, fatigas, falta ('onstan

tle ail'e puro y ele luz, pOI' v8l'se obligaelo á \'ivir ó
trabajal' en habitaciones malsanas, pequeñas. despr
vista de sol. Según la fl'ase popular: «Donde no enl
el sol, suele eniml' el médico». La anemia SI' descub
fácillllcn te pOI' la falla de colol'ación ele las (, cías,

paliclczcle la piel, palpitaciones, languidez, perill/'bació

de 1<1 digestión. Los amargos, la quina, 10f; I'l'epar
(los fel'I'uginosos, la vida y el ejoJ'cicio al ;lite lib
las lociones de agua fda, fOl'man la base d lIra
miento habitual.
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ndmol1tl', la anemia 110 es sillu la Illtl>;CUl'tt ti'a,:;

ual r oc.u!tan, al pril1cipio. Illlll'ltas cnicl'111cllades

Ve>, (,litre otras la tuberculosis. :-\0 es pl'udellle

Sllr 11'1 hiel'l'o, que Illuchas veces agrava las fals'll:;

ionlpre qn<:' la anemia sr> nlll"strP tenaz,

n¡¡~rmo sometel'se á un I:;('\'('l'() plH 11 cu rati va

ella /) pOI' un ITI ;elico.

\sI 1:\, .-Es la inflamación el€' la gel1'ganta. Cuan-

va compaiiac1a de fal a,:; mrlnbl'anas recibe el nOIll

dI' Il,"ina infeccio, a. Si las falsas mrmbl'anas eex

del ú la luril1ge, se lIullla cml) ,') rJar/'otillo. Debe

1881' e inmediatamente al médico. Estü enfcrmerlad

mu, c ntagiosu, La enfermer'u d('ue cuidar ele no

Del' e demasiado cel'ca de la cam del pal' ien te, pam

ree I¡il' su aliento. :En lel alcoba, no deben entrar IllI{S

SOl as ftur aquellas cuya presencia sea útil; los niiios

i Imrntp. drben estar' lo más alejados que sea po

le el rnfel'mo. Las cucharas, los vasos y cuantos

les se destinen al enfermo, deben ser lavarios carb

q e Ir <,llos sr haga uso, sumel'gi(;ndolos dlJl'ante

e a1'tl) de hOl'a en agua hirviendo, ú c1esinft>cla

e II ua avinawarla, de cal, etc. No r1éis nH'clica

alguno al que pa(lezca allgilla~ (v. Difioria).

Ellll~~r.\.-¡';S un tumor sanguíneo pl'oducir1o

dihltaeÍ<'1Il de una artel'ia. Su I'UtUl'I.l caUfoa I'á

el tI' la muel'ie, En muchos casos, el anl'urisma

sr opel'ado con éxito (v. fig. :3G Y :~7).

liT .IX (/orú/lc't!o, divieso) .-Se da 1'\ nOl11l)1'e de
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forúnculo á un tumor causado por la inflamación de
la piel y que en Sil parta media pl'esente un su liente.

, Genel'almente se le ha e abor

tar' aOl'iéndolo con una lanceta.
ó aplicando una san.,,'uijuela;
otras vece se le aplica una ca
taplasma emoliente. y, cuando
el forúnculo se abl'e, >;t' oprime
la base en todos sentidos, para
hacel' salÍ!' el pus. Pal':! p\'ila"

.('

Fig. :lG.-A.neurisma
arterial.

Fig. 37.-A.neurism"
arterio-venoso.

la repetición de los diviesos. se recomiendan los pur
gantes ligeros y los baños. Algunos enfel'mos lo pade
cen con extl'aordinarla frecuencia. Un régimell severo
y la limpieza extl'emada, ponen l'emedio al Il1a\. El

antrax, enfermedad muy gl'ave pOI' lo general, no es
más que un forúnculo de gl'an tamaño que sup!! tener

\'arios focos de sllpmación. El médico prarii¡'a uIla



Flg. 3S.-Estafilococo del
fOl'únculo.
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¡>l'ofunda, é 1Il

el tl'atamiento que
w'llil'se (v. fig. 38).

APOp EJi .-Es la pér
da co Ipleta ó parcial

sentilJliento, de la
labra dol movimiento.
{/lb hiante, si causa

muer p en poco tiem
po. Ac 'lad al enfermo,

vantá ¡chle la cabeza
n al ohadas; procurad que la temperatura de la
coba sea uniforme y fresca; aflojad al paciente los
estido tan pronto como sea posible, sobre todo las

prenda del cuello y del pecho; aplicad á la cabeza
~ompre as de agua fresca, y sinapismo en las pier
nas, v riándolos frecuentemente de sitio. Esto es
'Cuanto puede hacerse mientras llegue el médico, al
quese ebe avisar con urgencia.

ARTRITIS.-Es la inflamación de las articulaciones.
En el primer período, se trata con aplicación de sangui
Juelas, ataplasmas, quietud, y después con masaje J
fricciones.

.
Asr RIDEs.-(Véase Lombrü;es).

ASMJ\. Es una enfermedad nerviosa de los órganos
de la spiración. Causa violentos sufrimientos. En
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las crisis, se han de aflojal' todas las lJ1'endas dI' cuel!
'J del cuel'po, que puedan dificultar la respiración, y
hacer aspiral' al asmático humo de polvos ó dp I apel
nitrosos; fumar cigarrillos de estramonio y b"il dona.
De este modo sepropo,'cionaal paciente algún alivio. El
asmático obrará prudentemente llevando sierr'lJl'e con
sigo estos fáciles remedios, á los que debe r"currir
tan pl'onío como el ataque se inicie.

o deben ser confundidas el asma esencial ('OH la
falsas asmas, dependientes de enfel'medades d,,1 CUI'a

z6n, de albuminuria, de dispepsia, y que se ,di"ian
con el régimen lácteo.

ATAQUES DE NERVIOs.-A la persona que pad,'ce <'s
tas ataques se la debe echar sobre un colchón ,'/ sobre
una alfombra; se le aflojan los vestidos pal'a I'a ilitar
la respiración; se le rocia la cara con agua fr'la, ( se le
azotan las sienes con un tl'apo mojado. Después e he
cho esto, no hay que tomarse más cuidado qu,· 'vitar
que el enfermo (6 mejol' dicho la enfCl'ma, pue':it' que
las mujeres son las que suelen padecel' estos atculues),
se lastime con algún golpe. Si el ataque es c nse
cuencia de una contl'al'iedad, es conveniente dejar á
los nervios que se expansionen.

BocIO ó PAPERA.-Es un tumol' que se desarrlJl a en
la garganta. Su causa y el tratamiento apropiad,) pa
recen sel' muy semejantes á los de las escl'ófulas.

Bl<O~QUITIS. - Es la inflamación de los brOll1[ ios.
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III:í,; f'I'eClIPntrs son: el fl'Ío húmeclo y lo

Li ~ 1))'lIsCOc; de ternpel'atUI'R, Dobe evital'se cllida

lit el fl'ío, ~Oll Illuy útiles las ti~amlS que pue
p ¡yocal' pi su(lol',

Si I bl"Jllfluitis solo ataca á los gmndes bl'unquios,

enf¡ '111 dar! se denomina eOIl el nombl'e g.-mél'ico de

rli ,', rpstriado de llecho; si se extiende á las ¡'a

f! qllpjia, e llama I.Jronq'íitis capilar. Esta úl

a e; mu)' "'!'ave, pOI'r¡ue puede producÍl' la asfixia.
ro 1i(\0, que debe ser llamado sin pérdida de mo

nto indiruní el tl'atamiento que debe eguil'se,

e, AMDRES,-SOIl con tracciones dolOl'osas de los III ús

los, l'<ll'ticulal'mente de los de las piel'l1as, Se suelen

ese (al' más pOl' la noche que de día. Generalmente

enel pUl' causa la fatiga mOl'al, una posicic'm incómo

1, (, existencia de várices ó de ciertas enfermedades.
ra la-r cesal' los calambl'es, bastara conextenuer--

ert, nl1l1te la pierna, posar el pie desnudo en el suelo.

COI pl'imir cil'cularmente el miembl'o en que se ad-
llert' 1'1 ('ulalllut'e con las manos ó con un lazo.

e LA !lRES nEL E~TÓMAGO,-SOnpl'oclucidos general

nl pOI' Itt necesidad de comer, y. scttisfechaésta.

1\ I I al con la cau a.

L s ('icriolles con aguardientE' alcanforado ,') COIl

eler n la horn, del estúmago. (lan también excelentes.

ul arlOR, Pe¡'o el merlicamento mejol' consiste en

eme golas de [¡iuelano en un vasll de agua. que se to

ma I 1I1Ia Ú dos veces.
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CALLOs.-(Véase Durezas de los pies).

CANcER.-Nadie ignora en qué consiste esta terri·
ble enfermedad. Los médicos se declú1'CUl ¡mi" ten tes
para curarla, y lr¡s que quieren combatirla, log"an po
cas veces éxito satisfactorio. ~o obstante una pera
ción oportuna puede proporcional' la cUt'ación i, algún
alivio temporal. A la enfermera sólo se le pu \e reco
mendar que cuide de p1'Odigar sus cuidados pal' ate
nuar el hedor que despiden las llagas cancer(¡sas, y
que extreme la limpieza.

__ J;AKs.'llictº-,-C.uando~..cansancio.-a.tl~i -€8.ffiC-

teres morbosos, se advierte gl'an laxitud en los llliem
bros y los músculos. El mejor remedio es busc" r el re
poso en el lecho, y un baño general ó fl,icciolles en
todo el cuerpo.

CAQURXIA.-Es un estado de agotamiento ori¡";'inado
por vivir respirando aire viciado, por exceso de fa
tiga, por privaciones, disgustos, enfermedades uróni·
cas, etc.

CIÁTICA ó dolor ciátiCO.-Con estos diferente.:; om
bres se distingue la neuralgia del nervio ciático. Es
muy dolorosa; casi siempre de mucha duración \' con·
dena á un reposo forzado. (V. euralgia).

CÓLERA.-Hay dos clases de cólera: el esporádico
ó cólera nostras, que no reviste caracteres epid micos,
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y el 1/10 '/Jo 6 epidémico. Del pI'j¡nero salvan muchos en
fermos; el seO'undo caiJ.sa casi siempre la muerte. Es
preciso I'lOpleal' todos los medios capaces de actival' el
calor y la circulación. En muchos casos se ha obtenido
buenos 1'('su1tados dando al colél'ico una cuchat'ada pe
queña de ron en la cuada pade de una taza de te, cada
cinco I ([iez minutos, dmante val'ias homs seguIdas.
En tienl!, de epidemia es necesal'io: aislar á las vícti
mas de ¡¡zote; tomar minuciosas medidas higiénicas;
desinfecLar cuidadosamente todo cuanto ha sel'vido una
vez pa'¡L el enfel'mo; tener el cuel'po bien abt'igado;
absten J'~e de legumbl'es
y fl'utas; bebel' poco;
airear o más posible to
das 1 s habitaciones.
(Véase Hg. 39).

