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EX terremo de loa proeeeee patolôgleos que deelgnamo* eon
el nombre de tumoree.no tieue limites cientifieom e*trletoe#Al
eontrariotoa compXetameate iaposibXe eX deolr ouâX es mu e&r&oteristioa comûn«aqueXla por la euaX se distinguem de les demis
procesos patol6gioes#si pasames revlsta a las difermtes entida»
des morbosas que en las diverses ramas de la Medicine han reci^
bido el nombre de timorés.
Rudolf Virchow t **JUe kr&nkhaften üeschwülste"# .

Este teatimonio es de un valor exeepcional#puesto que nos
habla elocuentemente de la difieultad que se presentça ante todo
aquel que pretenda hacer un estudio un poco minuoioso y cientifi^
co aoeroa de la enfermedad oancerosa en los aigXos que preceden
aX establecimiento de Xa teoria eelular y al estudio histopato*
lÔgioo de las neofonaaciones en general. Estas palalMmi fueron
pronunciadas por VIRCHOW el 8 de Noviembre de 16tôflpee ahora
noventa aHo8»y por elles podemos jusgar con cuftmta eritica hay
que enfrentarse con el problème que nos owpa$y# que VIRCHOW ha»
bXaba de los tumores en un sentido general y sMOtros pretmde»
mos estudiar solamente une forma de los mismss,el eaaoer.La deli#^
mitaoiôn del campo de las neoplasias cancerosas lia continua## ev£
lucionando en estos noventa a$os y aûn hqy en dîa no est# aeaba»
da.Recordemos s61o las discusiones que acerca del enouodeamiento
exacte de mdltiples enfermedades sistemâtiCas del siotema linfi»
tico (enfermedad de Hodgkin*leucemias,etc.) o c i ^ la mente de los
médicos mis eminentes de hqy#
La palabra tumor tuvo en principio un significado tan gene
ral como la palabra griega '*onkos" (en latin **unotts*^) y en el
lenguaje actual tampoco estâ siempre Ximitada a aquellos proce
sos
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que anatoaopatel6gieasiente se designan cono tales en el sentido
mis eatrioto de la palabra#En el estudio de loa tumores oerebrales se inoluyen#desde el punto de vista semioligico# todas las
neoformaeiones eireunsoritas que dan un ouadro ollnico déterminado, sin prejusgar nada aoeroa de su naturaiesa histoligioa.
Bs importante el retener este oonoepto de que los tumores
no son un grupo de prooesos con limites e strechos $designados de
acuerdo eon su naturalesa y su esencia,sino que auchas veces es
la necesidad prictica la que ha jugado el papel principal en la
deaignaoiin,de acuerdo con el eat ado de la Hedicina en cada ipoca#Por ello depende en gran manera de cada autor el recwocer a
un proceso como tumoral o no,sobre todo cuando la evoluciin es
mhligna#La tradiciin no es decisive a este respeoto pues remontindones tan silo al primer tercio del siglo XYIII so seguian
inoluyendo con el nombre de tumores une serie de procesos inflamatorios,tales como el carbunco,furdnculo,absceso#intrax,flemin,
etc# e incluso los edemas#Anotemos de peso que el nombre de edema
fui aplicado primitivamente por HXPOCHAOüBS a toda class de hinohasin o tumor ,y silo mis tarde se dif erenciaron los flemones y
los esoirros (QALENO i Idb.Hippocr.de iia quae in medic.fiunt#
Comm# Lib #),sect#)0)#
Vemos pues que no existii una causa interna esencial que
fuera decisiva para la separaciin de las inflamaciones de los tu
mores maligoos t el conjunto de caractères etioligicos,clinicos,
hiatoligioos asi como pronisticos y terapiuticos que comprenden
lo que hoy concebimos bajo el nombre de cancer,son un products
reel ente de la Medicina,de modo que al enprender el estudio del
cancer desde los origenes de la liedicina hasta el siglo XVI,nuestro modo de penser ha de sufrir algunas modificacionss a fin de
tmmtar de comprender lo que en el decurso de dichos siglos se entendii por cancer#
B1 punto de vista que sirvii para la diferenciaciin de las
neoplasias malignes del reste de los procesos patoligicos era en
general el anatimico m&croscipico.Como hemos dicho,los procesos
inflamatorios eran incluidos en este concepts y este es tante
mis facil de explicar euanto que la misma enfermedad podia ter
miner unes veces bien#mientras que en stras muchas la evoluciin
era negative t inflammatio benigna e inflammatio maligna# Los antiguos estaban pues acostumbrados a estos cambios en la evoluciin
de una enfermedad y une de los principiles menesteres era tratar
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de adlvinar esta evoluciin# De ahl que ae diera mucha ii^rtancia
al estudio de loa pronisticos#
Bl punto de vista pr&ctioo que prevalecla hiso que bajo la
denoainaolin de eaacer se incluyeran una serie de enfermedades
cuyo signe unitario mis prédominante era que poselan un creeimiento progresivo,aaligno y des truster«isl se incluyeron el lupus
aotual|la dloera sifilltioa*el w m a (’’cancer aquaticus” de los
antiguos),eto#8i este caracter destructor se querla hacer destacar se decia que el midico estaba ante un "esthiomenes'’#Bvitamos
el deeir que este orlterio no concordaba lo mis minime con lo que
hcy en dla entendemos por criterio cientiflco de clasificaciin#
Mis adelante aducirenos con détails los textes en que se basaba el diagnim^ico de los tumores en general y del cancer en
particular#pero adelantemos que iste se h a d a preferentemente
segdn el aspecto exterior,consistencia,grade de resistencia a la
presiin digital, etc «SI aspecto exterior fui el decisivo para la
elecciin del nombre de '’carcinoma'*,y cencretamente el aspecto ex
terne del cancer de marna t "In mamillis saepe vidimus tumorem
forma ac figura cancre animali exquisite consimilem#Kam qumaadmodum in iste pedes ex utraque partes sunt oorpores,ita in hoc morbo venae distenduntur, ac figuram omnine similem cancre repraesentant" (GALMO i "De arte curât#ad Glaucon" Lib«2,cap#10}#
Otros tumores también reoibieron sus nombres segdn su aspec
to externe % Tuberculum,Pilipo o Fungus, segdn que iste fuera el
de un nidulo,de unav verruga o de un hongo#Si el proceso se elevaba de modo uniformemente redondeado por encima de la superficie
se decia que existia un tubérculo,un nôdulo.Los griegos le 11amaban "Hiyma" y asi decia GàLlBO t "Petissimum ses tumores hoc
nomine vocant,qui extra corpori superficiem extuberant % verum
ob nominis alterius inepiam interdum et lates pwlosque naturalibus partibus elatiores hoc nomine appellant" (GALBKO i "In
libr.6 Hippocr#de morb#vulg#" Comm# 1,sect#13)#Dal mismo mode que
en la Osteolegia existian tubircules majus,minus y anonyma,deberia haber en la Patologia otros tubirculos,que no tuvieran per
lo demis ningdn significado etioligico sine silo cHnico gresero#
Los antiguos eran conscientes de que su designaciAn clinics de
tubirculo era un tirmino genirico,pues admitian diversas olases
de los mismos i tuberculum scirrhosum, tuberculum scrophulosum, etc,
La misma actitud debemos observar con les llamados pôlipes.
En un principio silo tuvieron tal nombre los tumores de las fosas
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nasales que presentaran la forma de una verruga mis o menos pedioulada* reoordaddo la de los animales del mismo wxnbre s "Polypus
tumor est praeter naturam in naribus oboriens,ex mariai polipodis similitudlne nomen sortitus, tum quod illius c a m w repraesentet,tum quod sue complexu quemadmodum ille captantes ulciseitur,
nares ipsorum comprehendens" (AEQ#Lib.6,cap#23)#
T ai la forma era la de un hongo nace,casi de modo obiigado,
el nombre de "fungua".
La durema al taeto era otro criterio de clasifloacün. 8i el
tumor era muy dure se le llamaba "schirrho" o "scirrho" ,y si me
nos ,"esteatoma" #"Bateatoma" querla decir en un principio un tumor
lleno de aebo*puesto que GALEHO lo describe juntamante con el atj»
roma y loa melicerides (GALnNO t "De tum#praet#nat#" Cap#3 y
"Methd#medendi" Lib# 14, cap# 12 ),pero nabla grandes diferencias regioxialeSfpues no era lo miamo un eateatoma en el dtero que en un
nervio#T en euanto al "acirrbo" tendremos ocaaiin de ver que la
confuaiôn con el cancer verdadero era muy grande y su difermwla—
clin con el mismo muy dificil,tante para loa antiguos como para
nosotroa al hacer au estudio hiatirico retroapeotivo#
Los tumores eran comparadoa muchas veces con partes del
cumrpo y se dividian segdn que tuvieran o no parecidos con las
partes normales corporales#
Para procéder pues de un modo lAgico vamoa a dividir nuestro
trabajo en diferentea partes#Bn un primer capitule eatudlaremos
de un modo detallado primero y luego en una vista de conjdnto la
evoluciin de los conocimientoa canceroligicoa desde los origenes
de la Medicina hasta el siglo aVII# En este capitule veremos tex
te por texte y luego en un amplio reaumen cuÂlea fueron las opinionea que
acerca de loa tumores en gmieral y del cancer en
particular tuvieron las mentes médicaa de dichos siglos#Con estas
premiaas podremos abssdar el estudio y la exposieiin de las opiniones de nueatros cirujanos de loa siglos XVI f XVII acerca del
miamo tema#
El segundo capitule eatarâ dedicado a clasifioar y définir
el cancer segdn los cirujanos eapaüolea de la época y en los otros
dos capitules finales expondremoa sua criterioa sobre la sintomatologla y localizaciones del cancer asl como acerca del pronôstico y el tratamiento de las neoplasias malignas#
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cancer. Naoldo el aHo 460 a.C. en la la la de Cos y auerto en 373
a.C. en Larissa (Tesalia),menciona numerosas veces en sus escritos las palabras "karkinos" y "karkinoma".La explicaciôn de estos
nombres es equivoca.Unos autores lo hacen derivar de
"
y de
" (arrasar) y otros del verbo
(adquirir las propiedades de los cangrejos).
Con el nombre de "karkinos" comprendla toda clase de ûlceras
que no se curaben con rapides *Incluso las hémorroïdes,mientras
que con el de "karkinoma" silo designàba el cancer maligno e in
curable (Lib.y delas "%ld@ala 8 "*## 101,111 y 116)#Bn sus "Aforismos" (yiH,138) distingue un cancer duro ("skirros”) y otro
abierto ("karkinos" resp."karkinoma").Al hacer,mis tarde,el resumen sobre el saber canceroligico desde la Antigdedad hasta el
siglo XVII,expondremos con détails los tipos de cancer que fue
ron ya conocidos por HIPOCRATES.
Entre los tumores malignos incluye HIPOCRATES ademâs otros
procesos.As! tenemos el " n of " (pihipo),sobre todo los pilipos nasales, que son des crites con minueiosidad. Como es natural,
debemos hacer siempre la salvedad 4 f que lo que los griegos en
tend! an como pilipos no fueron en todos los casos tumores malig
nes,pero como no tenemos otros medios de separar los que lo son
de los que no lo son,hay que citarlos todos enbloque.
La
" (dlcera) es otra entidad morbosa que cae dentro
de nuestro obiptivo,ya que muchas fueron neoplisicas,como pode
mos presumir basândonos en los datos clinicos y anatimico s. Por
otro lado ya hemos dicho que HIPOCRATES describe especialmente
un cancer ulcéra do, pero hay dlceras que llama oorrosiva&,herpéticas,etc. que en algunos casos serian casi con seguridad cancero
sas.
Los "y-uyt 4:" (fima) eran tumores en su mayorla de estirpe inflamatoria t abscesos perianales,pulmonares,tubirculos pulmonares,etc.,pero en un tanto por ciento no peque&o d^ieron ser neo
plasias malignas y por ello las citamos aqui.
(edema),que como indicamos antes se aplici a toda
clase de tumor o hinchazin en general, difusa y con retenciin
acuosa.
" (dureza),con lo que se indicaba
una tumoraciin dura situada en cualquier lugar del cuexpo.
"fTlaçJétVyf" (hincha*in),del verbo "S u ",levantar.
ycf ",que significa simpl emente tumoraciin.
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" (excreclôn),que son otraa tumoraciones de In
dole diverse. Estos dos ûltimos términos los encontramos en descripciones que semlolÔglc&mente debieron ser tumores, aunque tam
poco se pueda préciser la natural es a exacte de los mismos.
^ co V « ,vsrruga.
v>" (caries),del verbo
destruir o consumir.
El significado es mis bien el de un proceso con délitrucciôn de
materia idea por el crecimlento de un tumor.
" (en tomo del oldo),"ûîvtcrr<^£ poc ” (resalte),
del verbo "ocvioTyyW( ",sobresalir,resaltar*Con este nombre se
indican todas las tumoraciones que se enouentran alrededor de la
orej a.Podemos presumir que aqui estin incluidos tanto los tumo
res parotideos como las tumoraciones de la cadena ganglionar
lâtero-cervical,por lo menos en sus localizaciones altas.También
recibioron estas tumefacciones el nombre de
por la semejanza de los enfermos af ctos de este mal con los sâtlros.Un texto posterior de GALENO nos lo aclara ; "circum aurem
prollxi tumores durarum concretionum camis in se ipsam convolutae" y la semejanza con los sâtiros es explicada eisi t "A Satyrirum oblongas huiusmodi circa aures eminentlas hàb ent,8 atyrorum
effigiem repraesentant ,velut de tumoribus quos
vocat Hippo
crates" (GALENO 2 "Linguarum Hippocràtis exposltio nondum alias
latinitate donata").
vg f " (tumores inguinale s).HIPOCRATES llami con este
nombre,derivado de
w v " (ingle) a todas las tumoraciones
que se encontraban localizadas en el pliegue inguinal.