Có \cos.-Es una pa
labra que designa gene
ralmente fuertes dolores
de vie 11'e. Calentad la

parte enferma con paíios Fig.39.-Vibrión del

secos 'calientes, bote- cólera.

lIa d agua caliente,
catapl 'mas de harina de linaza laudanizada. de
avena lastada Ó de al'ena muy caliente; tómense
infusionr calientes de borraJa, algunas cuchara
ditas de guardiente ó de ron_ en agua azucarada y
calien e 6 en infusión de te; -en algunos casos son
convenientes las lavativas de agua, tan caliente como



-124 -

pueda sopodal'la el intestino. El láudano, cin o go
tas en dos cucharadas de agua, d"a muchas v(,(,es buen
resultado. Al cabo de una hora se vuelve á adminis
trar otl'a toma. Un adulto puede 10mfU' sin inconve
niente, veinte gotas de láudano en 4 Ú 5 hOl"a.·. Des
pués se debe suspender el medicamento.

Los colicos hepáticO'! 6 del hígado son pro,lllcido.
pOI' pequeñas concreciones de bilis que oh trll ven los
conductos que llevan la bilis á los in1estinos. L piel,
y sobre todo los ojos, toman colol" alllarillelllo muy
acentuado. Por lo general, se l'ecomicndan callt,antes,
bebidas alcalinas y balios.

Los c6licos nefrfticos son producidos por pl'!{ueños
cálculos que obstruyen los conductos de la orin,l. Esta
enfermedad ocasiona muy vivos dolores, que algunas
veces se calman un poco con inhalaciones "tI del',
con pulverizaciones de láudano 6 COIl un baño general
pl'Olongado. Los que padecen es1a enfermedad Itan ¡Jo
abstenerse de bebidas alc6holicas y de vino puro;
deben seguir un régimen sobl'io é higiénico; haCt'!' ejer
cicio moderado y regular; tomar, dman1e algún tiem
po, un poco de bicarbonato en buena cantidad dL' agua,
Después de haber seguido, por espacio de val'jo,; días.
este régimen, debe hacerse un descanso de algunas se
manas, pal'a recomenzar después el mismo tratan,ienlo.

CúNJ NTIVITls.-(Véase Oftalmia).

COQUELUCHE.-(Yéase Tos ferina).

COREA (vulgal'mente l'esfriado de cabeza).-Es (( uda
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l' l 01' causa un enfriamiento, cte., úcr6nica;,;i es
UIIll. ;lIlif(~stación de la consLitución del enfermo. En
el prlllll'r caso, se com bate con baños de pies pon mos
taza, f'lllligaciones de ftOl'es de sauco; sucle produ
cir h 1('/lOS resultados respirar agua de Colonia ó al
cohol lIluy ruede. Tambicn se puede aspirar por la
nariz 1II1I\lO de f1Ol'es de sauco, ó fumar estas flores, bien
en p'l'a Ó en forma de cigal'rillos, echando el humo
por 1, 'i nal'ices.-En el segundo caso, se aspimrá pOI'

la na .jl. agua salada ó bórica.

D .\BETEs.-Existen varias especies: la más común
e~ 1: diabetes azucarada ó sacarina; se caracteriza
por h presensencia de azucar en los orine;,;, por la
Illay l' cantidad de éstos, por la sed constante y por el
enf!' 'lll cimiento más ó menos rápido. Se prohibirán
al e ¡i'cmo las bebidas y los alimentos azucarados, y
las ~ ('ulas; beberá vinos secos, te, café y tisanas amar
gas, y hará ejercicio.

IARltEA.-Consisle en la producción de deposicio
nes d) ndantes, frecuentes y ciUl·as. Conviene que el
enfe '/l10 esté abrigado y en reposo: su ahmentación
deb e.'tal' muy reglamentada. No debe comer legum
hre farinaceas, ni tomar bebidas fdas, y las templa
das ('11 poca cantidad. El láudano y el bismuto están
mu . [' comendados pal'a cOl~'tur la diarrea.

), T~;RJA.-Se designan con este nombre las enfer
me acles que tienen como carácter la formación de
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falsas membranas, I!'incipalmentc en la aargullta. El
modemo dcscub!'imiento_ del D!'. Roux, pel'mitp tme
dico combati!', con buen,exito, esta afección, qll hace
algunos alíus el'a muy pelig!'osa. La inyec(·j,·)Jl del
sue!'o se pl'Uctica en el costado. PI'eviamentc se laya
el sitio en que se ha de inyectal' con agua fenie da á

20ft, Ó con una l->t>!uciún
ele sublimado al 11110 por
mil. Después de la opel'a·
ción, se cu bre el unto
do en tmela tle la j" inga
con algodón f¡ 11 i ado.
(V. fig. 40).

DISENTERIA. - J': la
inflamación del inll'. tino

Fig. 40.-Uacilo de la difteria. grueso, y se man ¡{'esta
por cólicos y necrsidall

frecuente y dolorosa de evacuar. Las eleposicione,; son
sanguinolentas. La enfermOl'a ha oe prooigar cuidados
análogos á los que se han indicaclo al hablal' de la dia
rroa, añadiendo lavativas de agua y almidón, hasta
que el médico Ol'dene medicación más enél'gica.

D¡SPEPSIA.-Es la dificultad habitual de di¡.;r ir.
Exige: ligel'os y suaves purgantes pam combatil' el
estroñimiento, cuando se presenta; evitar las gra s,
hacel' uso de los amargos, del bicarbonato de so a.
tomar elixir, vino ó cachets de pepsina; segui!' n ré·
gimen muy sobrio y muy !'egular. Hay algunas cla s
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disp J1sia que exigen tratamientos especiales. En.
eral s encontrad gran alivio sometiéndose á un
¡mo s vera, S'Jbre todo al régimen lacteo. Se evita
cllir td samen te todo alimento indigesto, frutas,
umb /';.; cl'udas, el vinagre, el alcohol, las especias.
del¡e comer carnes muy cocidas, pel'o en pequeiia

olida 1. huevos y platos de leche; los alimentos deben
mascar (' bien.

D¡v ,sl).-(Véase Antrax).

Dc 'I..\S DE LOS PIES (Callos. ojos de gallo, etc.).
Son ocasionadas las más de las veces por el empleo de
calzado muy estt'echos. Producen dolores bastante
vivos, uhre todo cuando el tiempo es húmedo. Exis
ten nu OI'OSOS callicidas, más ó menos recomendables;
eo general, son á base de ácido acético ó de ácido sali
cHico.

Ecz ~1.\.-E8 una erupción que se presenta de pre
ferencia en los sitios en que la piel es más fina. Gene
ralmen e obedece á causa constitucional. Un régimen
severo y los depurativos están recomendados como
tratamir'nto general, y como local, el polvo de almidón
Ú 011'0 socunte que absorba el humor que el eczema.
rezutn .

E~' I.\GUE~.-Se disipa algpnas veces tomando de·
15 á 20 gotas de amoniaco líquido en un vaso de agua.

EN SE IA.-Es la dilatación de las vesículas de los.



pulmones, complicada alguJl<ls veces cun la infiltra

.ción de aire entre las cdulas. Sólo el médico dooo indi

car el tratamiento que 'ha de seguil'se.

ENTERITló>.-Es la inflamación tle los inte!-.li(1os; r&

.clama reposo y un l'égimen sobrio. Es pI'eci,.,;u evitar

los licores fuel'te , la fatiga, los excesos d t do gé
nel'o. El régimen lácteo, COIl leche IH'L'vida () osterili.

zada, está 1Il\l}" recomendarlo,

EPILEPSIA.- Es una ellfel'nledad cumcteril.iLda por

movimientos convulsivos variados. El epill'!, ico da

habitualmente un grito al CUOI'; los pulgares oId enfer.

mo suelen estar flexionados hacin la palllJ<l de la

mano, y algunas veces de la boca del paciell! bl'ola
·espuma. La enfermera debe limitar'se á coloc;1 l' al pu

ciente en una posición en que no haya temlll' de qU6

se lastime. Como medida de prec,wción, debe!l ,dejurse

del epiléptico los niños y las personas iIl11'1'( iona
Lles. Es inútil querer cortar las crísis con re'l ¡edios;

sólo se lograría molestar y aun empeorar al 1'I¡fel'mO,

Ep¡STÁXIS,-(Véase Hemorragia nasal).

E¡USIPELA,-Es una inflamaciún de la piel, Ca racten

zada por colol'ación roja viva, culol' molesto, \', gene

ralmente, por pronunCIada hinchazón de la parte ata

cada. Si invade el cuero cabelludo suele pl'oduci [' delirio

y puede causal' la muerte. Están aconsejados lu pur

gantes; cubrir de vaselina bórica ú de glicC'rin<l fe.
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enferma; aplica!' compresas de agua.
ati á á la frente y sinapismos en las piernas. L:1

¡sir la es enfermedad contagiosa é infecciosa, causa

da po la introducción de un microbio especial. El em-

pleo d los antisépticos es muy útil para purificar las
habito ciones del enfermo. La enfermera debe lavarse

~mida (IS mente siempre que haya tocado::, l paciente.

Es ,\I(LATINA.-Es una fiebre el'Uptiva. Al cabo d~

ti ha as de iniciada la enfermedad, se presentan man

ehas 'ojas, al principio en el cuello y en el pecho,
despu s n todo el cuerpo. Esta enfenneclad es epidé
mica I contagiosa, sobre todo cuando la piel se des

prend en grandes escamas secas, lo que ocurre des
pués 10 cuatro 6 seis semanas, en la convalecencia.
~úi(l e ~on esmero al enfermo, á fin de evitar compli

(acio ('8 que pond!'ían la vida en peligro. Muchas
veces so complica la escarlatina con la albuminuria•

.qur s ovita pOI' el régimen lácteo y el reposo.

E cORBuTo.-Es un empobrecimiento de la sangre,
se anifiesta por un estado de languidez y debilidad

gene' 1, debido á la mala alimentación, ó á la miseria.

Tiene por síntoma principal la descoloración y la in
ftam ci(¡n de las encías; el rostro toma entonación.

plom a; el aliento es fétido. En los miembros, espe

eialmente en los infel'iores, s~ presentan manchas ne

gruz as.

E CllÓFULA.-Es la hinchazón de los gánglios lin
fáticos. especialmente del cuello. Están aconsejados 10&

9
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siguientes medios para combatir el escrofulismo) régi
men fortificante, aceite de hígado ele bacalao y friccio
nes locales de aceite alcanforado caliente él de poma
das yodUl'adas.

ESTREÑnlIENTo.-Es la dificultad de evae al' el
vientre. Debe ser combatido pOl'que es incOlllpatible
COIl la salud, á pesar de su apariencia inofon iya. Un
cuerpo bien regido debe hacer una ó dos depo;.;; iones
cada dla. Si no se hacen naturalmente, es preci'io pl'o
vocarlas l'ecurriendo á los laxantes; magnes'a calci
nada, ruibarbo, jugo de ciruelas, lavati vas, p:in de
l:>alvado, etc. Si se abusa de los laxalltes, acaban por
ser ineficaces.

FARINGITIS. - Es la inflamación de la faringe. Cuan(l(}
es crónica, suele producir pequeñas granulaciones.

l' lEDRE.-Cuando aumenta notablementp. el calor
del cuerpo, la circulación de la sanO're se excita y el
pulso se hace más frecuente; cuando se tiene dolor
de cabeza, malestar genel'al, se advierte fatiga y. falta
el apetito, se tiene fiebre. Sus causas principales SOIl:

introducción en el cuerpo ele miasmas ó miel' bius,
alteración de la sangre, inflamación de algulIa vís
cera.