Todas estas variantes de tumores que acabamos de exponer
sufrieron en el tramscurso de los siglos modificaoiones en su
significado original,debido principalmente a traducciones defectuosas de las palabras griegas originales.No obstante,algunas han
quedado como clâsicas en la terminologie médica,como por ejemplo
las de "karkinoma","karkinos","polypus","ulcus","caries" y otras.
Fisionatologla tumoral hipocrâtica.- La Fisiopatologia hipocr&tlca para explicar el origen de los tumores en general y del cancer
en particular era humoral.Existian cuatro jugos o humores cardi
nales 2 sangre,moco (flema-pituita),bilis negra (melancolia) y
bills amarilla (côlera).Estos humores se producian por la descomposiciÔn de loa alimentos reducidos al estado llquido en el cuerpo.La vida dépendis en ûltimo término,no obstante,del calor innat
alojado en el corazén. Este calor se alimentaba del aire exterior.
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introducido por la respiraclôn.Bajo su influjo se producian,a expensas de los humores (en cierto modo por una especie de destilacl6n),las partes sôlidas del cuerpo.Los humores,a su vez,se iban
renovando por la ingestidn de los alimentes.La salud dependia del
armônico equillbrio de los cuatro humores y de sus cualidades res
pectivas,o sea de la "eucrasia".
En la discrasia se producla la "materla morbosa",Es decir,
cuando este equilibrio cualitativo y cuantitativo quedaba destrui
do.Hecha la discrasia el curso ulterior dependia de que la naturaleza,que es la ûnica que posee capacidad de curar,pueda con su
fuerza,la "physis",dominar o no esta materia morbosa,Bajo el influjo del calor innat o, la "physis" hace pasar la materia del esta
do de crudeza en que primero se hall a y eu el cual despliega sus
perniciosos efectos an el organisme,a la fase de cocciôn,De igual
modo que con el fruto verde,que se ablanda y madura por el sol,
sucede también en el tubo gastro-int jstinal por el calor del cuer
po con el alimente ingerido,y con la materia morbosa en los pro
cesos patolôgleos locales por el calor orgânico aumentado localmente por el proceso inflamatorio,y en las enfermedades générales
por la elevaciôn de la temperatura de todo el cusrpo,o sea la fie
bre.Los productos obtenidos en esta cocciôn y que puedan adaptar
se a los humores humanos se utilizan para la reconstrucciôn y reparaciôn de la sustancia viva,Las escorias no cocidas,como los
excesos fisiolôgicos de la digestiôn y de la nutriciôn (heces,
orina, sudor),deben ser eliminados.
Toda enfermedad evoluciona,por tanto,en très periodos 2 el
de crudeza ("apepsia") ,el de cocciôn C"pcpsia") y el de eliminaciôn ("crisis"),En vez de esta eliminaciôn definitive puede presentarse un sedimento de materia morbosa en cualquier punto del
organismo î apostasie = apostema.Asi se observa por ejemplo la
formaciôn de un foco purulente después de la fiebre.Si este foco
se abre al exterior queda también terminado el proceso,La elimi
naciôn incomplets conduce,por el contrario,a la prolongéeiôn de
la enfermedad,La persistencia de residues no cocidos pwoduce las
enfermedades de mucha duraciôn,las metâstasis y las récidivas,
asi como también la repeticiôn regular de la fiebre,observada en
la fiebre palûdica y en la fiebre récurrente,
Clases de cancer,- Nos habla de un cancer ulcerado y de otro no
ulcerado con estas palabras 2 "Ulceratus a maligniore et acriore
materia, quae initio depascitur,N09. ulceratus a mitiore,quae tamen
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tampore putrescit et tandem exolcerat".Âduce también algdn ejem
plo de cancer y as£ nos dice que curô un "karkinoma" en el cuello
de un hombre por medio de la cauterizaciôn#
Conocié igualmente el cancer de los Arganos intérxios.Asi en
el llbro "De morbis mullerum" describe lai induraciân eaeirrosa
del cuello del dtero y adem&e,aunque de modo rudimentarie e imperfecto ,el cancer de marna con estas palabras t "En los pechos
se desarrollan nôdulos dures
que no supuran slno que cada vez se hacen mds dm o s y de elles se forman
los canceres ocultos
")#
También parece que conociA el cancer de estÔmago y lo describiô bajo el nombre de "vAmitos negro s" o
^ ^ "•
PronÔstlco.- Lo mâs importante que nos dice acerca del partioular en eus "Aforiemos" es lo siguiente :“0^of'ot<rc j^virrot
y C)Aov r o i C ^ ^ ij Cy9'e ^ûL y s à e L \ >
oc.
vf tr/voi y « ^ ç
& iro X \ V V T o c
X ^
9 ©e^ociryçxyô/ievoL
s\
-noAXvu
fiacTgX/otr cTiv ,,,2^ parte rectlfloa
este aforiamo un poco mâa tarde en su libre sobre las enfermeda
des de las mujere&.diclendo que el pronAstico del cancer no es
tan malo si es sometido a tratamiento al comienzo y la menstruaciôn no ha tenainado todavia.
Terapéutica,- Bs expuesta en su escxlto '’"Jgçl
"•Esté basada en el logro del establecimiento del equllibrio humoral,y
las substancias de que echaba mano eran en su mayorla astringen
tes, purgant es,revulsives,etc •
Entre las principales debemos destac ai* las siguientea i polvo de antimonio para destruir el tumor,contener la ulceraclAn y
favorecer la clcatriz&ciAn;el medicamento cârico ("To noc^LHoxf
^cc^^oc»)q^e consta de eléboro negro,sandarak (auripigmento o
"«-•cviûCÇûTX V]"),vlrutaLS de cobre (" X^*ntj'"),plomo queaado
éo^
V 0 ^ "),azufre ("^f Tov; "),arsénioo
")
y moeca espaSola ("x«dpi?o^çcj'")*Est€ medicaaento era usado en par
te rallado y en parte aecoiel rallado se haola con aoeite de cedro
Otros medicamentos eran la myrra calonia pal's ablandar las
dui'ezas,acelte rosado para las ûlceras,castoro (secreciAn del
"Castor") para purgar los humores,hojas de baya,de aeciAn astrin^
gente,ti8anaa a base de raices,troncos,hojas,flores y seaillas
de cebada, fornentaciones de raices de ciclamlno para las ûlceras,
eléboro ,de aeciAn emeto-catûrtica,hidromiel,censtrictiva,asenjo
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usado por HIPOGBATES como astringente y hoy en dla ocmo hlerba
excitante cerebral y estomâquica, semillas de comino,revulsivaa,
el pBino,purgante,nitrate potâsicu rojo capaafSegdn la conoepciôa
hipocrâtica,de hacer huir los humores hacia dentro,"netopum",es
pecie de ungüento % base de varies Ingiedientes de naturalesa de
conocida,mercuriales ("mercorolla"),planta medicinal de acciôn
purgante,ho jas de albérchigo,semillas de aneto y de apio,revulsivas y un decocto de nana,que es un jugo obtenldo del tronco
del fre&no,usado como medio i^ara detener el proceso canceroso#
Finalmento usaba como coaüyuvantea la miel,la ruâa,scilla,
el èlumbre calainado (para favorecer la cicatrizaciân de las
ûlceras),flores de meliloto con miel,astringente, y la peonia,
tonldo también como astiingente*
iX>Ct?MTI003.- ii\ierôn seguidores de iilïOGRAl'ES,pero tanto elles
como los emplricos no aportaron nada nuevo al conocimlento del
cancer.
ROMA.- La Medicina cientlfica comien&a a oultivarse en Roma cada
ve% con mayor eficlencia.X no aon avlo loa médicos loa que se
preocupan de estradiarla, sino que algiuioa eacritores participan
también de estas actividades.
Asl tenemos a M.PCRCIUG GATO,eneiiiigo acêrrimo por lo demâa
de todo lo griego,quien en su otra. "De re ruatica" nos time no—
tici&G sobre el cancer.Distingue uaa cancer negro ("ater"),un
cancer blanco o purulente ("albus,purulentu6") y un cancer fisuuloso C"fistulosue") y nos lo dice con estas palabras t "Si
cancer ater,is olet et saniem spuxlam mittit.Si albus,purulentus
est.Sed si l'istulosus subtus supperat sub came. In ea vulnera
hujuscemodi tero brassicam,sonam faciet.Kt si quid in manuals ul
cer! s natum et carcinoma brasslca trita apposita sanum faclet".
Ya esta claslficaciAn nos hace ducLar de que todo lo por Al des—
crito como cancer lo fuera efectivamente y que no se tratara en
fiv.chcs COSOS de ûlceras crénicas,etc.
Tal supuesto lo confirma su texapéutica«Sus principales ar
mas son la col y el vlno.De la col distingue très clases o yaris—
dades haciendc notar que en cl cancer la major es la
** $
"Ad omnes tumores,ad omnia vaincra earn contritam Imponito aedem
vulnera putrida cancroaque purgabit canosque faciet,quod medic#»
mcntum aliud facere non potest".
Notemos de paso que los nombres de "cancer" y "carcinoma"
eran ya coriientes entre los romanes para design&r las neoplasias

-

11

-

malignas y que no se introdujeron después por es or1 tores posterlores para traducir el hlpocr&tlco "karkinos" #Lo ûnico que aâs
tarde se hleo tué preclsar el dlagnéstlco dlferenclal del cancer
eeparândolo de otros procesos tumorales.
ASCLEPIADSS.- Es el introductor definltleo de la Medicina cientifle a en Roma y fundador de la escuela de los metédicos. Part Idarlo de la Patologla solidaria y que se régla por el prlndplo
terapétttico de que "contmnrla,oontrarlis".Aun cuando tiens importancla en la Historia general de la Medicina,para el conocimlento
del cancer su figura no nos Interesa.
AOTX) COHNEIilO OSLSO.- (30 a. G.-38 p.C. ).Eatudia este autor el o
car en su obra "De Medicina" en 8 libres.Ko se ocupé sélo de la
Medicina slno también de la Agrloultura,Arte MilItar,Retorlca,
PlloBofîa y Jurispriidencia y es une de los autores mJks valioaoa
para el hlstoriador pues a través de su obra podemos conocer tan
to las oplnlones de la escuela hipoci^étlca - por su fidelidad a
loa conceptos expuestos por diaha escuela - como también las de
la magniflca escuela aiejandrlna. Este ûltimo lo vemos manifiesto
de modo singular en sus conocimientos quirûrglcos.
Ho expondremos otra vez la otiopatogenla y fisiopatologia
de los tumores y del cancer, pues para Oelso es la misma que para
los hlpocrûticcs.De él nos interesa ante todo destacar que fué
el que describlÔ de un modo ordenado la Patologia de los tumores
que hasta entonces era muy confusa,diferenciando el cancer de
otras enfermedades.
Por otra parte su Terapéutica es rnâs compléta que la de HI
POCRATES ya que hallamos una serie de remedios no conocidos por
aquel,tanto medicemcntosos como sobre todo quirdrgicos.
Oelso describe mdltiples tumores benignos dendo tantos datos
acerca de elles que es facil distinf;uirlos como taies y ademâs
nos da noticia de muchos que no encontramos citados en el "Corpus
Hippocraticua" y que gracias a él sabemos que fueron ya descritos
por los griegos. Los tumores que citamos a contlnuaciôn estân estudiados en su obra "De re aedica" Lib.V,%XVII,2;Lib.V,XVIII,18;
Lib.V,miI,23;Lib.V,XX,$;Lib.V,XXII,7;Lib.V,XVII,6;Ub.V,XXVI;
Lib. VI,XVIII,3;Llb.VI,XV.
1) Cancer,carcinoma
").
Su definiciôn es la siguiente t "Id vltiua fit maxime in
auperioribus partibus circa faclem,nares, aures,labra,mammas foemânarum ... et nonnunquam iiadem omnibus ulcus accedit*Pereque
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priffltim Id fit,quod
J’" a Graacla voeatur,delude ex eo
Id Garolnoma,quod elne ulcere eat,delude ulcus ex eo tbymium".La
identifIcacldn con una forma blastoaatosa maligna es clara cuando
habla de carcinoma o de carcinoide,pero la duda comiensa cuando
habla concretamente del cancerZPara muchos CELSO quiso describir
eon este nombre la gangrena en vos de lo que hoy entendemos por
cancer,pero para otros (GRAS3I) el significado de la palabra can
cer coincide con el conoepto actual.Es verdad que la descripcidn
que hace del cancer como tal hace pensar en que estâ describiendo
la muerte masi%a de un grupo de tejidos,pero aparté de que en
otros lugares de su obra habla especifieamente de la gangrena,es
muy facdl que la descripclôn de los focos mdltiples degenerativos
y necrobiôticos que existen en todo cancer, sobre todo cuando son
muy visibles y llegan a un estado avansado de evolucidn, pueda ser
confundida con la de una gangrena. Porque se trata verdaderamente
en dichos casos de una necrosis masiva de tejidos.