Generalmente la fiebre se anuncia por escalo/dos
que varían en intensidad, desde el simple espeluzno (¡

horripilación, hasta el castañeteo de dientes. Entonces
la piel se descolora y presenta un aspecto especia, que
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el VIlI. () designa con el nombte de came de gallina.
Viene 11 seguida lo que se llama comúnmE'nte acce,'o.
Comie za pOt oleadas de calot, que I'erm plaza al fl'Ío
del print:ipio; luego el calor se hace gelleral, y el ter
mómetro, sube más ó menos, según la violencia del ac
ceso. ;l piel se seca, el pulso es vi vo y \lena, allmen(a

la sed y se pie,'de el apetito, la I'espil'aciún es fl'ecuoll
le, los ol'ines son tojizos y escasos. El acceso dura ge
neralmeute de dos á seis hOl'as.

Por fin, la tempel'at1lra baja, unas voc"S poco á
poco, tras muy rápidamente, y por lo común, apal'oce
el sudor.

El reposo físico é intelectual, la dieta, 1:1.'3 bebidas
refrescantes, el sulfato de quinina, están muy I'eeo
melld dos.

Acciantándose al acceso tanto como sea posible, la
enfer era rlará, en dos ú (res llosis, con in Lel'va los de

una h I'a, de 50 á SO centigramos rle sulfato de quinina.
disuelto en café, Ó mejol' aún, en zumo (le liml'HI, ú Oll

cache" proparados en la farmacia. DebJ l'opetin;e la
toma ll<l.;;to. que se ad viorta que ha producido el efocto
desea o. 1<:n caso do necesidad, se aumenta gradual

mente "1 dosis hasta llegar á un gramo, pe¡'o COllSlll

tanuo previamente con el médico. Cuanch haya. desapa
recirl la fiebre, se continúa dando la quinina en peque- '
ñas el sis, durante una ó dos semanas.

E I fiebl'es infecciosas especialmente, \'ecomion
dan I s médicos que el enfermo beba con fl'ecuencia•.
para IUO sude y orine, libl'anrlo así al orgallismo de
las s stancias r¡ue le envenenan.
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FlE. l¡¡';~ INTER~t1TE¡'¡TE~. - Eslán cUI'uele¡'izadas por
que los accesos se repilen con inlel'valos fijos: cada
dos días (tercianas) cada'lres (cuartanas).

FmURE MILIAR Ó SUDOR MILIAR.-Es epidémica)' con
tagiosa, lJl'oduce sudor muy abundan le; en el CUí'I'pO se
pl'esenlan manchas rojas 6 blancas del tama/io de
g~'allo~ de mijo. Unas veces es benigna y dura pocos

días; olms, es malig

na y produce ell poco
li mpo la muerle.

FIEBRE TIFOIDE.\.-La

(JI'orluce un ellví'¡ ena
mienlo de la sangl'e; es
epidémica y contagiosa.

Suele atacar CUI pre
ferencia á las pel'sonas

Fil!. !¡I.-\I'cl'obio de lit fiebre
ICL'U ... "1I1e (con recaida). de 15 á 30 años. Ss pUf\-

den pI'esenlar casos ais
lados de fiebre lifoidea, pero, por lo genel'al, azota en
fOl'ma de epidemia pOI'que es enfOl'medad IllUY conta
giosa.

El bacilo ó microbio que pal'ece caracte¡'izar el
mal, I'eside en los intestinos del enfermo.

8lntomas.-Algunos días antes de la aparición de
la enfermedad, se siente malestar, tristeza, y se plerd¡,
el apelito; luego acomete violento dolor de cabeza
acompallado de escalofríos, ligera hemorragia n sal,

postl'aciún y muchas veces diarrea. A partir rle este
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mome J to, SI la ellfel'n1edud os gl'ave, se I'l'csell t,m.

bien <islintos, tI'es pr>ríodos <le siete llías cada UllO.

DUI·,mte el pl'imer período, se acentúa la poStl'U

ción, los dolOl'es de cabeza son más violentos, S6

agot 1 las fuerzas, la inteligencia se embota, la mil a
da seextravía, el aliento es fétido, la lengua seca, b!an

cuzca, roj iza ell los bordes y pegajosa. lo que se aprrcia
bien plicándole un dedo. El vientI'c se hincha y duclr.

una esión un poco brusca produce un bOl'boriglllo

cara tel'Ístieo. La diarrea suele ellton~es a¡:,al'ecer.

Las ('posiciones son ¡etidas, comunmente negruzcas;

mue as veces se repite la epistaxis, la fiehr'e es COII

Ijnu ; el pulso da en ocasiones dos pulsacjones pOI'

una ola contracción del cOl'azón, y varia entre 100
y 12 .

1a lompel'atura aumenta gl'allualmentc calla (lía

bast el quinto ó sexto, disminuyendo por las madru

gad s cosa de 'I! grado. Llega á 40°, Y en ocasiones
pa~ do este gmdo. Generalmente bay tos; los OI'illes

60n 'oj s, espesos y dejan poso en el fondo del orinal.
11 el '2..0 pcriollo, es decir, al comienzo de la se

gun a semaua, el dolor de caheza ha de,,;apnrecido.

per <'1 oufermo tieno dclil'io, un¡\s veces tl'anr¡uilo,

otr' . f rioso, sobre todo si el paciente es!':i débil, <') si

es cohúlico ú nel'vioso. La lengua es ca'la vrz ll1:í"
sec, y so CUIW6, lo mismo e¡:Je las encías, do Ullll

ma I'ill. nogl'uzca. En la pie' del vientl'e se [ll'escntall
mil. ('has I'osáceas como rer¡-ueñas lentejas, .Y cunllta~

má S!l las l113,l1ehas mejol' signo es. Esta rl'lI[leir'lll.

qu no se pl'esenta siempre, r>s muy importaute, pnl'ltne
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cal'adQl'izu la fiebI'e tifoidea. La,,; dt:'posil:ione>; igueu

siendo fetidas y casi siempre sanguinolentas. La fie1Jre

Ile:siste, y la temperatura varía entre 3U" y 40"
En el 3, el' pedo do todos los síntomas clism í, uyen.

,·i el enfermo ha de cural', Ó por el contl'ario, se agra
van, si el desenlace ha de sel' la Illnel'fe. En el 1. Cf caso,
hacia el 21." día, el enfermo sale de su estul'UI', des

pieda, [)[JI' así decirlo. La ternpel'atUl'a [¡aj:l, y se
inicia el apetito. En el 2." caso. el estupor SI) acen
túa, el ralso es Í1'regular, la re piraci{¡n fatigosa, el
cnfel'mo ovacúa el vieatl'e sin dal'se cuenta; en la

l'egiún sacra, se pl'esent:l.lI escal'as negl'uzcas. hl en-
- - -fUTTIlo-pa1'e~ em pemRu(:jI cogercoillas manos objetos

invisibles, y S3 al:o:ltúa la postración, hasta (ue so

bl'evione la nl'lel'lc.
La convalecencia es larga: PI'op0l'cionada ü la gra

vCllad de la enfermedad, El apetito es en ella tal, que

ll,ty que imponerse para evittu' que el convalociente
'('l/,Ila demasiado, Basta la menor imprudencia pal'a

lll'oducil' los más graves accidentes.
La curación suele tal'dar 8 (1 lO días, pero no es

1':11'0 ((ue se haga esperal' más de dos meses.
Frecuentemente, la fiebre tifoidea es debida á la

contaminación del agua pOI' los bacilos.
La enfermera tendrá cuidado de hacer hervir el

"gua que b::lba y la que dé al enfermo. Tan pronto como
'c haga cargo del paciente, hará quitar de la alcoba

1:Id08 los objetos que no sean indispensables: corti
nas, louebles tap'zados, alfombI'as, etc. Ventilará el

~lp(¡!'''ntr) t:tnto como sea posible,
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("ig. 42.-R."¡\o de la fiebre
tifoidea.

FLflJJITIS. - Esta pala
bra ele igna la mliama
-ci6n el las venas. Es de

l.as rupas sucias elel enfermo se meterán rápida
mente el1 agua que contendrá una buena cantidad de
sulfato do hierro. Tam
bién se tt-ndrá agua sul
fatada 1'11 el orinal.

Cuando se barra la
habita ¡"lO <lel enfermo,
la basura debe ser que
mncla (\'. fig. 42).

urgencia. atacar enét'gi-
camento el mal, que podría producir graves desó¡'denes.
La enfermera ha de extremar los cuidados y las pre
-caucio I('S, pues los movimientos intempestivos 6 brus

(~oS pueden prorlucir la embolia con muerte súbita.

I'LE\!ÓN.-(Véase AlJceso caliente).

Fo¡ú '1CULO.-(Vcase Antrax).

(i. "l'ltALGIA.-Es una afección nerviosa del estóma
go.- ,el ga..~tritises llna inflamación del estómago. Am
has d 11' cias exigen que el enfermo evite cuanto pueda
-conll"h liI- ¡i aumental' la irrilación, como las bebidas
e;;fllI'l n(l as y Id. altmentac~Ón demasiado fuerLe y

¡t 1111 nlla 11 tr.

(; '1'.\ .-Es ulla enfel'meclad causada por el exceso
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de ácido úl'ico en la sangre. Produce violentos dolores
en las peC]ueí'ias articu-iuciones; estos dolores e repi.
ten con intervalos variados y se llaman Gruesos de
gota. Esta enfermedad es constitucional, y pOI' lo ge
neral hererlitaria. Un régimen sobrio, el elllpleo de'
agua de Vichy, muc'JO ejercicio corporal y la pro
vocación y mUIlt.enimientJ del calor por medio <lel algo
dón en rama, son los remedios ordinarios.

GRIETAs.-Son pequeiias hendeduras de la piel. Et
remedio habitual es untar la mano agl'ietada ('011 glic&
rina, todas las noches, en el momento de acostarse.

GRIPPE.-(Véase In(f.u6nza).

GUSANOS BLANCos.-Son pequeños y delgado,;. Cau
san en el ano, región donde viven y se rep¡·oducen.
molesta picazón. Se les
da muerte con lavativas
de agua salarla, de acei
te. y mejor aún ele pe
tróleo (v. fig. 43).

IIE~IORRAGIA NASAL

(epistCl..'ris) . -1 Es poco
abundante? No ofl'ece el
menOl' cuitlarlo. Cuando
no se corta por sí mis
ma, sÓl'base pOI' la nariz
agua con un poco de
~Iumbre. ó mejor aú n l' ig. ",t.-Gusanos !;ia:ll:oe.
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con antipi L'ina ó pe¡'CIOI'uro de hierro. Si no se con
tiene así, se debe taponar la nariz con algodón en
rama el b bido en uno de dichos líquidos. También es
bueno aplicar compresas de agua fría en la frente y
sinapis os en las piernas. En otro lugar (pág. 36)
hemos hablado de un medio sencillo y excelente pal'a
contener h hemorragia nasal, consistente en levantar
uno ú otro brazo según la ventana de la nariz por
donde la sanlJ're !:>alga. Algunos aconsejan que se pon
ga un ohjoto f¡'jo en la espalda, una llave, por ejemplo.
pero este pl'oce(limiento es ineficaz y puede ser peli
groso.

IIE~l()ltROIDES (almorranas).-Son tumores situados
en el anuo Muchas veces dan lugar á hemorragia más
ó menos abundante. El médico indicará, según los
casos, el tratamiento que debe seguirse.

HER ·\A.-Es un tumor producido pOI' la salida del
intestino ó del peritoneo del sitio que naturalmente
ocupan. lIno. venda bien adaptada, que se mantiene
durante lodo el tiempo que sea necesario, evila acci
dentes que pudie¡'an ser de gravedad. Si el enfel'mo
siente dol res, si estú estl'eñido, si la hernia persiste.
debe r 'unirse al lllédico.