Segdn el période de evolucidn CSLSO distingue cuatro formas
de cancer :
a) cacoete,que es la forma inicial,la dnica curable»Este t
mino,derivado de
oj* " (malo) y de
" (caracter),esté hoy
completamente en desuso.
b) carcinoma verdadero,sin ulceraoidn#
c) carcinoma ulcerado.
d) el "tiaio".Lo llama también "cancer apertus" y le da la
significacién de una verruga comdn.Hace derivar el nombre de la
palabra griega
o bien de la "ri
"(bulbe de una plan
ta),del cual viens también el nombre de la gléndula tlmioa.
Es oportuno aportar en este momento la opinién de iBTIO de
AMIDA acerca del significado de la palabra "timio".En su obra "De
re medica" dice en el Idb.IIV,c.4 que con el nombre de "thymus"
se entendis lo siguiente t "Tbymy nomen a corymborum montanae
herbae similitudlne transsiuqitum est. Qui enim in corpore thym!
enascantur,tugidae quaedam excrescentia sunt,asperae subrubrae"
y dice que este tumor se ha de extirper por conpleto.Mfts adelante
habla ABTIO de una ganeralisacién del "thymus" en el cuerpo,tratag
do de su terapéutica. Oomo los antiguos no conooieron la generalisacién del cancer en el cuerpo,es probable que se tratara de condilomas,no obstante la teoria mâs comdn de que la lues llegé a
Europe en el siglo XV,a rais del descubrimimto de América.Para
compléter estos datos anotemos finalmmte que OELSO usé en realidad
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el neutre "tbymlon" ("Quod super eorpus,quasi verruoula eminet
ad cutea tenue supra latius") mientras que los otros esoritores
usaron el masoulino
" y no
Begdn el asiento del cancer describe el cancer de la cara,
narlz,oreja»lablo8,mamas,higado,bazO|pene,etc. y como signe diagnéstico importante hace resaltar el aspecto nodular del cancer#
Oita también la %ipertrofia de los ganglios axilares en el cancer
de mama y diferencia por lo dem&s el cancer del ateroma
"
n papilla),del esteatoma ("eTfotTew" » convertir m sebo) y del
liptma#
2) Polypus o polipo#Describe especialmente el pélipo nasal,
tal como lo habia hecho HIPOCRATES,y cita su patologia y su cura#
3) Ulcus ,ûlcera. Alguna vez podemos inferir,por la descripciôn macroscépica, que se trataria de una ûlcera neoplésica#
4) Therima,"i^^çtc^Q( ",terioma#Con este nombre,que fué tr
mitido a CSLSO por los gri<^oa,se indice una ulceraoién maligna,
extendida en superficie y en profundided, la cual era comparada co
el cancer#Su nombre venla del griego
^ " ,bestia#
3) Chironius,chironio#Era asi indicada una dlcera r&pidament
progresiva,de bordes dures y rebeldesa la cicatrizacién,por lo
cual podemos deducir sin duda alguna que era una dlcera epiteliomatosa.Su nombre dériva del griego
",maligno.
6) "xvyçL0 y ",cerion.Ulcéra en el cuero cabelludo,de caractè
res anatémicos poco claros#
7) Parulides,"
ov)
i " ,parulidi# Aunque la Medicina grec
-romana entendis por pardlides las tumefacciones situadas en la
proximidad de los dientes y comdnmente de caracter accesional,de
bemos citarias aqui porque es muy posible que con tal término estuvieran incluidos los épulis que, como es sabido,son muchas veces
tumores de natural eza neoplésica#
8) Phyma, "y
(y",fima. Para HIPOCRATES los "phyma" eran comdnmente focos inflamatorios,de evolucidn accesional,pero cuyos
sintomas eran mucho menos agudos y marcados que los de una inflamacldn corriente# Segdn VIRCHOW correspondian a lo que hoy llamamos
un absceso frio.La definiciôn exacts que da C2I80 es ami t "Phyma
nominatur tuberculum furunculo simile,sed rotundius et planius,
saepe etiam majus# Inflammatio dolorque sub eo minores sunt"
(Xiib.V,XXVIII,9)#£sta traducciôn de "phyma" por tuberculum ha
hecho que algunos autores hayan dicho que HIPOORATES conoeid los
tubérculos fimicos,o poco menos,basândose también en una cita del
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grli^ en que éste dice que me orlglnd un hldrotorex por la rup
ture de "phymatae" del pulmdn,llenaa de aguaiy para oorroborar
au aeeveraeldn cita loa oaaoa parejoa en cerdoa,perroa y bueyea#
(HIPOCBAfBS : "De Internia afieet")«Suapalabras son éstas t ^
y^- o- i yoci
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Â este respeoto debemos basernoter que en primer lugar en
el easo oitado se trataria easi seguro de un prooeso no inflamatorio ordnioo (quiste ?} y en segundo lugar que sin investigaoiones anatômicaa no bay ni que pensar en poder diagnosticar una tu
berculosis pulmonar.El conoepto que debemos pues conserver es el
de una forma tuberose de una inflamacidn cr&nica,nârimo si tene
mos en cuenta que los griegos incluyen como "pbyma** también lo
que boy llamamos esorofulosis#
9) Struma#que ara una tumefaccién ig^mglionar de sede variable
(cuello tingle# etc#).
10) Fungus,son lo que se designaban los tumores végétantes
del ano#vulva#etc#
11) Condyloma# " ov vA
" #condiloma#Eran pequefios tumores
de localisaoién perianal,consecuenoia de "ex quadam inflammationeV
Hoy en die se consideran como tumores inflamatorios o displésioos#
12)
",broncoèele,tumor quistioo del cuello.
GRASS! dice que por la descripcién se pueden identificar con los
tumores quisticos congénitos del cuello de origen branquiégmo y
que CSLSO los monocié por los griegos. VIRCHOW mn cambio opina
que con el nombre de broncocele designaban los antiguos el bocio,
pero sin préciser mucbo este conoepto. JÜVMAL usa la expresi&i
"guttur tumidum s.turgidum" para exprmsar el bocio (JUVMAL t Sa
tyr XIII#162.VITRUV.VIII#320.PLINiæ i"Hist.natur." Lib.XI#68)
y dice {"Guttur nomini tantum et suibus intumescit,aquarum quae
patantur plerumque vitio".
13) Pbygetlus#"«^vy E A ou",figetlo.Con este nombre se describia un tumor inflamatorio,pequeBo#s%@#rficial#cuya naturalesa no
deja lugar a dudas.
14) Tumores de la cabema t ganglios,melicérides y ateromas #
del tipo de quistes sebéceos o de quistes dermoides.
1 5 ) Bsteatomas#"(rrf<T^A " (de "yT6Vç"#g™*4)#Corresponden
a los lipomas y se deacriben los del cuello, exila y partes laté
rales del tronco*
16) Verruga o "verruca" %^%ymium,myrmecia,clavus t todos ellos
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son tumores cutâneos del tlpo de Is# verrugss,eto#
Proadstlco#- Sdlo eonclbe como benigno si
y asi dice
"Tolli nibil nisi cacoetbes potest,reliqua curationibus irritant
tur,et quo major vis adbibita est,eo magis".
Diamdstico.- Para el diagnôatieo es decisivo el intento terapéutico t "Quidam usi sunt medicamentis adurentibus, quidam ferro
aduLzerunt,quidam soalpello exciderunt t neque ulli onquam medici
na profecit sed adusta protrinus concitata sunt et inoreverunt,
donee oociderent,excisa etiam post inductam cioatriom tamen reverteront,et causam mortis attulerunt#Discemere a u t w oacoe^es,
quod curationra recipit a carcinomate quod non reeipit,nemo scire
potest,nisi tempore et expérimente". Su pesimiamo es grande,como
v«ao8,en lo que se refiere al cancer gmuino,no obstante lo oual
pregona la operacidn en las formas menos malignas del cancer (asi
se observa en el cancer de labio,pues describe en el c#9 del Mb#
VII la uni6n pl&stica del mismo tna ves excindido el cancer}#
Conociô también la ligadura de los vasos y la sutura, desconocidas para HIPOCHâ TSB «beredadas de la tradicién quirdrgica alejandrina#Opéré también canceres de marna,pero sin llegar a tocar
jamâs en la operacién el pectoral mayor#
Teranéutica#- Su terapéutica medicamentosa paOa los tumores en
general se baaaba en los siguientes remedies i
1)
Gâlbano,sub stancia gcnoosa de poder résolutive y combustivo# 2)Muérdago,révulsive. 3}Hesina de terebinto,revulsiva# 4) "C
comagna",formada a base de substancias aromâticas,extracto del
gdento "crocino". 3) "Sandaracba",substanoia gonosa de aocién ve
sicants, 6) Âgallas,o sea neoplasias végétales de las cortesas
de los érboles,astringentes y cicatrisantes por contener âcido
ténico# 7) Oerusa,carbonate de plomo,de aocién eaoliente,astrin
gente y cicatrisante. 8) Cerato,un em^lasto constituido a base de
cera y acelte# 9) Virutas de cobre, de aocién astringente,de tersiva y cicatrisante# 10} Auripigmento,polvo de aocién cautérisan
ts# 11) "Ervum",planta médicinal de aocién especial contra el terioma# 12) Verbena,planta berbécea llamada también bierba sacra,
contra las ulceraciones pdtridas y corrosivas# 13) Aloe oenante,
astringente y cicatrisante# 14) "Marrubin",bierba que ayudaba a
la cicatrisacién de las ûlceras# 1 3 ) Minio,peréxido rojo de plomo, resolvents# 16) Antera, sub stancia compuesta de mdltiples bierbas médicinales y de accién cicatrisante# 1?) "Mulsum" ,pocién a
base de vino y miel# 18) Mgustrum,planta médicinal usada contra
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las ûlceras# 19) "Bertula campana",planta medicinal usada an loa
melicérides y ûlceras# 20) Mirto,mesclado con aceite,recomendado
m las ûlceras en general#
CAYO P L m O B E C m P # .- ( 2 3 - 7 9 p# C# )•Conteaporâneo de CELSO y
faaoso por su "Historia naturalis",el mis grande de los naturelistas latinos y encicopledista ciya obra permanecié en vigor,
casi sin crlticas,hasta el Henacimiento#
Para nosotros tienen ûnicamente interés los libres de la
"Historié naturalis" que tratan de la virtud curative de diveiv
sas hierbas y plantas médicinales y que poseen aociones purgati
ves, astringent es, revulsives, cicatrisant es, etc# Como mis interesantes citaremos las siguientes t
1)
Hierba "limeum",recomendada en el cancer# 2) "Aro",cuyo
juge es recomendado en el cancer, en las ûlceras y en los pélipos#
3) Trigo griego,euya harina me&clada con vino y miel,purga el
cancer# 4) "Panace",cuya rais esté indicada en la ûleera chironia# 3) "Argemonia" ,mesclada con vinagre es buena para las verru
gas# (Usada aûn hoy en dia en los S#E#U#U# para la cura de las
verrugas y canceres cutâneos# )• 6) "Bettonica" ,recomendada en los
canceres# 7) Giclamino.Su rais se usa para la cura de los esteatomas# 8) Tamarice i se aconseja cortada en vino y triturada con
miel como emplasto en la cura del cancer# 9) Plâtano que, junto
con la miel,también se recomienda contra el cancer# 10) Melilo
to#Junto con aceit e rosado se aoonseja aplicarlo sobre el cancer
y con lana de oveja y manteca se recomienda para el oondiloma#
11) Polemonia,recomendada para la forma inicial del cancer, el
cacoethe# 12) Ortiga simple,que con la sal ae indica para el can
cer# 13) Ortiga fétida ("galeopsis")«Las hojas y tallos,tratados
con vinagre,se recomiendan para los estrumas y canceres, 14) Lupini selvatici,cocidos con agua,se sconsejan para las fomentaciones en los canceres# 13) Higos.La cmcisa de las hojas de la higuera se recomienda en la gangrena y para consumir toda cosa que
cresca# Dice textualmente que si el carcinoma estâ sin ulcerar
es un wH&edio muy ûtil un higo muy grueso (M b #XXIII,cap# 7),
Entre los remedies del reino animal cita la famosa cenisa
de cangrejos marines#! no nos olvidemos de poner el "Botryon",
hecho a base de excrementos humanos (Mb#XXVIII,c#4)#
NEUMATIC08 y ECLECTIOOS#- Sustituyeron pasajeramente a la escuela
de los metédicos.La de los neumâticos fué fundada por ATENEO DE
CILICIA (69 p#C#) y los eclécticos se propusieron combinar las
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enseSan&a# de los dogmétlooe,emplrloos y aetédlcos# Estos ûltimos
perfecoionaron la semiétioa fina y el diagnéstico y es digno de
ser oitado A&BTBO DE CAPADOGIA 0 0 - 90 p.C#),que describié el
orusamie&to de los iiaces oesbrales y la oateterizaeiéxuEs tam
bién suya la dootrina de la putrefaocién de los humores en el
ouerpo enferme,el hallasgo del pulso dicroto,la desoripoiôm de
la psoriasis,etc.
Para miestros fines el ûnico autor que nos interosa citar
es âECHIGENBS (p4 - 117 p#v$),el oual aûn oopia%&do mucho de ARETïïO en sua dos libres "'nHçl
cry)^tta>v>
dtocl y ^ 0 V t LAJv> TlûCiî'
S ^ ocy o ^ t oo v
'^^ovtc * ) 0 noc^9' oo y y
ff jyjQ trae una descripcién dsl caroinoma de marna digana de ser transcrits y transmitida a través
de âSTIO (Lib#XVI,c#43) t "Cancerati tumores circa mammas frequentissime generantur et mulAeres megis qu&m vires invadunt et
ex illia sas,quae smplas ac camosas msmmsm habent .## et canoërati tumores sane appellatio a cancre animante transsuapta est ##
si quid forcibus suis ceperint haud facile avelluntur •#«"•
Esta explicacién del cancer tuvè vigencia hasta fines del
XVII,Y aigus diciendo ; "Duae sunt supremae cancrorum differen
tiae, Quidam enim aine ulcere (occultum) quidam cum ulcere consistunt, Philoxenus tamen cancrum occultum privatim nominavit,qui
in utero ac intestinia esset",Vemos que conociô los canceres de
intestine y de ûtsro,aunque como es natural muy ineompletamente.
Describe igualments la red venosa peri-canoerosa,sus raices
y su duress t "Tangentibus autem durissimus est,ut visui hac par
te non ait credendum", Conociô las hipertrofias gaaglionares axilares y los dolorea irraàiadoa,
En su terapéutica deataca el "Unguentum s, Medicamentum
Archigenis ad cancres ulcerates" que ae usÔ aûn en el siglo >rvi
(Bénédicte Textor i "De cancri nature et curatione ex probatissimis quibuaque autoribus,tum Graecis, tum Latinie" Lugduni,1350 y
en ASTIO Lib,XVI,c*44-30),Se componia de cera,terebinto,"adeps
taurinus","medulla cervina","ol, ros, ", "adeps anseri","mel","thusJ
"dij^hyx" y "oesypus tripl,",
SORANO DE EF3S0.- (98 - 117 p,C.),Es un poco posterior a ABSTEO
y contemporéneo de AB0 HIG2 NES.Famoso toco - ginecôlcgo de la época,No obstante habla poco del cancer genital femenino,aun cuando
conociô ya el espéculo uterino (los judlos ya lo uaaban en forma
de un tubo de sine ;ARCdIGENiüS también ténia conocimiento del mis
mo
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y en Pompeya se han «ncontyrado espécu^s^^® t^GG brazoe)#
Sn su obra "T16 4 ^ yvpocOfewv» hay m a cita breva t ” Tifçl
iXi^wu Tw V îv>
/<cçcnv^ (oaps#27 y 34)#Ho sabemos si
se trataba de verrugas simples o de verdaderos epiteliomas,pues
no podemos asegurar lo que los antiguos oonocieron eon el nombre
de "iK^ykof " 0 "thymium".Ss posible,no obstante,que oonociera el
cancer de dbbro por la cita siguiente haeia la oual nos llama la
ayenciÔn AIiBSHTS 1 "Ttgl c r k L ^ ^ o p h<kI
tv trcrWçit"#
l{UPQ DE sgsso#- Este autor nos describe,ii^erfeotamente por supues to,m posible cancer melandtico en los fragmentes que de 1 1
conocemos a través de ABTIO y OHIBâBIO (Llb«45fC«11)#Meneiona
HtIFO alli un c&rcinoma que es semejante a las verrugas ( '^ â ) e ç c ) C o ^ Er’OfPcro es mayor,mis negro,mis âspero y aparece con mis
fi*ecuencia en las mejillas, orejas y labios.
En euanto a la terapéutica es francamente oonservador,
CLAUDIO OAliSNO,- (131 - 203 p#0#)ePodmo8 decir sin lugar a dudas
que es el mêdico cuyas teorlas cientificas han conseguido hasta
ahora la mayor vigencia s 1000 a&os.Aun cuando no es el fundador
de la Patologia y Fisiologia ejxperimentales es,sin embargo,el
que entre los antiguos la llev6 a cabo con la mayor precisién y
amplitud. Su punto de partida lo oonstituy® HIPOCRATES,al cual 0
pieté con observaciones propias^Sus disecciones anatômioas fueron
hechas en cerdos y monos,hecho que no obstante no se comprobé
hasta el siglo XVI por VB8ALI0#Fuê médico de la escuela de gladiadores,viajé por diverses palaes y finalmente se establecié en
Roma como médico de cimara del joven C6 modo,hijo del Emperador
Marco Aurelio#Eaoribié a lo largo de su vida unaa 300 obr&s*
PatolQgiar- Para comprender la Patologia galénica debemos citar
brevemento su Fisiologia,sobre todo su dootrina acerca del movimiento de la sangre y las très digestiones#
Ingresado el àlimento en el treucto intestinal se forma,gra
cias a la primera digestién,el quilo#Este llega al hlgado por me
dio del sis tema portai, docode tiens lugar la segunda digest ién# Eh
alla se transforma el quilo en sangre (que represents para GALBHO la mescla de todos los humores cardinales),después de que el
base ha atrüdo hacia si todas las pertlculas impures y las ha
elaborado hasta former la bille negra# A esta transformaciôn del
quilo en sangre coadjruva el "pneuma" vegetative# La sangre, asi
formada, llega en parte direetamente al euerpo en general y en par
te va al corasén derecho,Bs purificada aqui bajo la influencia
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del calor Innato y loa productos de desecho son envlados al pulm6n a través de la arterla pnlmonar en forma de hollin,y desde
alli son ejqpulaados en el acte de la resplraclén# Al miamo tiempo
dey parte de la sangre que va a los pulmones y que sirva para la
alimentacién de los mismos#! por fin el reste pasa al oorasén
isquierdo a través de los poros finlsimos que se imagina GAÎEHO
que existian en el septo interventricular#En el oorasén isquier
do la sangre se assola con el "pneuma",tornado del aire exterior
durante la respiraoién y transportado al oorasén isquierdo por
medio de las venas pulaonares#Heoha la mescla de "pnsuma" y sang
en el oorasén isquierdo$la aorta la distribuye por todo el cuerpo#&a los érganos y tejidos tiens lugar entonces la tercera di
gestién, durante la cual se forman a partir de la sangre los teji
dos formes del ouerpo#
En cada una de estas très digestiones queda como excremento
sobrante un produato de desecho que abandons el ouerpo# Sn la pri
mera son las heces,en la segunda la orina y en la tercera el su
dor#
El ouerpo consta para GAX^NO de cuatro humores y de cuatro
partes sélidas y es vivifie ado por el aima# Esta se manifiesta en
las tree clases de "pneuma" Ch\^s^jUi6c
v>
)£ov " con asiento en el cerebro,oorasén e hlgado resp#),que es
el portador de las funciones aniadcas,animales y vegetaies#Ademâs
de este "pneuma",que régula la gensralidad del organisme,los ér
ganos poseen sus fuersas especiales#
La jatologla galénica es consecuenoia de esta teoria humo
ral. Anotemos antes de seguir que la teoria no es humoral pura en
el sentido hipocrâtico,pues to que ademâs de que distingue ocho
elementos constituyentes del euerpo en ves de cuatro,es mâs bien
partiOaria de la teoria y patologia localistas.Se basa mâs que en
concepoiones biol6gicas,en hechos morfolégicos#! por ello,aunque
su Patologia se basa en la rotura del equllibrio fisiolégico,este
equllibrio es concebido mâs solidista que humoral puro#
Las desviâciones de la norma fisiolégica se observan en gra
de mener ya en los diferentea twperamentos del hwbre (ssngulneo,flemâtico ,coléricc y melancélico )#Las enfermedadas consisten
en el predominio de esta o de aquella cualidad elemental#en variacionea cualitativas o cuantitativas de los humores (entre ell
tenemos la putrefaccién,la sepsis),en alteraoiones de las tensiones en el interior de los tejidos segdn el sentido de los metédioos.
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en aXteraclonee del "pneoma" en el sentido de los pneum&ticee,en
alteracionee primariae funcionales corporales y anlaicae y en
deaviacionea de I0 0 érganos reepecto a au situacién,tamaâo,conatituoién, nûmero,etc#
Aunque la Ratologla galénica es pues humoral no existen en
ella sélo las discrasias hipocràtioas,debidas al predominio cuan
titativo de una de las cualidades primarias inherentes de los hu
mores (frio,calor,humedad,sequedad) ,sino que también admits combinaciones del calor y el frio con las otras cualidades#Sn ves#
pues,de las cuatro dlscrasias hipoorâticas admits ocho#Estas no
tienen por lo demis mucho que ver con las enfaxioedades, que dependen mis bien de una alteradôn cualitativa de los himores y de la
putrefaccién (sepsis )#Bupone GALENO,por ûltimo, como causa de mu
chas enfermedades el exceso de sangre (plétora) tal como lo concebia EBABIBIBASK)# En aantido genuinamente neumâtico atribuye tam—
bién algunas enfermedades (sobre todo las fiebres) a alteracio
nes del neuma#Se ve asi cuàn gran influjo ejercàeron escuelas
opuestas en GALENO;en realidad trté de compaginar opiniones oontrapueatas y de metodisarias.
Ademés de las enfermedades de los numores y del neuma dis
tingue las de los érganos y tejidos#Las de los tejidos pueden
consistir o bien en anomalias en algunas de sus cualidades prima
ries o bien en modificaciones de su estado de tensién en el sen
tido de la escuela metodista#! las de los érgemos vienen a ser
las modificaciones en la estructura,nûmero,ext ensién, situacién
o separacién de los nexos entre los mismos#
En euanto al curso cllnico de la enfermedad distingue las
fases de comienzo,ascenso,acmé y declinacién en ves de las hipocrâticas de crudeza, coccién y eliminacién de la materia morbosa#
Gircunscribiéndonos ya un poco mis a nuestro teoa,digamos
que la causa de los tumores de tipo inflamatorio era para GAL2K0
el "error loci" de la sangre 2 ésta entraba en un érgano donde
normalmente no estaba acumulada. La erisipela se origins porque
la bilis amarilla y la sangre se depositan también en un lugar
donde antes no estaban#Y en euanto al cancer es la bilis negra
y las enfermedades que de ella se derivan la causa del mismo# Es
ta teoria ha prevalecido bagba fines del XVII como explicacién
etiolégica de las neoplasias malignas#
Los antiguos,y concretamente CU.LENO,dividieron los tumores
en general en très categorias : tumores "secundum naturam",tumo
res
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"supra naturam" y tumores "praeter naturam"«Los tumores "secundum
naturam" eran aquellos que se formaban a consecuenoia de produociones normales y fisiolégicaa (dtero gr&vldo#aumcnto del tamaSo
de la marna mn la pubertad,etc#);los tumores "supra naturam" eran
el producte fisiolôgico de trastornos morbo8 0 6 ,o sea la evolucidn
normal de una alteraciSn previa (callo dseo tras una fractura) ;
y los tumores "praeter naturam" eran todos los dem&s,o sea los
originadoa a partir de las neoproducoiones propiemente dichas#
Oomo para elles ôstos se formaban a partir de los humores se les
Hamd también tumores humorales »Esta claoificacién se mantuvo
hasta bien adentrado el Benacimiento.
Para nosotros sélo ÿiene interés el estudio,siquiera sea so—
mere por fuersa,de loa tumores citados m dltiao lugar# Giimo
escribié un libre dedicado especialmente a ellos ("De tumoribus
praeter naturam liber") y on él estudia muchos tumores#No sélo
el cancer sino también una serie de tumores benignos taies como
el
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el "tîv>£u^ocrw<TÊ t j* ", que es el enfisema provocado por el quinto humor*
La vos griega "oncos" ("o)()[oj*»«) os usada en un sentido muy
amplio, tal como y a indicamos an las primeras llneas nuestras,e
incluso significa muchas veces tumores de la clase de los "supra
naturam"#Aai dice nuestro autor 2 "Entre las oosas que le steeden
al euerpo,hay una para indicar la oual usâmes la palabra oncos;
de este modo en efecto llamaron les griegos un determinado aumento de longitud,latitud y profundidad (les latinos lo llamamos
tumor)#A veces pues llamatoos oncos también lo que es un aumento
a lo de sobre la naturalesa, lo cual se enouentra no sélo en los
enfermes sino también en los sanos.En afecto los obssos estén
aumentados de volumen en profundidad y en longitud mis allé de
la misma naturaleza,pero sin embargo no se enouantrsn por fumrm
de la naturalesa; esta se encuentra en la mitad entre los euerpo#
que se comportan seg&n la naturalesa y aquellos que lo hacen fue
ra <Lq la naturalesa".