IIERI'J:.3.-Son una enfermedad de la piel. Se divi
de en herpes secos ó sarpullü10 y húmedos; aqnellos
tienen aspecto harinoso; los segundos dejan escapar
un Iíquid incoloro 6 amarillento corno la miel. Se tra-



tan aplicando, simultáneamente, vaselina h"'I' ca azu
frada Ó embl'eada, polvo de almidún, etc" y t mando
interiormente tisanas amargas (de lúpulo, ~Ichicoria.

dulzamara, etc.) Es preciso evitar los alimelltosexci
tantes, los pescados de mar y las carnes de C('[' o,

IIIDROPEsiA,-Es un estancamiento de hUIDo!' eroso,
debido algunas veces á la alteraci6n de la sangre, á la
-anemia, y con más frecuencia á defectos de la {lit'cula
ción de la sangt'e Ó á una enfermedad nerviosa. Están
aconsejados los s:Jdoríficos, el régimen lácteo y los
purgantes. Desconfien los hid¡'ópicos de los I'('medios
pregonados por los chal'iatanos, que se comprometen
á deshincharlos en poco tiempo. Casi todas estaq curas
son seguidas de rripidas muertes.

1lIPo.-Movimiento convulsivo del c!iaf['agtll , que
produce una respiración interrumpida y violento .

Se I'emedia el hipo, tomando de un solo trago un
vaso de agua, ó por Otl'O medio análogo, que contenga
la respit'ación duranle un momento.

El hipo, en las onfermedades graves, es un síntoma
funesto.

IIIPocoXORIA.-Esta palabra designa una en erme
dad nerviosa cararterizada pOI' gt'an tl'isteza. abati·
miento, Y, muchas veces, pOI' la desespe¡'aciún del en
fermo. La hipocondría suele acompa¡}ar á las enfernle
dades del esVlmago. Procurad distraer á los enfermos,
y éste set'á el mojol' remedio; pero podéis estlll' en la
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más de las veces f¡'acasarán

IIlsT 1lISMO.-Es una lleurosis muy común en las
ujeres. S complica con crisis frecuentes.

Los sintomas son:
1.' Aura. sensación corno la que produci¡'ía un

ti.' se elevara desde una región del tronco ó de
los mie i11!'0 hasta la cabeza. Las enfermas cambian

caráder haciéndose ir're301utas. inquietas. capri
hosas, celosas y muy irritables; no pueden soportar

.la menor olJservación. y las personas que te.JÍan algu
lIa influeIlcia sobre ellas. pierden tode¡ su ascendiente.

2.° Bolo histérico. así llamado porque la enferma
xperimcnta la sensación de una bola que sube del

-estóm' ~u á la garganta y provoca una especie de so
focación; es 01 síntoma más ganar'al y más ca¡'acte

ristico del histerismo.
a.o Clavo histérico: es un dolo¡' muy vivo en un

punto lntenninado del cráneo. del pecho. del vientre ó
4eo(r' región, que produce la misma sensación que si
la par (' dolol'ida so taladrara con un clavo. Ejerciendo
presic') 1 sohre el punto en que acostumbra á sentirse el
.claro. sr puede produci¡' ó hace!' cesar una c¡'isis his
1érica

4. Convulsiones. en las cuales la posiciún más
habit al es la inclinación de la' cabeza hacia at!'ás.

E la crisís histél'lca. la enferma pasa por cuatro
Cases cl)nsocutivas. qlle pue~len durar' más ó menos,
pero 1IU se siguen de or'dinario de manera bastante
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regular, lo que ha hecho decir á alguien que
orden en el desorden».-

1.0 Pel'íodo epileptifonne. Súbitamente, la histé
rica pierde el conocimiento y cae á plomo, i 110 se I
sostiene; el cuerpo se pone rígido é inmóvil ~'adopta

las actitudes más extrañas. El rOiOtro se cuntrae y
hace muecas. Luego tos miembros se agitan con
convulsiones poco extensas pero á veces apal'atosa

2.° El periodo tetánico, en el que la f' ferma
inclinada hacia atrás, forma con el cuerpo Iln arco
más Ó menos pronunciado, y ejecuta todas la!3 contor
siones imaginables.

_ ~ ~ _3--"- ELpeciodo n.e -las-a4iwdl38 -pas-ivrwles-:
gestos son muy expresivos y traducen fielmente los.
sueüos á que la histérica está sujeta en aquellos mo
mentos.

4.° Periodo del delirio. Los sentidos comic zan á
ejercer de nuevo sus funciones, pero bajo el imperio
de la exaltación de la imaginación, la his1érlca con
funde á las personas, y ve seres imaginarios, !-'; neral
mente animales espantosos.

Los tres primel'os periodos, que son los quc' consti
tuyen verdalleramente la cr¡sis, suelen dural', f'JI junto.
de quince minutos á media hOI'a.

Ral'amente sufl'e la enferma un solo ataqll , sino
que se I'epite varias veces, formando lo que se lIamL
se1'ie de ataques. La serie se pl'olonga durantf' 4, 5 Ó

más horas, pero pocas veces l!ul'ante todo un rlía.

IcTERlCIA.-Está caracterizada por el color; mari-
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o (¡ue tOllla la piel. Tiene por causa el exceso de bilis
la sangl'o, por obstrucci6n de los conductos que

bían cOllilucírla al intestino. Muchas veces no es
ás que un síntoma de ot1'a enfermedad.

bDIGE:;TlÓN.-Esta enfermedad puede sel' ocasiona
por la mala calidad de los alimentos, por haberlos

agerido con exceso, Ó [¡ien porque han hallado el estó
ago en mella disposición. Pl'OCÚ rese provocar y man
ner el Cidor del vientre con fl'icciones 6 cataplasmas
hentes. El agua de seltz, el éter, el agua de melisa,
sobre todo las lavativas, pueden sel' útiles. Las in

ilsiones que se suelen dar, más mantienen que cortan
los vómitu~.

INFLUE:-¡¡.~ (gTippe).
Es una afección de ca
rácter especial, epidé
mica y probablemente
tontagiosa (v. fig. 44).

Tén a en cuenta
iJue esta onfermedad, á
1'llCeS d una apariencia
muy b ü¡:ma, tiene un

'J Fig. M.-nacilo de la influenza.
earácter excesivamente
residív nte, exponiendo al enfermo á localizaciones y
tomplicaciones de gravedad Sij.ma; por lo tanto, las
más le es manifestaciones del mal han de ser comba
tidas c n seriedad y con constancia.

INso~:-.'Io.-Se~combate tomando al acostarse una
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taza de leche hervida con hojas de laurel. Tanl ién
buen resultado un vaso de agua con una cue ara
de agua de azahar.

JAQUECA. - Es una afección nerviosa, que se ani
fiesta con agudos dolores en la región de la ienes
Muchas veces tiene pOI' causa el mal estado dl'l estó
mago. Por lo genel'al no ataca más que á uno de I~

lados de la cabeza, dura de doce á treinta hont.', y se
repita con más ó menos frecuencia. En ocasiunes ea
acompañada de vómitos. De todos los remedio,; ensa
yados, el más eficaz es el ¡'eposo en una habitación sia
luz, y silenciosa. También suele proporcionar algúll
alivio la antipirina.

LARINGITls.-Esta palabra designa la inflamación
de la mucosa de la lal'inge: el enfl'iamiento le 101
pies, la aumenta. El tratamiento será indicado por el
médico.

LOMBRICES.-Se llaman lambién ascárides, y tienen
de 15 á 25 centímetros de longitud. Nacen y Sl' repro
ducen especialmente en los intestinos de los niñus Los
farmacéuticos proporcionan remedios, que no or ecen
ningún peligro, para expulsal'las. Una cuchara a de
aceite de oliva, con otra cuchal'ada de zumo de limón,
iomadas por la mañana en ayunas. es un pl'ocedi
miento que suele dal' excelente l'esultado.

LUMBAGo.-Se da este nombre á un dolor de atu
raleza reumática, que suele present~rse en la r ión
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bar (de los riñones), y hace los movimientos del
nco ditieiles ó imposibles. Se trata con fricciones de
uardiellle alcanforado. El procedimiento siguiente

ha producido buenos resultados. Friccionar, con una
mezcla dl' 200 gl'amos de agua de Colonia y 100 gra.os de e!;rncia de trementIna, la parte atacada. Si esto
DO basta, se pueden aplica!' algunas sanguijuelas ó re--
urrir á hs ventosas.

1\IAL DI; oIDos.-Aln-unas veces se producen en los
Idos i ¡¡amaciones que dan lugar á supuración, ú

que, siendo secas, ocasionan dolores más ó menos
vivos.

Las inyecciones de agua bórica caliente, la intro
ducción, rn la oeeja, de algodón en eRma embebido en
láudan ú en aceite alcanfol aeb, son remedios que se
suelen [Jlicar con éxito en los casos que la enfermedad
no pro cnla sÍn lomas alal'mantes.

~h llLAN'CO.-Es la formación de pequeñas placas
blancu cas en la boca, causadas pOI' el desarrollo de
un ho ."0. Este lllal suelen padecerlo los niños de pe
cho, y es contagioso.

Lá ellse estas placas con un pincel mojado en una
801uci n de borax 6 de alumbre. Es un signo grave
cuan' l se presenta en personas atacadas de enferme
dades CI' nicas.

~l .LITIS.-Es la inflamación de la médula espinal.
'lo e médico debe Ql'denar el tratamiento que es con

je te ¡:,eguir.



Fig. 45.-Microbio de la
neumonia.
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NEFlUTIS.-Es la inflamación de Jos I'InOlles. Es
una enfermedad grave, ·sobre todo si se hace crÓnIca
Por lo general, los medicas prescriben el régimen
lácteo.

NEUMON1A (pulmonia).-Es la inflamación del tejido
pulmonar. Es enfermedad grave que exije la pronta

inteI'vención del médico.
quien segul'amcllte 01'

denat'á un tratamiento
Bllél'gico. Los síntomas
SOIl: escalofrío prolon
gados, con ca>itañeteo
de dientes, fiebl'() inten
sa y dolor en el costado
cada vez que .-;0 respi
ra; luego se pl'esenta ex
pectol'ación de esputos
sanguinolentos (Iig. 45).

NEURALGIA.-Es un dolor nervioso, genel'almente
vivo é intermitente. Según la región en que se pre
senta, recibe el nombre de facial, lumbar, intt:'I'costal,

etcétera.
El sulfato de quinina, la antipirina y los revulsi

vos, son los medicamentos que mejor combaten esta
enfermedad.

NEURASTENIA (agotamiento nervioso).-Es Una en
fermedad que se desarrolla principalmente en las per-
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sonas de :\5 á 45 años. La herencia, el exceso de
trabajo in telec1ual, las preocupaciones morales, el
abuso de los placeres, etc., son las principales causas.
En estos enfermos, según el Dr. Vigouroux, el sufri

miento e~ general; todos sus órganos pueden ser
atacados uno tras otro; pero ninguno de ellos su
fre alteración material; de aquí que no haya localiza
-ción posi 1)le, ni para el paciente ni para el médico.