Bi pasamos ahora a los tumores "prater naturam" vemos que
GaLEHO inicia la disqulalcién con los timorés inflamstorios*8e
entretiene largamente con su patogenia humoral,que ya h m o # oi
tado,y dice entre otras cosas t "Toda came cuya enfermedad es
pxlncipalmente Inflamacién parece rollenarse de humor sanguine#
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el color y el mismo jkumor lo demu#atra#Por lo cual toda la eoaa
egparece empapada y hdmeda como la lana y la eaponja y de lo oual
noa ea teatimonio el humor que fluye cuando la infXamaoiin ae
abre"#! pooo mâa adelante dice t "Con el paaar del tle^po vence
la naturalesa y el humor so muda on cooido y ae hace pus y es m %
dado fuera de la c a m e por una fuersa repulsiva do las oosas amtraSas que hey en ella"#
Bs sin embargo en su obra
l o c r ç D i o i " ("Definitiones
medicae" ),escrita an forma de aforismos, donde nos da QAI2TO una
explicacién mis amplia sobre lo que entiende por "
oj ",
"jeodçJtTvoj''* y *V<>tçtv>ia> ^ " # G on el nombre de "2Îx l çç o j ' "
çof* s duro,se usé para toda da se de tumores dures y no dériva,
como dicen algunos,de
" & y esc) entiende en general un
tumor que posee dur esa, pesadez,inmovilidad e insensibilided y por
todo ello podemos considérai' al "sclrrho" como un tumor benigno
aûn#
£n el cap# 13 de su "De tumoribus prater natuiam" habla de
los tumores malégnos
")#lnclwye entre ellos al
of"#que se origins porque la "vjr^SçflL" y la "X é'tiçoc ",que ordinariemente son sélo afecciones de la piel melancélica,penetran en
las venas y en las partes blandas#Textualmente dice i "Xn verdad
que sin el calor la bilis negra ("atra bilis" ) produce el cancre ;
si es demadiado pungente,produce el cancer ulcerado.A causa de la
atra bilis los canceres son de color mâs obscure que el de los
tumores inflamatorios y no tienm calor# En ellos las venas se rellenan y se distinguen mâs que en las inflamaciones# Bn efecto el
humor que da lugar al cancer, al ser mâs denso,sale pooe de los
vasos hacia la carne circundante#En consecuenoia las venas no
son rojas,como en las inflamaciones,y este corresponde al celer
del humor que es la causa"#
Om o factores otiolégicos del cancer incluye, ademâs de la
penetraoién de
y "X
" en los vasos y partes blandas
que hemos mencionado,el espesamiento de la bilis negra#3i es acre
se forma el cancer ulcerado y si es mâs suave y benévola se forma
el oeulto t "Cuando la atra bilis sale fuera de la ca m e porque
es pungente (acre),corroe la piel que la cubre y produce una ûl—
cera;cuando es menos pungente produce el cancer que es sin ulceracién"#! para aclarar porqué la bilis es unas veces mâs acre y
otras veces menos dice i "Cuando la atra bilis sale,ulcéra la
piel# Cuando en cambio es «nviada sea hacia la sangre sea a un

7

hxm os acuoao es mmxom acre y antaa biea hace tumor on una parto

en V02 do uXcorarXa**«Iia formaolÔn del oanoor a partir do la bills
nogra y ongrosada la basa GJUySNO on la obsorvaoidn do qiuo ol oan«»
cor OS mis frocuonto ontro las majores molanodlioas#
Culpa sobro todo a la suproaidn do las ro&las y homorroidos
(**ad Glauoon* lib#II,o#2 y 10) oomo eausantos del eancor porquo
la bills nogra no podria ovaouarso on a # o s oasos«f #111 dondo
la bills nogra so ongruosa con particular iacilidsd os dondo so
forma son n&s frocuonsia ol cancer t oldo$nari%#labio$mama#otc#
A1 mismo tion^ quo ol cancer uleorado cita oomo otras uloo»
racionos maligna# las siguiontos# quo podoaos supohor fundadamonto
quo# si no todas alias# si algunas sorlan neoplasias maligna# t
1) Ulcora fagoddniea t ^^8o llama pbagodona al oompuosto for#»
made per la dlcora y ol tumor circundanto”#
2) 21 borpos corrosive t **Ssta ulcoracidn os s6lo do la piol
la phagodona on cambio on vos do incluir la piol Intacta ataaa
las partes quo ostln per d@bajo'\
La dlcora cbironia#quo os doscrita on ol mismo sontido
quo lo babia becbo C2L30#
4)
La dlcora tolopbia«Con osto tdrmino so dosignaba una ul#»
ceraciôn de curacidn dificil y consocutiva a una borida#Probable#»
monte so trataba do una dlcora distrdfica# roboldo a la curacidn#
aunqdo no tengamos olomontcs ciortos para oxcluirla como ulcoram
cl6n neopl&aica#El nombre dériva do
(Tolo£o#bijo do
Hercules) quo a consocuonoia do un golpo do Aquilos sufrié una
ulcoracidn do este tipo#
Dleandstico#cuanto al diagndstico eroe quo ol cancer bay quo
diagnosticarlo al prinoipio#poro con los dates quo *1 mismo aporta @6lo so llega a un diagndstieo do probabilidad on ol porlodo
de coaien£o#y dnicamonto ouando ol cancer ostd dosarrollado so lo
podria diagnosticar per sus caractorlsticas cllnicas ("ad Glaucon
Lib#lIV#c*9)#2n ol escrito "Do tumoribus praetor naturam" nos ba#»
ce la siguiento relacidn do los slntomas clinicos d d cancer co#»
mo guia para el diagndstlco i "Cancer eat tumor durus#inaoqualis#
rotundus oris praitumidis aspoctu tetor inflammtiono nigrior#ac
minus cblidus#lividus#fuscus#ronlxx> validm venosus boo ost;vonis
in ambitu sanguine molanebolioo turgidis ot pedum cancri animalis
modo*eminontibu6 ### subito accescens#primo indolons prooodento
voro tempore aegros perpotuo fore dolors infestus"#
2n su obra "Do arte cui'at#"(Lib#lI#c#10) nos da una o^lica#»
ci6n
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m&a detail ada acerca del porqué de la etimologla de la palabra
cancer#que traducida slgnifloa cangrejo«Dlce ; " warn quaroadmedua
in isto pedes ex utraque parte sunt oorporis#ita in boo aoxbo
venae dlatenduntur ae figuram omnlno similem oancro rapraaaantant
1 oomo no oonooi6 ,los vasoa Xinfàticos atribuye la generaliaaolAn
del cancer y su crecimiento a su propegaoi6 n per la# vena##qua
oran las qua transportaban la bills negra engrosada#S6 lo daba el
nombre de carcinomas a los tumores que estaban en la parte axtar-»
na del cuarpo#pues el cancer an los drganos internoa la era das#»
conocido# aunque autores anteriores a él (dXPQOiJllSS) lo bablan
citadOfSi bien sin mucbos funuamentos ciertos y de forma mis bien
bipotôtica*
Teraodutica.cuanto a la terapêutica en general opÊnaba Gâ#»
LEBO que un medicamento era todo aquello oapaa de daterminar mo^
dificaciones en el organisme## dif erencia del olimanto que obra»
ba aumontando la subotancia or&6 nica*l ar'a él la aoeién de loa
medicamentos depend# de determinadas cualidades propia##oomo o#u»
rra con todo# los demis cuarpos.JUa cualidad de un medioamanto no
se deduce de sus cai&ctoras axtamoa (color# olor,sabor) sino de
la reacciôn que al administrailo de un modo ômpirieo»a^#rim#ntal
puede comprobars# en cl organisme. ÜjLLEKO dividid la afioaoia de
los remedios segdn diferentas grades,uedio per el oual tuvo al
mérito#si bien mis teérico que prâctioo,de dosificar les madiea»
mentes.^u nomenclatura era la siguiente ; en al primer grade apa»
nas puede percibirse la accién del medic amante per medio de los
sentidosien el segundo éstos la comprueban perf ectsmanta$y an al
tercero son ya algo perjudicialas los medicamentos y finalmanta
en el cuarto sus efactes son directamente destruc tivos# As! por
ejemplo al opio#medicamento muy ampleaoe en la cura del oanoar#
as madicamento Irio en cuarto grade;la pimienta#calianta an sa»
gundo grade,ate.En esta graduacién se basaba#sln mis raquisitos#
la digicil dosificacién de los remedios#que no obstanta no podfa
mis que reporter bénéficiés a los pacientas.
Âpoyado an estes principles GALESÛ nizo un use abundant# y
a menudo excasivo de toda clasa de medicamentos.Estos sa aplics»
oan sagdn el ,>rinaipio de la alopatia ; "contraria#oontrariia".
Cirounscribiéndonos al cancer,para dAuËNQ el ânioo oancar
susceptible de terapéutica es el oculto.Diee a esta propésito t
"i’roinde nuic malo incipionti^priusquam in parte omnino figatur#
qu&m oiyssime occurrera est operare pretium". Para coasaguir esta
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fin soaetia al anfermo a un tr&tamianto intex’iio y externe*Ante
todo purgaba ©nêrgicameate oon aloe#hierba picra,rhababer y ca»
sBia*U8a tanibiêa el "theriak" (la triaoa,inventada por ANDROMGO
DE CSSîA,a6dico de cimara del emperador Kerôn*Oonataba de 70
substanclaa diferentes) y el "uiitiaridates" (inventado por Mltbxi»
dqtes VI#r€Qr del Ponto,nuerto en 63 a*0**0oastaba a eu voz de 54
substancias) y finalmente nace beber un antiguo remedio popular I
sangre de ganse*
Da import auoia extraordinar! a a la dieta,espeoialiaente cornpueeta por él,y en la oual prohibe todos aquelXoea aliaentos
que pudleran crear bille negra*Coiao la diet a tuvc isportancia
grandisima en los aigloâ aigâientes para el tratamiento del oan#
cer,Jie aqui algunos de los aliaentos pronibldcs (segdn BMSDIOTO
EEXTOK) por el médico de Pérgamo : vlno,vinagro#col (que para
CEBjO en o&mbio era un buen remedio contra el cancer oomo antes
hemos apuntado) #queso viejo# carne con piel, carne salad a, cames
de cabra, de oiemo y de conejo#nueces*Hacia ademds ayunar a sue
enfermes de vez en cuando y trataba igualmente de aXejarlos de
toda clase de excitaciones pelquicas*
lîbtre los alimente s pemitidos tanemoo t decooto de cebada#
1 egumbres,leche,ca me tierna de cabra,camo de temera#aves,pes»
cado (sobre todo los llamados "places aaxatiles" o pesoados de
roca),vino blanco o tiato,aûn cuando este dltimo mqgr ligero*
31 tratamiento externo constata do sangrias y aplicaclén del
hlerro oardente,aunque no retrocedia ante la operacidn con el ou»
cbillo ("De art*curât#ad Glaucon" I»lb*III)»A3i operéba el cancer
de marna con el escalp elo,exprimia las vouas y cauterlzaba la he»
rida,lcgrando » segdn 11 - ÔxitoSuHo obstant©,el trataslento In»
terno era el principail y afli nos die© babor obteaido curaciones
con s6lo adjuinistrar purgentes* La consecuencia en estes cases es
facil de sacar t no se trataria de vordaderoa canceres*
Esta importancia del tra’taaiento interne y de la dleta resul»
ta Clara si tenemoa en cuenta que#segdn se deduce f&cilmente de
sus ideas fisiopatoldgicas acerca del cancei^lste no era en de»
finit!va $às que una enfermedad provocada por el ingreso de de»
termlnsdas substancias con el illmento que fueran espaces de cre
la bills negra y bacerla eapecialmente acre* Luego babla que ezpul
ssr por una parte dlcba "atra bills" o bien Jfimuderla” en otro bu»
mor màs suave, o bien no parmi tir le entrada de las substancias
que apeufecian como causas probables de la misma*
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Su tratamiento qulrdrgiao ae vela per le deaâa enterpeeide
por au fidelidad a HIP00BATB3#quieii ea au# "Aforiamoa** (Seet#6,
58) habla diebe reapeete a les eaaoerea eeultea t "Qblbuaque ee»
eulti oaneri flunt#eea aea eurare meliua eat;ouratl enirn oitlua
merluatur;ai vere non euren1%r#multum teapua perdurant" #Senten»
cia que per le dénia ne nos débe llamar denaalado la ateneidn ai
tenemes m cuenta loa precariea mediea con que ccntaban en cman^
te a la contenciin de laa benorragiaa y en cuante a la aneateaia*
Otroa remediea eztemoa que aplieeban eran diveraaa pemadaa#
tal corne el "unguentua qued repellit et digerit",que oenataba de
"plumbum#tbua#abaintb#eera et auae#aelani"#Bn lea eancerea me al»
ceradoa ae aplieeban eataplaamaa de pa$#bejaa de freano y otras
substancias* Para calmar loa delorea eataba en use una pemada a
base de cabeaaa de adormideraa# aparté de que tambiên ae uaaba el
papaver,psyllium#ditilea#"eeaypua" (audcr de lama de cerdere###»
die muy uaado entre laa romanaa para eabellecerae) y otras dregaa#
Oitenea finalmente y de mode brave laa neticiaa que nos da
QAJÆRO sobre la etra variedad de neoplasia maligna# el sarcoma. En
sua "Definitienea medicae" nos dice le que entiende per tal s
"Sarcoma est incrementum camis
**) in mari»
baa#naturae modum excedena.Polypus quoque sarcoma queddam est*
Differt sarcoma a polype magnitudlne et structura" #Cemo vemos es
un concepto bien pobre el que ae tiens del sarcoma y miqr diferen»
te del que priva boy en dia.Pero el ccmcepto galênico ba preva»
lecido mucbos aigles y para demeatrarlo vamoa a poner un teati»
monio baatente mis peaterler.J,B*PlLLETTi en au obra "Exercita»
tionea patbologicae" (Mediol,1S26) dice en la P.II#pl86 t "Et ai
polypus et sarcoma une eedemque nomine accipiantur#quia camei
esse creduntur#multi tamen distinguant ob diveraam utxiuaque in»
dolem,nam polypus magis accedit ad animalculi#cujua neman prae»
fertyfiguram et subatantiam#mellior#glutineaua est et aelutus et
plerumque sanabilis. Alterna vere imfermiua,1stae radicis# fibratae
et refractariae #vicinia cennexum#vix remeveri petest".
L m m P Â B m A W J A g p m A .» VivÜ alrededer de 180 p#0. bajo Marco
Aurelio o Comodo.Aun cuando sua eacrltea ae perdieron cas! tedos#
conecemoa parte de elles a travia de AETIO#
Igual que loa autores precedentes nos babla de loa tumorea
"praeter naturam" y describe entre elles el esteatema ("adipem in
se continena" )#loa lipomas de base ancba y lea pediculadoa #dife»
renciando todos estes tumorea del cancer verdadero.Cen algo mis
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detalla nos babla del scixro y del oanoer#separdndolos sobre to»
do en sus respeotivas looalisaoiones mamarlae#Asi dice que el
canoer de mama tiene muy esoasa oantidad de sangre y que ademds
existe una retraocidn del pesdn an esta enfermedad#En el oapltulo
"De mania indurantibus" dice i "In aliis equidem oorporis parti»
bus prius ostendimusyinduratum t u m e m sine dolors esse*it in
mis non ex affeotionibus natura#sed detraotae papillae gravitate
dolorem induoit"#
liBOHIDiS es ademds un audaat oirujano#y baeiendo m«M#as veees
case omise del aforisme bipeerdtice quo prebibia la eperaeidn on
lea eanceres ooultos»arriba oitade#opera oon el esealpele y en
sanoyUtilimando luege el bierre oandente para aoabar do extirper
lesrestos de tumor y oonseguir a la vos la bemostasia* ioeroa del
particular podemos leer lo siguiento s "81 Itaque tota mamma in»
durata fuerit,atque ita scirrbi tumor induratus tboraci annexas#
ut citra periculum a sanis partibus amputaxi non posait cbirur»
glam nequaquam attentabimas.Si vero summitas mammae solum indura»
ta fuerit#aut ultra dimidium affectio non oocupavit#stmmitas am»
putanda est citra inu8tionem#neque enim in scirrbi tumors indura»
to velut in cancre sanguinis eruptionem vereri oportet"*T para
efectuar la bemostasia on el cancer de mama al operar procedia
asi t "Ego quidam in cancris in pectore obortis Gbirurglae uti
8oleo#quae sic fit t Aegram supinam decumbere facie#deinde supra
cancrum partem#mammae sanam inside at incisam cauteriis inure#
donee crusta inducts sanguinis eruptio sistatur#
Mox iterum inside et profunda# mammae disseco#ac rursus par»
tea incisas uro#saepeq;ie idem repoto et secans et sistend! sangui»
nis gratia inurens*
Ita #mlm sanguinis eruptionis periculum evitatur#
Post anq>utationem vero intégras rursus partes omnes ad re»
siccationem usque inure*
Et primas quidam inustiones sanguinis sistendi gratia fiunt#
postremae vero ad omnes morbi reliquiae abolendas" (C«g^#46)*
CkHno vdnos XiBOHims operaba de modo racional y cuando babia
indicacidn para ello.Su obra constituye un évidents progreso en la
lucha anticanceroma de la época#pero al no wccntrar seguidores
se perdié y volvid a prevalecer el nibilismo operartorio bipocri»
tico#
C<m este autor coneluimos a grandes rasgos la bistoria de
la evolucidn de los conocimientos cancerolôgieos durante la Edad
Antigua*
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T pammos a eatudiar los autoraa mis importantes para nues»
tro objets di la Edad Media# o sea desde 4?6 p# G. bas ta fines del
siglo XV.
PERIODO BI2AHTIHQ*» SI Xmperio de Oriente fué el dnico que biso
posible el eultieo de las Cienoias y de las Artes durante la prl»
mera etapa de la Sdad Media#una vez oaido el Xmperio de Occidente
Gracias a algunos Smperadores bisantinos se conservaron los es»
critos de mucbos aédioos de la Antigtiedad# si bien otros tantes se
perdieron* Por todo elle este periodo represents ante todo una
época de recopilacidn de los escritos mêdicos*
Tal tendencia tiene sus représentantes mis caraoterizados en
las obras de OfiIBASIO#ASTIO y PABLO DE ASGINA*
PRISAGIO.» Naoido en 52$ en Pérgamo y muerto en 405 en Cons tan»
tinopla. Médico de cdmara de Juliano el Apdstata de 561 a 565#bizo
una serie de estudios criticos sobre GALEKO y otros médicos anti»
guoe eomisionado por el emperador* Los recopild en su obra **J ocTç l K oi i (S-' v-\>x\jio\jçc L
" (CoUecatan. medicinalia) #que cons ta de 70
libres aunque s6lo se conserven 25 de los mismos.
Sn el Lib.VII,c*XIII encontramos citado el cancer s "Jam
vero cancri quoque ex atra bill ferrente#quae si acrior fuerit,
cum uloere erumpunt"»0 sea que babla de la "atra bilis" en el sen*
tido galéxkico como causa del cancer.Sste se distingue de la in»
flamacidn porque "neque ita rubent#ut in inflammationibus#sed
color earum sanguinis coloris respondet".
SI cancer es incurable por régla general s "Caeterum cancer
propter bujus bumoris orassitiem non sanescit" y s6lo es curable
al principle % " ... evacuations melancbolicis bumoris"«Como pa»
liativo en el cancer usa el "succus solani" extendido por enci»
ma de un lienso#y una pomada a base de "pMpbolyx" (bollin de
cboza)#que fui empleada mâs tarde con gran frecuenoia* También se
cita el arslnico#ya usado por GALSNO contra el can#er,y el oro»
pimmite rojo
").
AETIO DE AMIDA.» Vivid dé 502 a 575 p.C.Mêdico de câmara del em»
perador Justiniano #recopild las obras de los antlguos#con excep»
cidn de las de HIP0CSAT2S*
Sn el Tetrabiblion IV,e«94 nos trae una descripcidn del can
cer de dtero#que dice baber tornade de AHCHIGSKES % "Cancratorum
uteri tumorum aliqui ulcerati sunt#aliqui non ulcerati quemadmo»
dum de mammis~supra diximus. Itaque in non ulceratis tumor circa
os uteri reperitur durus# ad tacturn renitens inaequalis eminens#
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color# faeculentuSÿ ruber aut sublividua# vehementee doloree indu»
cens circa inguina summum ventrem pectinem ac lumboe,qui ad ma»
nuutt contactua et medicamentorum varietatem exacerbantur.Si vero
ulceratus est cancer#supra dolores#durâtiasque ac tumorem#ulce»
ra corrosa et inaequalis videntur# plerumque sordida eminentia
albicantia# quae verb purs putantur faeculenta, livida#rubicunda
at cruenta apparent #Excernitur autem at ipsis sanies tenuis aquo»
sa#nigra aut fulva graveolens* Aliquando et sanguis defertur et
alia signa adsunt supra de uteri inflammations relata* Proinde
affectio haec incurabilis eat#velut etiam Hippocrates pronunciavit
mitigari tamen ac lenire potest"*
En el Lib*KII#G*4 nos explica el significado de varies tér»
mines*Entre elles cita el "thymus"#cuya equivalencia ya hemos
discutido antes# el "acrochordon" y el "clavus"."Acrochordon es %
"id est verruca turgida quaedam est ita appellate# quod apici in»
cisae chordae maxims assimilatur",Y "clavus" es : "callosa eminen»
tie eat capiti clavi similis".En el Idb.XIV#o.1»11 describe las
fisuras#tublrculos y condilomas del ano#aunque la descripcidn nos
pudiera hacer penser muohas voces en un cancer de recto* En el
C.105 del mismo librormos confiesa que por “thymus" entiende en
general un cancer t "thymus aut in aliis pudendi#aut in ipso pu»
dendo#aut in uteri osculo#aut in colic genersSur".
ALSJAHDRO PE TRAUiEG*» Sdlo una breve mencidn de este autor,que
vivid de 325 a 603.Aunque se ocupd especialmente de las enferme»
dades Internas y poco del cancer#nos cita en el Lib* IX de su obra
SiroxciiSsHoi
" el cancer y alaba las bebidas con hierro
pmma curar el cancer de higado*
PABLO PE AEGIKA*» (623 » 690). De la escuela ale jandrina# completd
parcialmente los escritos de 0RIBASI0*8u compendio
J'
LAC si\yoc ** es tuvo en vigor durante siglos,
^
En general nos dice lo mismo que OHIBASIO sobre el cancer#pe»
ro debemos destacar una cita en la cual nos pare ce dar a entender
que conocid el cancer de los drganos intemos* Dice que el cancer
puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo#tanto en los inter»
nos como en los externes t "In omni corporis parte cancer nasci
solet.Nam et in oculis et in utero velut in tractations de ipsis
dictum est#et in aliis pluribus partibus.Verum in mammis mulierum
maxime abundat#eo quod laxae sunt et materiam quae crassissima est
prompte suscipiunt" ("Totius rei Medicinae Librl VII" Lib.IV,c*26).
Como causa del cancer aparece#al igual qua en los d m â s auto»
res
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la "atra bills","et si acrior fuerit,cum exulcermtione"#El nombre
de canoer proviens de la expansiôn del cancer que ee hace de modo
semejante a las patas de un cangrejo.Otros en cambio opinan que
proviens "quod ita partibus adhaeret,ub aegre avelli posait ai
quas apprehenderit".! aunque PABLO DE ASGIEA no nos dice nada,la
impresidn de conjunto es que pare ce haber estudiado en las mis»
mas fuentes que AETIO.
En el Idb. 111,0.72 encontramos otra mencidn del cancer#Dis»
tingue la metritis crdnica del cancer de Atero y,aligual que
AHCHI6EHES,describe el espdculo utérine bajo el nombre de 'fioTTTo j'‘' «En general no es amigo de operar y sdlo recomienda la
extirpacidn y cauterisacidn del cancer de marna.
Entre las Alceras nos cita dos que encontramos como perte»
necientes a los tumores "praeter naturam".Son el "cbAronium"
(Lib.IV,c,46) que es "velutiquae cbirone ipso opus babeant ad
sanationem" y la "telepbia",que es "quod Telepbus (bijo de Her»
cules,herido por Aquiles con una lansa y que se curd con el crin
de Hercules) ex ejusmodi ulcere diu laboravit".
FERIOOO ARABE.» Viene a continuacidn del Periodo blsantino.Va del
siglo VII al XII y forma el trinsito del Periodo clisico al He»
naoimiento. La investlgacidn en général no avança mucbo por la
probibicidn que existla de efectuar diseccicnes bumanas.Por ello
los Arabes se limitaron en general a interpretar a los clAsicos,
sobre todo a GALE!K)*Ko obstante debemos hacer destacar sus apor»
taciones prActicas a la Terapéutica, a la BotAnica y a la Quimica
asi oomo al estudio del diagndstico y de la sintomatologia de
las enfermedades. Entre otras cosas digamos que les debemos el co»
nocimiento del sarampidn y de la viruela#
En la evolucidn de esta época Arabe podemos disttnguir très
périodes 2
I. Alrededer de 830. Los autores no se preocupan mAs que de
traducir a grlegos y romanes#
II. De 900 a 1100. Es el periodo de mAximo esplandor y eatA
personificado por RHAZES,ABULCASSIM y AVICESTA.
III. Alrededer de 1130.Comiensa la decadencia# 8dlo nos inte»
sesa anotar dos autores de esta época f AVEBZOAH y AVEHH02S#
BHAZES.» Su verdadero nombre era Abu Beckr Mohammed Ben Za Kerijj
el Hazi.Nacido en 830 en Haj (Persia) vivid en Bagdad y murid
alli misfflo en @23,privado de la vista por orden del principe al
îv?ansxir,al cual habia dedicado une de sus principales libres (el
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"Liber Medicinae Mansurleus")*
De eus escritos nos intereaan sobre todo el Liber arriba ci»
tado y el llamado "B1 Hivi seu Continena" en 30 libres,qæ es don
de trata del cancer con alguna extensi6n#La obra no aporta nada
nuevo en general pues contiens la teoria de OALEHO y la Terapéu»
tioa hipoorâtica*
En el Tract,V,c*24 del "Liber Medicinae Mansuricus" se des»
crlbe asi el cancer s "Canoer est aegritudo,in qua maxima est fa»
tigatio ac fere incurabilis existit.Cui si illico,ex quo incipit,
succuratur et ut debet regat%ir,forsitan stabit ut est,neque aug»
mentabitur* Cum aut creverit,seoq>er sic permanebit. qui deterior
est,si ulceretur .$# ".Conooe el cancer de los drg^os intemos t
cancer de dtero (Tract# V,c$ 19 ),distinguiendo alli un cancer ulce»
rado y otro no ulcerado,cancer de naris (Tract# II ),etc# Del cancer
de nariz son referenda estas palabras t "Cognoscitur vero,an bu»
juscemodi affectus cancer ait (para diferenciarlo de los pAlipes)
ex eo videlicet si durus est et venas tumida babet,et ad palatum
usque nonnunquam prorepit ... "#
Su terapéutica es medicamentosa ante todo (Tract«V,c#24 "De
apostematibus) : ungUentos a base de plomo y pimienta.Recomienda
operar s6lo al principio de la enf ermedad, exprimiendo bien las
venas,segûn costumbre.