Los siutomas son:
1.0 Srnsación de pesadez y opresión en la frente,

el occipul'io y los temporales. El ruido, los olores fuer
tes, las l'mociones, el trabajo intelectual, aumentan

este malestar.
2.° I.a disminución de la memoria, especialmente

de los Ilombres propios, de la facultad de atención,
de la voluntad. El enfermo lee con torpeza; es incapaz
de trabajn.r intelectual ni materialmente; está triste y

abatido: se emociona y afecta fácilmente.
3. u Pérdida considerable de fuel'zas. La sensación

de fatiga y agotamiento, se advierte con especialidad
pOI' la mañana al levantarse, después de haber expe
rimentado una sensación viva, Ó cuando se ha de hacer

un trabajo, por ligero que sea.
4.· El estómago se hincha cuando el enfermo ha

-comido; erupta con fl'ecuencia, y le suben al rostro

olead s de calor.
5.° [~l enfermo se inquieta por su mal, experi

menta vél'tigos, examina con afán exagerado su pulso,
pretende conocer todos los síntomas que siente.

Esta enfermedad dura meses y aun años. Sin em
10
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bargo, con un regimen severo, se
ración.

Está especialmente aconsejado el reposo, la ,.¡
al aire libre, calma, distracción, y la hidro

NEURosrs.-Los abusos de todo género, lu,' 1,1
res, el trabajo, las penas, el alcoholismo, y sul re t
la herencia, originan ó desarrollan las afecci nes
orden cerebral, tan extraiias como torturadoi'as, co
nocidas con el nombre genérico de neUr081,Q. Esta
~olencia hace á los enfermos maniáticos y extl'aiíos,.
y los que han de sufeir sus capeichos, sufl'('1\ tallw.
como ellos y en ocasiones más.

OF'l'AUrIA.-Es una afección inflamatoria "t' globo
del ojo, que ocasiona el enrojecimiento de la (;onjunti
va (1), Cuando el mal se limita á la conjuntiva, se \la
ma conjuntivitis, y se reserva el téemino (le () alnif4
para designar las inflamaciones que atacan al iSlne>
tiempo á varios tejidos oculares, incluso la (; njuD
tiva.

La oftalmía purulenta se caracteI'iza pOI' la hin
chazón considerable de los párpados y gran inflama
ción de la conjuntiva, con abundante supuraci"JII. Esta
enfermedad es muy frecuente en los recién n' cido
Es contagiosa, y exije la pI'onta inteI'vención de UD

médico, quien, si es llamado oportunamente. puede

\1 Se Jlama. así á la membrana mucosa. que cubre el 1'1 ba dll1
-,>jo y la caro. ínt "nl\ de los párpados
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wntener el mal. Esta enfermedad puede oea:;;iOIl<11' la
ceguera y más de los dos tercios de ciegos lE' debpn SIL

-desdicha.

OJOS 1)1>: GALLO,-(V"as:' Durezas de los jiiN;).

PALPIT,\CIONES W;L conAzON.-Se da este nOlllb¡'oá
los latidos desordenados de este árgano. Cuando per
sisten, dC'be sel' avisado un médico.

PANAI)1l.o.-Es un tunlOl' de la naturaleza del fle

món. Se dcsal'l'olla en los dedos de los pies ó de las
manos. SI' resuelve con una incisión seguida do lacio:..
nes de agua fenicada. Para prevenir los accidentes,
muchas voces irreparables, conviene abrir C'! pannclizo
lo antes I'"sible.

PAPEI(A.-(Véai:;e 8oeio).

PARÁLls¡s.-Consiste en la disminución 1') el1 la pér~

llida total del movimiento Ó de la sensibiliJad, frecuen
temente de ambas facultades. Suele tenol' por' causa
\lna lesión del cerebro ó de la médula espinal, yes mal
incurable. Sin embal'go, algunas veces se ha logrado
alguna mejoría recurl'iendo á la electricidad: tambit"n
están ordenadas las fricciones. Unas VecE'S la par'álisis
D() ata' más que uno de los lados del cuerpo. otl'a
sólo af¡ ta á lo miembros infe,'iores. Laenfermeraba
de limi . rse, mientras se aguarda la llegada dI l médi,
00, á a' [ical' comprcsas de agua f'f'Í:~ á la ratwza y si
napismos en las pierna .
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P.\llASITOS. -No ~e confundan los parásitos con los
microbios. Estos no fO¡'lnan más que una pado de los
pa¡'ásitos que pueden invadir el organismo.

Hay panísitos animales; unos muy inferi 1'(' (tlmí

bas), que desa¡'¡'ollan di vel'sas enfermedades di' los in
testinos ó del hígado; plasmodias que se encU('utran en
la sang"e de 10b enfermos atacados de fiebres intermi
tentes, ete.); otros má:, pel'fectamente organizados.
tales como la tenia. la sarna, los piojos. etc., y que los
naturalistas clasifican en divel'sos gl'Upos.

Ha.)' también pal'á"itos vegeta'e , diferente", de los
microbios, por ejemplo, los hongos, las muccdíneas
que I)t'vducen las tiüas, elc.

En cuanto á los micl'obios, forman un grupo apar
te, que debe sel' clasificado entre los vegetales inferio
res y los animales más imperfectos. Todos lo uatura
listas los colocan actualmente en el reino vegebt"l,

Los micl'obios no flotan en el aire, sino qlte se re
producen en el poIva de los üujetos, ó en los objetos
mismos. El mejor medio de destruidos es i;ometel' estos
objetos á una temperatul'a de 120"; frotarlos vig rosa·
I11pnle con soluciones fue¡'les de p¡'odltclos antis,"l'licos:
Sil hlilllado. ácido fénico, elc.

PJCAZÚN. -Generalmente se hace desapal'ecer con
facilidad fl'iccionándose con pomada alcanforada em
breada 6 azufrada; lavándose con agua fenicada; es
polvoreando la parte en que se siente la comezón con
alcanfor ·bien molido. 6 lavándose con agua y vi
nagre.
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PIOJOS 1I1~ LA CADI';7,A ,-Se crian por' falta uo asco, y

basta extl'¡>mfl.l' la limpieza para destl'uirlos. 1[ay un
medio muy sencillo para matar los piojos: un tal' los
tabrllr s pOli acri tr. I.os currpos gr'asos asfix ian á es-

los [J:.trlÍ-i lus.

P¡rJo IlEL CUERPO, - S~, destrn yen lavándose con

petroleo.
((l,; t s piojos se multiplican. di('e LiUró, con tall'U

pidez, q e dos parlisitos bastan para producir 18.000
t'll meno" Ile do meses,»)

PLEUllf, tA.-Es la inflamación de la pleura, mem
brana qllP"-tapiza los pulmones y las paredes del pecho.
Requiern 1m tratamiento enél'gico: vejigatorios, ven
10sas es('arificadas, sanguijuelas, etc, El médico debe
ordemt¡' (·1 tl'ata miento.

PUL)10NiA.-(Véase Newllto¡¿[a).

REU~fATISMO ,-Ataca á Jos mósculos (reumatismo

muscular), ó á las articulaciones (rettmatismo articu

lar), Se dice que es nUtW80 6 gotoso cuando deforma
las cOYlln turas.

Los ['llUmáticos deben resguardarse del fria húme
do; tOOlUr bebidas calientes; provocar y m8:ntener el
calor lJ las partes doloridas, por medio de algodón en
rama, illimentos varios, etc.

E! rPllmatismo articular agudo, acompañado (le fie
bre, p ('de complicar'se con accidentes del corazón ó de
otras í;;ceras. Un medicamento excelente es el salici
lato d s sa (4 á 6 gramos diarios).
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I{,O~L\.DI:w.-(VÚaseCoriza).

ROl\QUE&A..-E!S la al't ración tle la voz, qUé e vela
y ensordece. S3 combate resguu¡'(!<índu:"e del fri' . es(1&'
-cialm nte del frío húmedo, y tumalldu ti 'únas tléflor de
malva. caliente y bien azucal'alla. ~o se olvide ue, en
los niiios, la ronquera es muchas \'0<:0>; la prillll'l'a He

iíal del crup.

S\I3,\ÑONES. -Se da este nOIlIbl'e á ligeras ill ama

ciones de la piel pruducidas por el frío. El Int'jor "e
medio es untal' los s>lhaiiones. val'ios días cguidos,
con glicel'ina. También se ¡'ecolllienc1a la vasC'lina bó
l·ica. y la innael'>;it'm en agua de tanino, de ¡Itljas de

nogal, ú de ~ot'lo.za de encina muy caliente.

S.\IL\MP1ÚN.-Es una fioure epidémica y muy ollta
giosa. sobre todo en los primeros días, que alaca con
I'petel'encia á los niños. Comienza pOI' una corIza vio
lellta. y pl'Oduce el'upciones en la piel. Se recollliendan
las tisanas pectorales, ligeramente sudoríficas. man

lenOI' al enfermo á una temperatul'a uniforme. 110 muy
elovada, reposo en el lecho, y alimentación li¡.;e a. El
::;al'ampión puede dar origen á muy gl'aves cumpli
·caciones.

SAR:s'A..-Es una enfermedad causada pOI' UII insec
LI) microsoópico llamado acarus, que anida en la piel.
el¡ la. que forma numerosas grietas. Se multiplica el

aCaT/lS con gran rapidez. y produce extrellla pi
~'az '!!l.
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[11 111 dio muy sencillo de CUl'ar la sarna consiste
exlen el' sobre la piel, después de un baño ó de un
n lavadu, una ligera capa de pekóleo purificado,
se l'ehueva durante varios días, hasta que haya
parecillo el picor. Esta operación debe practicarse

n prele¡'cncia, durante el día. Si se hicie¡'a de noche,
¡,Iese dr no hacerlo cerca de una bujía que pudiera
mUllir r el fuego al pokóleo. El insecto muere rápi
lIlent .." el olor del petróleo le destruye hasta en las
paso Sin embargo, es mejor desinfectar tanto los ves-

idos co 10 las !'Opas interiores. El enfermo debe ser
'slado mra evitar el contagio.

'!-llltll LI.IDO. - (Vóase Heroe.;).

SilLl1'1 lU.\ .-(Véase Tenia).

'l'ENI.\ Ó lombriz solitnria.-(v. fig. 46). Es aplas
tada, i rga, articulada. La cabeza es pequeña, el cue
110 mu ' delgado, y los anillos aumentan de volumen á
medid Clue se alejan de la cabeza. Una variedad lla
mada rrnill sol'u?n, se distingue por tener la cabeza

rllla a de ganchos; la tamia inerme no tiene ganchos.
sus 'millos son más anchos. Es la más común.

..' le ha dado el nombre de solitaria porque, común
mente. 110 hay más que una en los intestinos. Hay sin
emba go casos en que existel\ dos Ó mús.

E cnfel'lno debe continuar á la especlativa, aun
desp ~,,; de haber expulsado una tenia entera. Mientras
Jaca ez qup,de viva en el intestino, no ha desapareci-
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do el peligro. pues p~

co á poco vall epro

duciéndoselos nilloe

hasta formal' llna so

litaria de 7 :i 8 lIle
tros. Se han illven!&

do muchos 1'l'IMlliO$

para expulsarla. El
helecho macho forma

la base de III ('ho.

Las pipas de (; laba

za, y sobr'e t< do la

raiz de granad ,son

tam bién util'zadas

par'a este fin.

TI~TANOS.- Así se

designan las (' nvul

siones musculares.

Comienzan por lo

maxilares y la gar

ganta, luego :;e ex

tienden al troll' y á
los miembros. 1 en

fermera, para alimrn

tar al paciento qUlt

está á su cIJi< ado,

tendrá que ponerl&
entre los dientes un pedazo de madera ó corcho, obli

gándole á abrir la boca en la que verterá leche. (' Ido
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etcétera. I':~ indispensable el reposo más absoluto, eVI
tando COIl ..midado el ruido, la conversación y la. luz
demasiado viva. Gene
ralmen te l'1 tétanos se
prescn ta I!e resuItas de
una herida, y su ter
minacióll es la muerle
(v. fig. 47).