ABULCASSIM.» En realidad se llamé Abul»Casin Chalaf Ben Abb£s el
2&kravi.Nacl6 en 912 en Cérdoba y muriô en 1013#8u obra principal
es el "Altasrif", que consta de 30 libros.
Su fuente prindpal de Inspiracién la constituyen los escri»
tos de PABLO DE ASGINA.En el Lib#30,c.33,en que trata de la Ana»
tomla en sentido galAnico,babla también del cancer, cuyo pronôsti
es malo para él t "^uando cancer antieuatur et est magnus non
opportet,ut apropinques ei,ego enim non potui sanare est eo ali»
quam,neque vide alium ante,qui pervenerit ad iUud"#SI cap#72
del mismo libre babla del cancer de dtero.Ho es partidario de
operar, sino quo recomienda el "oauterium actuale"#
AVICSHA.»Es sin duda el médico Arabe que mAs fama ba aloansado.Su
verdddero nombre era Abu Aliel Hosein Ben Abdallad Ben el Hosein
Ben Ali el Scheicb el Heis Ibn Bina.sn abreviatura se le llamé
Ebn Bina y en Occidente Avicena#Haci6 en 980 en Persia y murid
en 1037#
De entre sua escritos,que sumsn mAs de cien,el mAs famoso
fué sin duda el "Canon Medicinae",que alcanzd fana y difusidn
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mâxinsuB y casl deoplasô a los textes galA&icos.Hasts el siglo XV
fué tenido como el mejor libre de MedioinSf aunque no poseia en
realidad mucbo de original,ya que AVICBHA fui mis bien un reco»
pilador*
Kn el Idb# III describe el origen del canoer a partir de la
"melancholia adusta"*T en el Lib^IV# Tract# II menoiona el cancer
y el ocirrho o induracidn que también lleva los nombres de "apos»
tema durum" o "sepbiros"# Oree que el cancer ea curable por medios
intemos,aunque s6lo al comienso.y para ello recomienda buena ali
ment&clén# purgeâtes #sangria y un decocto hscho "ex fpithyml et
catarrthico lo^eriali".
Fué el primero en aplicar el arsénico en forma interna a los
cancerosos,pero no tuvo imitadores#bien porque^e le hiciera
gran caso en este punto particular o bien porque la aplicaclén
del arsénico# sobre todo del arsénico amarillo#tenla mucbos peli»
gros.El cancer,una vez ulcerado.lo trata con emplastos.
AVEHZOAE»» Abu Merwtn Abd el Malik Ben Abul Alu Zobr Ben Abd el
Mellk Ibn Zobr.Nacido cerca de Sevilla en 10?o y muerto en 1162.
Su eeciito principal ea el "Xdber Tbeisir".El interés de es»
ta obra para nosotros radies en que e^one amplios conocimientos
sobre los canceres de eséfago y de estémago (a este dltimo lo lia
ma "verruca ventriculi") y porque es el fundador del tratamiento
de estos canceres oon cinula y de la alimentaclén por via rectalv
Acerca de todo este nos bdbla en el c. XVIII t "Incipit cum
dolore leni et cum difflcultate deglutiendi# quae paulatim et suc»
cesivo augmentatur# donec devenerit ad privatlonem deglutiendi
perfectam.
Primus modus est#ut apponas eannulam argent! vel stannl in
gulam.Et sit cannula b&bens caput#quod ponitur intus in ore strie
turn et illud#quod remanet in manu a parte exterior! sit latum val
de",Vemos que AVENZOAB empleaba para el diagnéstico del cancer de
eséfago una sonda rigida cuya téonica de introduccién nos es des»
crita.A travée de dicba sonda inyectaba una sopa farinicea o le»
che.
Es también el inventer del enema alimenticio.Hasta entonces
no se creia que el alimente introducido por via rectal sirviera
para mantener a los enfeimos#pero nuestro autor pr<A>6 de modo con«
clyyente que enfermes oon canoer de estémago podisn ser asi ali»
mentados.Para ello usaba un tubo plat eado #provis to en une de sus
extremes de una vejiga beoba con piel de cabra para bacer pre»
sién
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y an el otro de una jerlnga de enemas,Idmplaba primero el reoto
y luego inyectaba los alimentos s "Et sic Inde diotum inteetinum
suggendo reciplt nutrimentum et ab ipso aliud intestine sibi
contiguum reclpiendo suggit et ab illo aliud, donec sic successive
ad fundum stomaobi dictum nutrimentum babet devenirs".
Podemos considerarle pues como el fundador de la terapéutica
con sonda, aunque LEUBA nos dice que ya 0HIBA3I0 us6 un dedal de
unas 10 a 13 pulgadas de longitud como sonda esofigica ("Qeachicb
te dor Magensonde" Schmidt fs Jahrb.Bd.234).
EL PEZESENACIMIENTO EN OCCIDENTE.» Siglos XIII,XIV y XVi
MEDICINA MONACAL.» Easta la fundacién de las üniversidades en
Occidente son las ôrdenes monistic as las encargadas de transmitir»
nos la Ciencia de loa siglos anteriox*ea.I principalmente se liai»
taron a eso i a tr&msmitir.La inveetigacién libre no existié epe»
nas, la Cirugla estaba a un nivel francamente bajo,ya que era ejer»
cida por barberos y curanderos ambulant es, ca si slempre poco escm»
pulosos.El desprestigio de la Cirugla eran tan grande que adn en
pleno siglo XIV los bachilleres de la Uhiversidad de Paris tenian
que jurar que nose ocuparian de esta disciplina. Entre las ôrdenes
religiosas que nos transmit 1eron la Medicina antigua destaca la
de los Benedictines,uno de cuyo s représentantes mis famosos fué
CASICDOHO,
Generalmente se limitaron a traducir y a cornentar a HIPOCEA»
TES y a GALENO.Y en la terapéutica prevalecieron muehas veces la
magia,la alquimia,la astrologia,las curaciones por la fe y los
exoréismes.
Ï A ESCUSLA DE SALERNO M EL PHERREEACIMXSNTO.» Esta famosa escue»
la médica alcanzé el mAximo esplendor en los siglos XI y XII,tiem»
po de las Crusadas.debido a que muchas de laa expedlciones pasaron
por el Sur de Italia con la consiguiente abundancia de enfermes
y enfermedades, agravadas por las déficientes condi clones higàé»
nicas en que se desarrollaban estas expedlciones.
Ta en los orlgenes de la escuela encontramos obssrvaoiones
acerca del cancer.A fines del siglo XI PETEONCELLUB en su escri
to "Patries Petroncelli Salernitan!" (Salvatore de Renzi i "Col
lée tio Salemitana" T. IV.n. 188) nos hace una notable e:iq>o8iciôn
sobre la exploraciôn digital en el cancer de recto,tal como hasta
entonces no se habla practicado adn.Dice s "Ad anum ... et cum
causa in turpissimo et indecoro posita sit loco non cuxandi de»
cidunt ... sed medici sin non propter turpitudinem vel foetor^
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ipsas iBmundicias extergant aut dlllgenter curando an palpando
non succurrerunt aegroto" (Lib#I#c#35)*
RQdBLIO#» Sa el r^resentante aâs famoso de la Bacuola Salaraite»
na.Su obra "Practlca chlrurglae",llsaada también "Post mundl fa»
brlcam" (que son sus palabras ini ciaies), fué ooxmpuesta en 1180 y
hasta el siglo XIV sirvié de texte para las lecolones université»
riafl,com©ntada por su diaclpulo EOLANDO (siglo XIII) y por los
llama dos CÏÏATKO MAESTROS ("Gloasulae quattuor eagistrorum super
chirurgiam Hogerl et Poland! etc.").
En dicha obra se describe por vez primera el "Fungus dures
lûotris" (de RKNZI T#II,Lib#I,c.19) con estas palabres i "Be scrof
fula, quae Imobilis est cutim cum craneo inficit et condensât in
unuffi ita siquidem.ut dura mater sum craneo eadem sit infections
conjuncta et tune ab ipso craneo videtur habere principiua.Cure
tails est. Ilia cutis radicitue séparé tur et cixca infectum crans
tiypano provide fora et cum spathumlne ipsum craneum totum t m o »
veas.Quia vero ipsam superfluitatem a dura metre separare de dif
ficile est et periculum, quod exlnde provenir© potest velde timen»
dam I ideo talem ouram potius dlmittere quam prosequi desideramusV
Se avisa contra una operacién insuficlente del cancer de roc
to y del de cervix y se recomienda no tocar en general los cance»
res ocultos.Dlce asi ("Lib,5I,c.18 de los cuatro maestros) t "Cum
autem dlxit (Holandus) abscondltos cancres non curare intendih
non debes incendere vel Incidere.Vidi autem quoedam medicos inci»
dentes superiors cancri in ano vel in matricis collo nés sanitati
profuerunt, sed potius infirmes durèrent ad mortem, quibus,si non
medicarentur diutius et cum minori periculo vive rent",
Solamente se debia operar alli donde fuese posible una ope»
racién radical y en sano.De este modo nos describe una operaeién
en un cancer de pane (c$20) s "Si cancer fuerit in virili meWbro
et totum membrum occupaverit,totum canerosum et infectum excida»
tur,ita quod de viro aliquantuBum auferatur et cum instrAmento
ferreo calido vel aureo coquatur",
S5ÜNQ DA LONGOBÜRGO.» Nos e^one sus opiniones en la "Qhirurgia
magna" (1332) donde ve oomo causa del cancer la sangrem melancé»
lica contenida en las venas,y que debia ser bien exprimida en la
operaeién.En las personas débiles recomienda los ciusticos.
Nos da la diferencia entre el pélipo y el cancer nasal con
las siguientes palabras (Lib,III,c.3) 3 "Et fit fusei coloris 1
pauci sensus niais duras t atque oaro non descend! inferius t
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et hune non tangas ipsum ail quo modo : quoniam est species cancri
*TEQDQRXCQ BOHGüaxiGNX.» Viviô de 1205 & 1298. Eu su "Cÿrurgia édita
et oofiq>iIata" (1498) nos da una cXara muestra acerca de la confu»
slôn que reinaba on relacidn con el concepto de cancer. Distingue
dos ciases de cancer,el “apostema meiancholicum",al cual pertene»
ce la elefantiasis y los canceres de marna y dtero,y la "quedam
ulcéra rotunda" y "concava" de bordes indurados,de cunelôn lenta
y dificil y a la cual pertenecen las dice ras de las extremidades
inferiorea y las originadas por el frlo.
GUILLERMO DE 8ALICET0.» Pertenece también a esta épocagmuerto en
2277# 8e le atribuye la patemidad del nombre de "Noli me tange»
re" para deslgnar ol cancer de la cara,
LàNFHANOHI.» Diaclpulo do Guillermo de Salie etc, vivid de 1250 a
1320 y fundô la Cirugla cientlfica en Francia al pasar como des»
terrado de Milân a lyozuGus obras mds damosas s<m la "Chirurgia
parva" (1290) y la "ühirurgia magna" (1296).
Partidario decidido de la operaeién radical en el cancer
dice que éste tiene varias causas y que se debe extirper con to
das sus raices dejando salix* luego la sangre melancdlica. La he ri
da operatoria era luego cauterizada.
El cancer es paia 61 incurable ai est à localizado en los
Biguientes sitios s marna.ano,nervios,etc. 1 "Ut in collo mammilla
iaciei partibus vel ano vel brevius dicam locis omnibus neivis,
venie et arteriis intricatis".b6lo se deben emplear paliativos.
Bus normas texnpôuticas se basan en la purga,en la dieta — a
cual da gran importancla - y en una pomada a base de tucia,albayolde y aceite rosado.
HIGOLAL FLOBLHTHrjB.- (muerto en 1412).En su compendio ("Germon,
liber scientiae medicinae oct.sermon"),cuyo Bermo VII em el que
trata de la Cixoigia,habla del cancer en la forma usual y es par
tidario de la oporaciôn radical.
Ilâs importante es su "sormo" sobre los cauterios que emplea
en el cancer y la desciipcién mâs minuciosa que hace del "caute»
rium actuale" (a les cuales pertenecen loa me taies,oro,pi ata,lat6n y hierro) y del "oauterium potentials" (los medicamentos).
De estos medios câusticos se hizo en el siglo XV un uso muy
amplio en Italia,por ejen^plo por pau'te de BEHTA?AGLIA,tal como
nos lo relata en su obra "Ghirurgia sive recollecta super quar»
turn canonis Avicennas" #
Oitemos tambiên a BAipOLOihE: MONTAGI\AKA (muerto en 1460).Er
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su obra "De aegrotudinibus mammillae" nos habla del canoer»En
el tratamiento lo mis Interesanté es que el cancer no esté ulce»
rado» Para tratar el cancer oculto hacla una seecién en la vena
safena de la parte donde se asienta el cancer a fin de que la ma»
terla pecwte se dirigiera alli en virtud de la ley de la grave»
dad.