TIFU.·-(Véase Pie
bre tifoirlra).

TI~A. Es una enfel'- Fig. 47.-Ilacilo del tétano.
medad 11<'1 cuero cabe-
lludo, causada por la presencia de una especie de hon
go microscópico, que se desarrolla y reproduce en la
cabeza. 1';1 tl'atamiento debe ser ordenado por el médi
co, y consiste principalmen1e en depilar la cabeza.
(arrancar' los cabellos uno á uno). Esta enfel'merlad es
contagj"sa.

TI Is.-Es la enfermedad producida por la presen
cia de tubérculos en los pulmones. Cuando la enfenne
dad se ha desarrollado, la medicina es impotente para
atajar Sil estragos. En los pl'imeros períodos es posi
ble, aunque no fácil, lograr la curación. Puede ceder
el mal ¡j un régimen higiénico, del que han de ser la
base 11<1 alimentación reparadol'a y el aire puro.
Como remedios medicinales se emplean el aceite de
hlgad de bacalao y la creosota. En ocasiones se des
arrolla el mal con tal rapidez, que recibe el nombre de
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tisis gaíopante, y prod Ice la rouede en 131 c: pacio
2 á 5 meses. La tis s .común pasa por diferentes t
más ó menos largas. antes de connllcil' á UII desenl
fatal.

TORTicOLls.-Se llalná así al dolol' de UII de l
Jados del cuello, que impide movel' la cabez Una co-
lTiente de aire, el fl'io, son las causas más g eral
Se cura abrigando el cuello y friccionándolo e, 111 aeeile
.alc-anforado.

Tos FEltlXA ó COQUELUCHE.-Es una enlernll\Jad epi
-démica y contagiosa, que ataca especialmente á lo
niños de ~ á 8 años. S::J manifiesta por tos violenta y
oConvülsiva. Es necesario separ'ar á los otros niños del
enfel'mo. Cuando la enfermedad va cediendo. es muy
conveniente el cambio de air'es.

Durante los accesos, debe sostene¡'se al enftwmo, de
modo que al'roje fácilmente las mucosidades. Las in

halaciones de bl'ea producen buenos resultados. Tam
hién suelen prescribir los mérlicos el jarabe de brea.

TüIlERCüLOSIS.-(ré;.t"e Ti:·;js).

Tl'MORES BLANCOS.---Sell1 inflamaciones cl'\)ni as de
las a¡'tlCulaciones, de cal'ácter tuberculoso. eua do se
pl'esentun 811 la. cadera, se les da el nombre de co. 19ia,
enfermedad frecuentB en lo" nilios. El trata.l iento
oConsiste en I'eposo y en revulsivo:>, acompañado
de aceite de higado de bacalao. Muchas vac H pre
ciso recu¡'rir á una operación quirúrgica.
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TnlOIl s ¡·'RÍos.-Son producidos por causas consti
IOnales que tienen su origen en la herencia, en la
nutrición. etc. El temperamento linfático prAdispo
á ('sta dolencia. Los tumores se forman en el cuello.
los sobacos, en las ingles. Al principio son duros.
o poco oí poco se van ablandando hasta que se

!'en fOl'lJlando aucesos, que dejan huellas indelebles.
anuo o abre el tumor oportunamente. deja muy

Ó nillguna selia\. El aire libre, un rcgimen forti
nte, el aceite de hígado de bacalao. los depurati

os, son los mejores remedios.

U&TIC.I¡<IA.-Consiste en una cantidad más ó menos
rande dI) manchas blancuzcas, parecidas á las que·
roduce 1 las picaduras de las ortigas. Ocasionan viva
lJIez,) . que puede calmal'se con lociones de agua

vinagl ada. Se aconseja tomar baiios, purgantes, 6
polvo 'eal' las manchas con polvo de almidón. Fre

euente eute producen el mal ciel'tos alimentos.

YÁ&fCRs.-Son dilataciones de las venas, ocasionan
do una. especie de nudos azulados. Se presentan sobre
Codo en las piel'Das, y reclaman el uso de medias elás

cas, ,', mejor aún de medias que se ajusten con
iutas Estas medias pueden ser reemplazadas por

an ve daje de franela. que comience en el nacimiento
.de lo delIos del pie y suba' dos ó tres dedos por
~cin (le la parte enferma. Algunas veces se inflaman

v I'ices, y entonces exigen ('eposo en el lecho, y ca-
phI 111' s.
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VIRm~LA .-Es lIlI;¡ fiebre cru pti va, el,i<ll'lll 11", y1II

contagiosa. La vacuna.es el mejol' medio de pl'r erv
se, J, pOI' consiguicnte\ es una metlida de prudcl cia
metel'se tí esta operación. Las enfer'meras Obl',l án e
gl'an cordul'a l'evacunánuose cada 5 años (X ños
lo más).

La vit'uela produce pústulas, que genero men
dejan huellas indelebles. El medio ele evitfJl'! ,
gran parte, es untal' el rostro de aceite para i
el contacto elel aire. El médico indicará el trala
que debe seguIrse pam combatir el mal.

En esta enfermedad, como en las demá e
máticas. ó sea con localización cutánea, se a
guan los fenómenos de infiamaciOn de la pi!'l
cando al enfermo bajo In. accitín ele la luz roja Para
es10, se ponen visillos de este colol' en las velltanas y
pantallas rojas en las lámparas.

La levadu I'a pura de cm'veza combate el microor.
ganisrr¡o de la supuración causante de las pústlll s quo
corroen la piel, dejando, al secarse, cicatrices 1undi.

das. Aunque la viruela es enfermedad que exif!o ons
-tantemente la vigilancia del médico, no es infJ"Plluente
ver en las clases pobres, enfermos que la su!",, n sin

auxilio de ninguna clase y á la buena de Diol;: para
esta pobre gente insistimos en el empleo de la e reví.
sina, á fin de librarles de los peligros y es1rn.gos de la
supuración,

Hemos de recol'dar que un gran número d egue
~as son producidas por perforaciones de la <"ornea,
ocasionadas pOI' pústulas variolosas; es, pues, lit' esa·
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avisar al mé.lico, á la lIlenor manifestación de la
rmod rl sobre el globo ocular.

En la viruelas. aun las más benignas. debe poner
peci 1cuidado en aislar al enfermo y desinfectar
ropas, particularmente en el período de descama-

n. Cll' 11110 sallan las costras. que están cuajadas de
croor 'anismos dotados de una gran virulencia.

VÓMl 'US DE SANGRE.-Cuanúo se preselltan, debe lIa
rse c n urgencia al médico, y, mientras éste llega:

ben el r~e al enfel'mo bebidas frías, hielo, aplicar si.:.
1Japism s on las piernas y ventosas secas en el pecho_
También produce buenos resultados dar á beber un
....aso el agua con algunas gotas de pel-clol'ul'o de

ZON .-Es Ulla erupción que sigue siempl'e el tra
JllCto e un nervio, y generalmente no ataca sino
medio el! rpo. Puede durar dos á tres semanas. El
médico ordena el sulfato de quinina contra la fiebre,
algun !,urgantes para descargar el vientre, y suele
tambié I prescribir que se extienda. sobro la parte en
ferma, una capa de colodión con yodoformo: (Colodión
25 gr. y doformo 2 gr.)

Es conveniente evitar que las ropas rocen con la
erupción, cubriendo ésta con algodón hidrófilo. Si se
forman ulceraciones. se curan 'con linimiento oleo-cal
weo



CAPiTCl.l) III

Accidentes

Ciñéndonos á nuestro objeto, dennirem B el acci
dente diciendo que «es un trastorno foduito, úbito y
desagradable, qua sufre nuestl'O organismo. y resu)..
~ante de una causa exterior: caída. quemadura, heri
da, etcétera.»

La indicación de los primeros cuidados <Iue se d&
ben dal' al paciente, es de vel'c1adera utilidad. porque
siendo impl'evistos estos casos, no siempre se puede
acudir á un médico con ul'gencia. y las pel'sol\~s de la
familia, se azol'an y no aciel'tan á aplicar los neceSQ
I'ios remedios.

I

Envenenfllnientos

Cuando IIna pel'sona que se hallaba en peJ'f('~to es
tado de salud, siente, después de habel' tomnAo una
bebirla ó un alimento. pronunciado malesta¡', acom
pañado da cólicos violpntos, náuse..'l8 y vómitos, mani
festaciones á las que siguen tl'astomos en la circula
ción de la sangl'e, en la I'espiración, y, por 11 !timo,
desórdenes nerviosos, hay funrlados motivos para
sospechar un envenenamiento.
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El prin,c¡' cuidado ha de ser' procnrar evacuar lo

más pronto posible el veneno, y tomar un contra

veneno.

Para (,btener el pl'ime¡' resultado, el medio más

rápido y soncillo es cosquillear dulcemente la úvula

(campanill:1 de la garganta), con las barbas de una

pluma, h ><Ia producir el vómito. Puede también bus

earse este resultado administ¡'alldo un vomitivo.

Inmediatum nte so debe re<;urrir al médico, (1, á fal

ta de éste, :i la farmacia en busc.a de un contt'aveneno

que se dará sin pérdida de tiempo al ~nvenenudo.

lIé a'lui algunos contl'uvenenos indicados para

atajar lo!' e tragos de los envenenamientos más fl'e

ClIf'ntes:

PA~" El. VITIHOLO, EL AGUA FUERTE (ácido Ilttt'ico) ,
IIIPOCLORI'IO DE POTASA.-Aguadejal;Jón (50 gl'amos de

jabón bl:lllcO en dos litl'oS de agua templada); luego se

da al envrnenado leche en abutlClancia.

PARI, I.A POTA~A, LA SOSA, LOS ÁLCALIS, El. AMO:-;¡ACO

., I A CAl Agua avinagrada.

FÓSl VRo.-El envenemUl1íllllLu producido por el fÓ8

rol'O se I'econoce en que los vómitos exhalan olor de
ajo. E contraproducente dar al envenenarlo aceite,

que disuelve el fósforo; se Pl'Qvoc:ará el vómito con

agua -dada (50 gl'amos de sal-por cada litro deagua);

luego e le dal'á a"'ua albuminosa, compuesta de una

clara e huevo batida en medio vaso df' n~\Jll, evitan-
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UO que la mezcla forme espuma. So l'epile la tal acada

cinco minutos 6 cada diez, dUl'allt3 una 6 dos 1I ras.

PARA EL VlTRIOLO VEROE (caparrosa verde).-Le
che, ::Igna azucarads 6 agua albuminosa como se ha
indicado en el pál'l'afo anterior.

PARA ELOPIO, MORFlNA, LÁUDANO, BELLADON.\, ESTRA

MONIO, TABACO Ó BELEÑo.-Agua avinagraua y ('aré muy
cargado, con alcohol. Es importante impedir al enfer

mo que duerma. Es bueno practicar inyecciunes da
éter ó de cafeína.

PARA LOS POLVOS MATA-MOSCAS. ARSÉNICO Y TODAS

LAS SUBSTANCIAS EN QUE ENTRA ESTE VENENO COMO

COMPONENTE. -Agua pUI'a azucarada, aceite. leche.

agua albuminosa.

PARA EL YODO (TINTURA DE YODO. etc.)-Agua de
almidón ó agua albuminosa.

PARA LA A!'lTIPIRINA.-Alcohol alcanforado eOIl azú

cal'. fricciones. sinapismos.

PARA LA ~:STRICNINA.-Café. decocción de COI'teza de
-encma.

PARA LAS ALMEJAS, LAS OSTRAS Ó LOS HONGOS.-Care.

1e, éter, ó de diez y ocho á veinte gotas de láudano en
.un vaso de agua, tomado á cucharada:s de cuarto en
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~tlarto de' hora, cuando hayan cesado los vómitos, y
'lo en el c,aso de que sea muy grande la postración,

i el envf'nenado tiene síncopes, si es manifiesta la in..,

sensibilidad, ó si se presentan otros síntomas de pos..,

Iración (lel sistema nervioso, agitadle. sacudidle.
bacedle I'uspirar éter, álcali volátil ó amoníaco.

El dic('ionario de medicina de Littré (17." edición)

t'ontiene estas palabras, que deben hacer reflexiona,' á
los uficioll¡}.dos á comer setas: «La ciencia no posee

ningún ('arácler cierto que establezca una perfecta

distinción entre las setas comestibles y las venenosas.»
Luego a,~¡}.de: (lEs posible hacer inofensivas las setas
más dn.fiinas). pero mediante ciedos cuidados que

nadie ti ne,

Picaduras y mordeduras de animales venenosos.

PICAlH'R,\S I>E ABEJAS Y AV1SPAS.-Si el aguijón ha

f(uedado ('n la herida. el primer cuidado debe ser qui

tarlo con la punta de una aguja. quemada en la llama

de lIna hlljía, para que sea mayor su limpieza. Tam
bién es bueno chupar fuertemente la parte picada.

aplicando después una bolita de algodón en rama, em
bebida en álcali volátil, en vinagre, Ó mejor aún en
8"'ua fen jada.

~lo LJlmURA DE VíBORA.-Atese fuertemente el miem

bro mo 'dido dos ó tres dedos más arriba de la herida;
en seg j,l ésta se cauteriza con un hierro candente

11
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(lo que produce mucho menos dolor de lo que g nel'!ll
men te se cree): también- puede hacel'se la cautlll'izaciÍln
con nitt'ato de plata (piedra infernal), ó con ~íleali vo
látil. A falta de uno de estos medios. se logra anál0t:"
resultado. vertiendo sobre la mordedura dos (1 t es go

tas de vitriolo. Luego se Je dan á bebel' al e ferIn"
infusiones· de te ó de manzanilla muy alcoholizadas.
También son útiles las iIlyecciones de (~tel' (', <lo (.:t

reina.

MORDEDUR,\ DE PERRO RABloso.-Urge tralnr <1/\

destruir el virus 6 veneno de la ¡'abia, antes de qlll'

penetre en el organismo. Para logl'ado, col(1('ad sill

temo!' sobl'e la herida un hiena enrojecido ~II fuego
El (10101' no sel'á muy grande si el hierro est:l :tl rojo
blanco, y si después de haber hecho la quemudura so
aplica un paila mojado. En vez del hierro puede em
pleal'se el amoníaco ó el álcali vol:.itil. Sin emL:I¡'go, el
primer procedimiento es el más rápido y de re,,¡dtado
más seguro.

Cuando una persona sea mordida pOI' UII perrú
sospechoso, ha de procurarse levantar su espíritu.
comunicándole la convicción de que la inrnens:t ma
yoría de mordeduras no lo son de pel'ros rabioso,
y hasta en casos en que el peno está afecto de tan te
rrible enfermedad, pocas veces la mordedura ora.'ioBa
el contagio, máxime si los dientes so han c1av:.lllo ('11

sitio del cuerpo cubierto por la ropa. No obslante, COII

tódos estos razonamientos que al enfOl'mo se le Imgan,
y más todavía si la mordedura ha sido causaua ('o las



lIlallos (, en la cal'a, es prudentísimo sujetlu'lp :11
iratami 1110 antil'l'úlJico en un laboratol'io micl'II

biolúgie"

Heridas y fracturas.

COR1.\DURAS. - SoJn las heridas causada. ('Ull lPI

in~trum('lltucodante. Lúvese la herida con agua Iwr
villa durante 10 () lG minutos, y pxamíllf'secon c:ticla~

do pi code, hasta tenel' la convicción de tlue no ha
qup:!urlo en él ningún cnerpo extrai'ío, Es conveniento
mezclur ,ti agua unas gotas de alcohol. Una vez bien
Iimpi:L la herida, jl'llltense ctiidudosalIleute los bOI'des.
Alrcde ¡(JI' de la cortadura se pone polvo de YOlluformo;
la coral!lII'u se cubre con gasa antiséptica ó algotl{¡JI
hidrúfi 0, y se venda fucl'temente la parle IUi:itimada.

PI. '-IIAZos.-Son heridas estr'echas y profundas.
hecha (·on un instrurnenlo agudo •. e, ¡Jada, aguja, al
filer, te. Si el cuerpo que ha causado el I1lal sigl1~

e!ava( n, lo (iue más importa es quital'lo. Si el uolor e!-;

mny ¡VO, pOI' habel' sido interesado un nervio, S(~

procur:lI"á calmarlo, bañando la parte hel'i<la en agua
herví a y caliénte, con una solución antiséptica.

e '1 rusIONEs.-SOn lesiones producidas po\' el ch(·

que ti· instrumentos contund~~ltes, pOl' una calda. Rc~
clam 11 comp¡'esas de agua fria renovadas con fl'f

cuen ¡a, de agua avinng,'ada ó salada, de agua blanca,
de a 'u' rdiente alcanforado. TlT!'rP'S? p"esl nt) qll6
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tlUerlen (~X io;! iI' gl'aves losionc~ i:1 torna(', (fraduras,
desgaITas) sin quo se manifiesten al extcriol'. I.lümese
'in pÓI'dida de tiempo al médico, en cuanto se!>. [lf'cha

la existencia Je una de esta losiones.

Ih::RIIl.\S CAt.:SADAS POR A1l~1.\ !lE FueGO (fu~il. esco
'pcta, rCl:ólver).-Si han pelletrado en la Itel'ida cuer
pos exlt'aiios, por ejemplo pedazos de ropa, se quitarán
con el mayor cuidado posible. valiéndose de Ulla pin
Ml.S quemadas en la llama de una bujía. Lucrro 88

aplica sobl'e la he¡'ida bien liIupia, compresas (lo agua
JHwvida. mezclada con unas gotas de alcohol ó a uar·
diente, y se deja al cuidaclo del cirujano ex(n1.6r la
bala y eUl'UI' al her'ido.

ESGUINCES (l).-Báñese la pado lastimada, I má
hOI'izontaltl\ellt~ que sea posilJle. en agua frese con
... lgunas gotas ne alcohol. Renuévese el agua \'arias
veces, en cuanto empiece á perdel' el frío. Este baño
local ha de dural' varias horas. Si no es posible. su·
mergil' en agua la parte lastimada. aplíquense como
pl'esas de agua fría ó de agua blanca.

El masaje l)t'oduce los mejores I'esultados. « ara
practicarlo. dice el doctor Saffray. untaos la nos
con aceite ó con otra grasa cualquiera y aprel
parte hinchada de abajo arriba, como para hácel'. ubir

-01 líquido que hincha la articulación.

• (1) Distensión violenta 1 súbita (le los 1~,,<1olles Ú de los lig mro,
toa dI) \lUlA. lu·ticulftcióll.
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...\1 (':1 bo de poco tiempo, el pacientr soporta ~ilJ

ran dolol' la presión, que cada vez ha (JI' ser m:í~

fuel'te y IJlás l'ápida. El masaje dma de veinte á tl'oin
ta minutol;>; se l'enueva ebl'ante ocho ¡'~ quince ellas, ~',

después do cada sosión, se envuelve la parte daiíada
en algod,'JIl en l'ama, y se aplica un vendaje regn
Iarmente' apretado, desde el exiI'emo Jo lo dedob hasttL
algo pOI' encima del sifio daiiado.

(,Si 110 ba la el masaje, se le combina con la aplica~

ción (le ('I)mpl'esas fl'ías, Ó, pOI' el contral'io, de com

pl'esas y baños tan calientes como sea posible, cuy'
efecto (><.; muchas veces más rápido. Téngase levantae11'
el mier¡t1I1'o daiiado, para evital' la afluoncia de I:L
t;angr

«Si. 1'01' haber retarlJado el tratamiento, se cleclal':~

la iIlHalllacj¡'¡n, so recurre inmediatamente ti las com
vrrsus de agna fl'ía.»

CU:lllclo el Illal está en un pie es conveniente temol'
dUl'antt' UlgUII:1S serna nas bien opl'irnido pi tobillo [JOt'

un ve ¡daje.

L X.\CIONES y FRACTL'RAS. -Si, á conseeuencia dI'
un a ',dente, una caída ú un esfuerzo, los huesos de

una articulación se desencajan sin e¡uebl'al'sc, ha.\'
luxa ilÍn; si se el'liebl'an, hay fractura. Drbe sor :l.vi
tlarlo, SITl pCl'dj(h ele tiempo, un médico.

¡.:~ difícil distinguir, en eI.primer exanl('ll, i ha ha
"iJo ·ractura. Para más seguridad, ante. de levanl ~ll'

al er (i.mno, poned al descubierto, tanto como sra posi
ble. a parte Ic~ioTltlda, Si hay herida, Ja":t<lIa illrtlt'-



dialalllPnte cun un líquido antiséptico, Ó, á ", lb de
",;lc, con uguunliente. Aplicad lue~o sobre la herida
~m trapo muy limpio, embebido en el mismo IHluirlo.
• 'j no hay hm'ida, aplicad compresas de agu<Ii'diellte
alcanfol'udo, agua blanca, ele. En uno y ott'o ("ISO, SO

lla de evital' (lue ejecute muvimientos la part d,ulurla.
CJmo no sea para hacerla tomar la dirección ¡"l..mal.

y, aun entonces, se ha de I'l'Oceder CUIl todo g' l!f;'ro (le
1J1'ecauciones, Supongamos que el pio ha que ,lIlu do
hlado dell'ás de 10.1. pierna; so le hace gil'al' sua\','mcnle
hasLl que e~ló en posición Ilormal, y de"l>llés r.

inmoviliza el lIliembr'o culucancl0 encima, d,~!Jlljo r
ú lus lados, talJlitas recubiel'las con !lIgad,', I ell
rama Ó con tmpo ; en caso de necesidad, las l.lblas
4J1lerlen reemplHzal'se por otros objetos de 'Iue se
disponga, lJastuucs, paraguas, etc. Se lía el IIliel1l
111'0 sin a pretar demasiado la venda, y dp nOllo
'/llle la ligauura cubra con exceso la parte lastimarla,
Si el enfermo ha de ser twsladado, se le coloc< con
1recu:.¡cióll en una camilla, que puede improvlo>arse
~'on una escalera de mano, subl'e la cual se pr)1 e un
<',ole!tún de paja ó de maiz. Si faltara la escalera, puede
('llIplearse una puerta desmontada.

Cuanllo se ha fl'actUl'udo la piema, ha de cuidarso
.{! que el miembro dañado sea lo primero que so colo
/Iue cuitla'iosamente en la camilla, para evitar todo
~lIo\'imi(ll\to brusco.

Después que el médico haya hecho la cura, el princi
'l.a! cuidullo de la enfermera ha de ser procurar qIJ el
miernl)l'o fI'ol.cturado esté en la más completa inmo ili-
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1'1101' movimiento podría dar lugar lÍ compli
~aciones .Y rct<lrdar la curación. Si los vendajes se
deSCOlll[lOllen. la enfermera debe tambión decÍl'selo in
mcdiataoll'ote al médico.

Pal'a S!ljetar convenientemente i<ls piel'nas en caso
,le Iuxll.ci""l Ó f¡'adura existan apal'atos perfecciolla
,los lIálll:ldos gotieras (v. fig. 48).

~'ig, 48.-Goliera.

En .~I'l\el'al, el enfermo debe eslal' acostado con la
r.abeza ilastanta baja, y el miembro dañado algo más

allo lJUI~ 1resto del cuerpo.
Si ;<1\ trala de un brazo, se fOl'ma un cabeskillo

eon Ull;\ servilleta 6 con un pañuelo grande, plegado
rll forllla de triángulo (v. fig. 49).

Cun ndo el enfermo se muestre abatido, se le da á
heher [,) ó café, Si tiene fiebre, se le da agua I'da, aci
duladll con zumo de limón ó con vinagre.

Si s') presenta la fiebre a un enfermo que tiene
fractul';l con herida, es indispensable avisar rápida
menl al médico.
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Como weuio contentivo de gl'an \'alor, y ( (1 ('[

todas partes se tiene á mano, pued<' emple[ll' e un

trozo de cortina pef'sian~, la cual se al'l'olIa alr j('m

bro fracturado, sobre una capa de al~odúll (', (l' e~

topa, y se sujeta con unas cintas,

Fig. 4,U.-Cabestrillo para rract1lras del bmzo
(apósito improvisado).

Despu('s de reducida la fractUJ'u pOI' el cirujali" he
enfel'mera ha de vigilar, de vez en cuando, la ti,) a

ción que presenta la piel más abajo del punto en dOI ('

radica la fractura; si el vendaje está demasiado ap ('
tado y dificulta, pOI' lo tanto. úe UlI marIa sel'io ,. (' 1'-
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ciún (Je retorno por las venas, la piel se pone azu
,fri y ca'i in ensible; en tal caso urge avisar al

r'a que modifique el apósito.
compre ión á veces está reducida á un solo

lo de miembro lesionado y, al cabo de cierto tiem-
•ocasiona debajo del vendaje yen sitio inaccesible
la vistll, la mortificación de la piel y de los tejido
byacenlrs. Esto produce dolor, pero no es muy in
so, y pasado algún tiempo. más que dolor es esco

r vivo: pero los tejidos mortificados trasudan una
osida!] sucia y maloliente que empapa el vendajr ~

a á parecer a] exterior'.

Asfixia.

La asfixia (~s la suspensión de la respiracióll.
uedo I'ner varias causas. Las principales son las
'guirl [('-'¡:

SUJ ERSIÚN (ahogados). -No es el agua que absor
n, si JO la falta de respil'ación, lo que causa la muerto
lo!'; lllogados; por consiguiente, cuando hay que
islir :i una persona que está á punto de ahogarse, el

rime cuidado ha de ser restablecer la respiración lo
antes osiLle. Modo de obrar: 1.°, si el tiempo no es

y fI,jo, se administran los sócorros al aire libre; 2. 0.

lie en al descubierto la cara y el pecho; 3.°, se echa
. 'n'iba al paciente, con el pecho un poco má~

va o que el resto del cuerpo. El procedimiento ge-
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Ilomlmente usado en la ~cLu~Iillad es la frq('oión Ta.;
mica de la lengu~, ~ste m~todo consiste en coger
lengua del enfermo. con ayuda de unas pinza" uficieD

temen te anchas pal'a podel' aPretar sin hace!' ailo..

tira de la lengua haci?, afuera. y luego se deja qua
vuelva por sí mismll á su posición normal. !'t'pitiend,

estos movimientos, regulul'os y acompasados, durant

veinte. treinta minutos y más si es necesario. i no se

dispone de pinzas se toma la lengua con lo,.; de,los

se hace la tracción rítmica. Al mismo tiempo, hay que

procural' l'eaccional' al enfermo con mantas.v botellas

de agua caliente. POI' estos medios so ha sal vado la

vida á personas quc habían estado val'ias horas SII

met'gidn.s en el agua. Mientras no se advierl n sín

tomas de descomposición en 01 ahogado. no se deb~

.lesconfiar de podel' salvade. En cuanto el a~fixia¡(o

haga algún movimiento. so le coloca en un ler-ho bion
ealien te.

ESTRANGliLACIÓN (altorcados).-La primera medida

ha de ser codal' la cuerda ó el objeto que ha.Y'l servi.

do para provocar la estrangulación; en ,s,eg ida 58

aflojan las prendas de vestir que puedan dificultar la
respiración; se friccionan con fuerza la espalda)' las

piernas. con vinagre ó aguardiente. cuidando de queJa

cabeza y el pecho estén más levantados que el reslJ

del cuerpo, Para restablecer la respiración, Sil proceda

..Iel mismo modo que se lla dicho para los ahqgados.

Co:'<GELACI6x (helados).-l~vílese con cuida o po-
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aloll '1'100 on un bitio demasiado caliente. Se emi
po friccionarle fuertemente durante diez Il¡in~

con !.('.Ja f'l'Ía; luego se dan nuevas f¡'icciones con
a lo Iplada, y pOI' último se sigue friccionan,

con a 'ola casi caliente, Cuando el enf()l'lllO J'ocupel'a
noc'lllicnto, se le hace tomar una infusiúlI de men

de liLt ,') de cafó caliente poco cargado, mezclado
I agiJ !'fliente,
ella do se tmto de a istir á personas qne preson
. ¡JlI Illas do asfi xia por haber respieado GASES Ó V A,

[S [). c:AIUlÚ:>l, llay que dal'se prisa á ventilar las
bitao IllleS, y, colocando al enlermo al airo h I'e, se
fa e ¡1lI0 quoda indicado al habl:.u' del modo do res
leco Ll ¡'ospi¡'aciún.

~lus tres casos es muy útil recurrir á las
1I0S de éter' ó de cafeina,

Accidentes diversos.

l'lSOLACIONES exigen comp"csas de agua seda
a1ios de pio;; con mostaza, tisanas ref¡'escantes.
de almi,lún ó vaselina.

L, s , UI:IIAlllIRAS son las lesiones producidas en el
el' por la acci,')ll del fuego ó por los cáusticos, ta

C 110 c~ vi tI, iolo.
las quema,juras. se consideean gOllomlmente

ICO !)l'Udos:
1" J pi 1 cr grado, la. parte quemada presenta un co-



101' rojo vivo y proouce fuertes 0010l·e8. I.a (~Ilr

ción es rápioa, y no c::¡,e la piel.
En el 2.· grado. se forman ampollas «u(';;e ¡len:

de un líquido transparen te amarillo claro.
En el3.er grado, el cuerpo mucoso se levanta, y

producen pústulas que, al caer, dejan 11llell. iud
lebles.

En el 4. o gr'ado, se destl'Uye el der'mis 1'''1'
pleto; la piel se ennegrece. Las ampollas que s·' forrn¡ n
alrodedor do la parte quemada, se llenan de una malll
ria espesa. Cuando caen las e caras, se acentúan lo
dolores, y la cUI'ación es lenta.

En el 5.· grado, se carbonizan lo tejidos." la [la·te

quemada se destruye por completo.
En las quemaduras de primel' gl'ado, se c¡dlllan In

dolores aplicando sobre la llaga agua blanca, i) snmer
giéndola lal'go rato en un b~uio do agua temp"lda.

En las quemaduras de segundo gr'ado, se I'inchan
las ampollas con cuidado, para no arrancar la opidl'l'
mis. Se coloca en la quemadura linimiento ok'(J-caká
reo, y se cubre con algodón hidrófilo. Si hay;;upul'a
ción se repito la cura cada 24 horas.

En Jos otr'os CllSOS, en que la quemadura ha C:tll
sado llaga profunda, ha de cuidarse de ('x Lrc'nHlr
la limpieza, haciendo frecuentes curas con <lnt¡<;"IJ
ticos.

Estas quema.luras dan muchas veces lugar :í CUlrI
plicaciones que ponen la vida en peligro. Es illrli. prll

sable reclamal' los cuidados del médico.
Si la quemaduI'a alcanza :í los dedos de la lllllnrl ¡,
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dd pie, es Ill'cesario curar
/0):, uno á 11110, Y vendarlos
de modo quo queden sepa
rados (v. ti»'. 50).

Se comil:tlen magnífica
mente aplinmdo compresas
elllpapada,; en una solución
a!urada de ácido pícrico;

pero, mif'utras se espera
este rempdio Ó el que el
medico pUf'da recetar, Cú

urase la "egión afecta con
lienzos C'llIpapados en al
cohol, pr()f;urando que sea
muy ínti\JIo el contacto con
la' piel. As¡ se ven casi des
aparecer ,!uemaduras que
de primf'l' momento pare
clan grav('s y extensas.

Fig.50. Mano.

Vendaje compuesto de varias
vendttDs que aislan 108 dedos
entre sí, impidiendo el roce
en el pel'Íodo de cicatrización
de quemaduras ó de llagas.

SiNCOI'E.-Es la suspensión súbita y momentánea
de los movimientos del corazón, interrumpiéndose la
respil'aci¡'JO, las sensaciones y los movimientos 'vo
luntarios. He aquí los consejos dados para remedio
~e esto~ accidentes en el Diccionario de Medicina:
«(Cuando se asiste á una per~ona presa de un sin
cope, el primer cuidado ha <le ser colocal'le la ca
beza al 11 ivel del tronco, 6 bien sobre un plano infe
rior al 'lile el cuerpo ocupa. En muchos casos es su
ficiente para que desaparezca 01 sincope. Si no basta
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con lo di~ho, es necesario levantal' las pi rIlas y los
brazos ~aI'a que afluya la sangre al corazólI, y de e!'lte
órgano al cerebro. Se 'emplean al mismo tielllpo los ex·
citante~ exteriores de la piel y de los sentidos, los si
napiS!lIO,s, las fricciones, las aspersiones con ,)gua fría
avinagrada, la inspiración de éter, de ,ílcali, de
aguas espirituosas ó de sales inglesas. En los caso
grav,es S3 hacen inyeceiones de éte¡"y de cafeilla.l)

Cuerpos extraños.

'"
l.' E~: LA GARGANTA (perlaios de pan, hUl'~os, es-

pinas de pescado). Si es posible; se retiran COII los de
dos 6 con pinzas. También se puede provocar d vómi·
to, (0cando la campanilla con las barbas de una ¡iloma.

Si nO"hay incon veniente en que el' cuerpo atra vesadr)
descienda al estómago, por ejemplo, si se' trata de pan,
se da de !.Jeber al paciente ó se empuja el cuerp(' extra·
¡jo con un objeto que no dañe la garganta.,

; '2.' E:-< EL oJO (granos de arena, moscas. pajas.
~tcétera). Se levanta el párpado, y con un trolO de
papel bien liadó y húmedo, se quita el cuerpo extr'año.
Sí, 'el óbjeto se ha incrustado en ia córnea, es [ll'cciso
recurrir al médico.

,. '3.' EN LAS OREjÁS. Los insectos y 01ros 1111\cho

ctcrpós' extl'años, se quitan 'por medio de fuertes
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lDyeccionrs de agua ó de un liquido acci toso, arrojad""
COII fuerz 00 la oreja con una jeringa.

Los CUCl'pOS duros ó los muy blandos se quitan eOIl

ellirnpia Idos ó con un ganchito. Se IUl de opemr COIl

gran cuidado para IlO romper la membr'ana del tímpa
no ni dalia r el delicadísimo s~n tido del oído.