GIOVANNI DA VIQO.» Es el médico més notable de su época en Itali
Naoido en 1460 en Génova y muerto en if17#Su obra "Fraotica in
arte chirurgica copiosa" fué célébra y considerada como clésica#
m los cap»35 y 36 del Lib. II nos habla de très clases de
cancer t el scirrho,indolore ;el cancer, doloroso ;y una forma in»
termedia a la cual llama "sephyros cancrosum".La causa del cancqr
es la melancolia, distinguiendo una melancolia "naturalis",que es
benlgna,y una melancolia "adustione cholere",que es aaligna.|«la»
ma al scirrho una tumoracién fria y sépara una forma pura y otra
impura (T.I,Lib.II,c.8).A esta dltima la divide en el "scirrho
canceriforme" y en el scirrho que no tiens cancer consigo.Este
dltimo a su vez se convierte en erisipela.
El scirrho se convierte en cancer al inflamarse y por ello
es considerado éste, que se forma a partir de la pituita blanca,
oomo un peso previo al cancer. Em el cap. 10 del Tract. I nos habla
especialmente del cancer y dice t "La tumoracién melancélica que
nace a partir del cocimiento de la bilis negra es primero oculta
y luego aparece en la superficie".For lo dmaés cada localisaoién
cancerosa ténia otro nombre. Asi se le llamé "Noli me tangere"
en la cara, "Lupus" en la cadera y piema y "Cancer" en las otras
partes del cuerpo.El tratamiento era bien interne,bimno operate»
rio.
Su técnica operatoria era légica y nos la describe con las
siguientes palabras t "Ipsum oancrum incidere et extirpare cum
omnibus suis venis et radicibus » deinde » utilissimum est ipsum
locum candenti ferre decoquere partem vitiatam pmaetrando usque
ad partem sanam".
En el tratamiento interne da lam mfaeima ieq>ortancia a la die#
ta m el sentido de prohibir la consumioién de ca m e que pudiera
aumentar la materia podrescente. En el cancer ulcerado «apleaba
su "ceratum magistrale",hecho a base de ditiles.higos y graaas
diverses. Desde el punto de vista casdlstico encontramos descrito
en el cap.2 del Lib. IV un caso que nos dice tiene por cancer de
dtero a juzgar por los signes clinicos.
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BERBNQARIO DA OARPI.» COAO AXtioo autor ItaXiano da la época cl»
tarcDos a éatc.nacldo en 1460 y muerto en 1330#
En sue "Xsagogae breves" nos relata haber hecho con éxtto
la extirpaclén de un cancer de éthro t "Ego etlam Bonohlae extra»
xi manu aliam (matrlcem) intégré, quae erat oancrata anno 1307
de mense Mail quae supervixit sana"#
m M0NTPELL%%R.PARI8 Y AVIQNON W IM m Q U M M h
eemmRmACIMYENTO.EL couogymiento del CAHCER EU IHQIAWRRA m

Casi al mismo tiempo que flore clé la escuela de Salemo,el
Oardenal alemén Conrado funda a prineipios del siglo XIII la Uni»
versidad de Montpellier# La Ciencia que alli se enseflaba estaba
formada por una mezcla de cmaocimientos érabo»judios,hasta que
en 1293 llega LüTEHANCHI desde Italia y créa la Medicina cienti»
fica#
En 1260 se funda en Paris el "College de St.Ctee" y Bonifa»
cio VIII créa la Universidad de Avignon en 1303,estando encarga»
do de la enseSansa de la Medicina un grupo de médicos,en su mayor
parte judios#
Pasemos brevemente lista a los autores que més destacaron
en Francia en estos siglos#
BERNARD DE GORDON.» Catedrétioo de Montpellier a fines del XIII,
nos ensefla en su obra "Idlium médicinale de morborum prope omnium
curations" el cancer en sentido galênico (cap#19)#Trata las neoplg
slas malign&s con medicinas de aplicaclén interna y desde el pun»
to de vista quirdrgico sélo se atrevia a cauterlsar con grandes
precaucio nés#
HENRI DE MQNDEVILLB.» Nacido a medlados del siglo XIII y muerto
en 1320.
En su "Ghirurgia" se ocupa del cancer y distingue las siguimg
tes formas t 1) "Cancer simq>lex","quando a se fit ipso et non ab
alio ut ab apostemate praecedente". Es decir que se origina a par»
tir de una materia"simple%". 2) "Cancer compositus",cuando se
forma a partir de un apostema y consta de melancolia natural y de
una materia corrupts#
Es pesimista en cuanto al diagnéstico precoss del cancer,que
para él sélo puede ser diagnosticado en el comienzo por médicos
muy experiment ados#
Como eportacién valiosa para la clinioa del cancer tenemos
su opinién de que el asiento predilecto del cancer son las glén»
dulas
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porque "materia melancholloa, quae est groesa#faolliua aubintrat
hujuacemodi Xoca aponglosa quam aubintrat aoIlda"«El canoer ee
descrito de este modo t "Cancer ulceratus vel in que est plaga
est uleus apparens rotundum foetidum babens labia grossa rever»
sa sublevata cavernosa dura nodes livida vel nigra"#El signe
principal es el terrible bedor#
Ea cuanto al pronAstico dice que los canceres de los nervios
y de los buesos son muy dificiles de curar y que sélo bay espe»
ransa de salir con bien de la enfermedad cuando el cancer ces peq
queÊo,reciente y el paciente robuste#
Como tratamiento se pronunoia por la extirpaclén radical#
Sus métodos especiales son t 1) Inoisién profunda con extirpa»
cidn y oauterisacién subsiguiente con bierro candente# 2} Colo»
cacién de un câustioo alrededer del cancer "taie et tantum quod
et euffioiat ad corrodendum totum cancrum simul et semai "«Heco»
mienda para tal menester el arsénico sublimado y nos avisa que
después del tratamiento queda como reste una escara#Otro cauteréo
potencial empleado en el tratamiento del cancer es uno becbo a
base de cuatro partes de cal viva y una de bollin* Este método
terapéutico anticanceroso fué citado repetidas veces por autores
posteriores.
GUY m CHAULIAa#» Nacido en 1300 y muerto en 1368#Médico de cé»
mars del Papa Clemente VI en Avignon# Es el dltimo arabista de la
Escuela de Avignon#
Su "Gbirurgéa magna" sirvié cmno libre de texte basta el ai»
glo XVHI.pero a pesar de dicba fama no tiene gran interés para
nuestro objetivo ya que no introdujo nada nuevo en el conocimien»
to del cancer# Digamos dnicamente qu e en el cap*6,Tract* IV reco»
mienda o bien la extirpacidn compléta del cancer o bien la eau»
terizacién con el arsénico sublimado "ad quod par non babet"#
QII3KRT ANGLICUS.» Por la misma época vivié este médico en Ingla»
terra# Se le puede considérer como unode los primeros médicos cisg
tificos y en la p*330 del Lib# VI de su "Compendium medicinae tam
morborum universalium quam particularium nondum medicis sed cy»
rurgicis utilismimum" nos define el cancer del modo siguiente s
"Cancer est vulnus sive solutio cwtinuitatis ex apostemate me»
lancbolico non bene curato derelictum"*El canoer se puede former
también a partir de fistulas,erisipelas y berpes.
Sus opiniones son por lo demis las clisicas y asi describe
la formaci&L del scirrbo y# del cancer a partir de la melancolia
naturel
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y de le alterada respeotlvamente# En el Idb* III nos habla del "Ho»
11 me tangere" oon cuyo nombre désigna un "ulous nasi ex aposte»
mate vel pustule non bene ourata".
Distingue un eancer reoiente y otro inveteredo y nos dioe
que su asiento esté "vel in oamosis nervosis vel ossuosis lè»
ois" y que son oasi inourables estos oanoeres#
Ouando el canoer tiene mis de très medes sélo son eficaces
para curarlo las medidas quirdrgicas#La operaeién es descrita
de este modo t "Quod sit si in camosis locis cancer usque ad
vivum incidatur et cum ferre calido diligenter coquatur,postea
ponatur oleum de vitellis ovorum et post unguentum viride cyrur»
gicum".La composicién del "unguentum viride" nos la da en otro
cap£tulo,y es la siguiente t "axung# porci,aes virldis,attramsntum
(vitriole de cobre),oropimente,asufre,papsver y stereus bumanum
et colombinum (!}"•
m t r e los alemanes contei^porâneos merece ser citado
HAH3 VOH GERSSDQRF#» Llamado también "Scbylhans"#
En #a p*73 de su obra "Feldtbucb der Wuadartsaey MetSer
Hans von Qerssdorf,gennant Sobylbans" (8traéburg,1526) escribe
sobre el cancer ulcerado y dice que es "des ist von dem Krébs
eine andere bése blotter"#Distingue un cancer pequeBo e indolore
y el "Holi me tangere",que es doloroso y se localisa en la cara#
Para él el carbunco se identifies con el cancer y la causa del
cancer es la cèlera quemada#
Los signes del cancer son los siguientes i "Des krebses ist
ein gmdJBs seycben, daz Du in scbmeckest so Du su dem kranken
kommest oder in seinem gemaeb gebs,ob Du scbon f e m von im bist"#
En cuanto al tratamimto nos bace una relaoién de diverses
plantas que él considéra como especlficas contra el cancer# Taies
son la "berba Hiq^rti" y la "Gentinodia"# De forma si^ersticiosa
aconseja también a los enfermes que lleven consigo safiros y es»
moral des y no faite naturalmmnte la famosa triaca# Entre sus in»
dicaciones més raoionales tenemos la de la oauterisacién de la
dlcera cancerosa con arsénico sublimado,plomo y cal muerta#En la
operaeién bay que extirper las raices canoerosas por com^leto
y exprimir bien la sangre melancélica#
EL REHAOnmmTO.» Siglo XVI y primera mitad del XVIX.Comiensa el
derrumbamiento de las Worias galénicas#
AUPRES VESALIO#» Nacido en 1514 en Bruselas,nos lo encontramos en
1537 como catedrético en Padua y més tarde médico de cimara de
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nuestro Carlos I*@a 1534 vlaja a Jerusalln,pero naufrage,y muere
mlserablemmte on 1564 an la Asia do Zante#
Debm&os considerarle como el reformador de la Anatoaia al
demostrar bps errores de Qaleno en les diseccicnes que éste hiso
en monos y cerdos#
Sia embargo sus opiniones en cuanto al cancer no se diferen»
ciaban mucbo de las de GAIWO# Trata de los tumores "porter natu»
ram" en el capitule 17 del Lib.V de la Pars H de sus "Opera on»
nia"#En este capitule nos babla mis bien del scirrbo,tal como lo
babia becbo OALENO#Trata el tema sKadiendo s6lo otra forma del
mismo, el "scirxbus par transmutationem" que decia se orlginaba
a partie de las bemorroldes y de las reglas sn^primidas^Sn el c,7
es donde nos babla del canoer oculto y del ulcerado son estas
palabras t "Ulcerati autem cancri ab atro bumore (bilis atra)
fiunt,qui jam levem quandam acrimoniam contraxerit nondum tamen
tantum ut jam naleficus sit#Nam ex boe nascuntur carbuaculi"#
Vesalio es el primer autor que describe w b a s formas de can
cer desde un punto de vista unitario#El cancer ulcerado séria
sélo una forma mâs avansada del oculto y nos lo dice asi i "Pri»
mum de cancro ut t u m r est agenus et postea de eodsm cum ulceris
Interventu"#Cree que el cancer puede transformarse en elefantia»
sis*
Critica severamente las curaciones de cancer que apareeen
publicadas en otros autores y express la duda de que en mucbos
casos quisâ no se tratase de verdadcros canceres#Las neoplasias
malignas eran tratadas bien con el esca|pelo o bien por medio
de cauterizaciones con arsénico#
VIDU8 VIDIU^*»Idebado también GUIDO fiUXDO#Médico de câmara de
Francisco I de Francia y muerto en Pisa en 1579#
El cancer nos es descrito en la pégina 114 del cap#114 del
Tomo H de su obra "De curatiime generatim" con las siguientes
palabras t "Morbus ad quem cancer refectur cum sit timor contra
naturam consistit in magnitudlne aucta#Fit autem cancer non in
toto corpora sicut elepbantia,non in cute duntaxat slcut lepra,
sed in partibus,quae cute teguntur sive extemis sive intemis"#
En el cap#£ nos bace el diagnéstico diferencial entre la
elefantiasis y el cancer con estas palabras % "Oancro jam expo»
site,qui partem corporis occupât respondet elepbas,in toto tanta
autem est inter utrumque similitude,ut biç dioatur cancer,totius
ille vero elepbas partis"#£l scirrbo,del cual nos babla en el
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cap. 10 sc distingue del cancer en que esté fcrmadc per una mezcla
de humor melancélico y pituitoso y en que ademls sélo aparece
sn las partes sélidas y no en el pulmén y en el oerebro.Los tu»
mores "minuti",tal como los tubérculos,verrugas,etc#,se forman
a partir del humor acuoso#
giOVAlWI yiuPPQ iHQBAsaïA..- 861e m#r#ee Ma<d.ours« d« «ste mwm
tos su opinién de que el cancer pertensce a loa tumores o&lidos
y el scirrho a los frigidos. Distingue 28? clases de tumores,pe»
ro hay que tener en cuenta que entre ellos van incluidos las
litiasis,pemiones,exantemas,etc# Su terapéutica es sélo medi
camentosa#
GABRIELE FALLOPIO.- Nacido en 1323 en Modena y muerto en 1362
en Padua. Es uno de los majores anatfoicos de la época,discipulo
de VESALIO y uno de los pocos autores que no siguen décilmente
las opiniones ajenas sino que observa y critica por si mismo#
Gran parte de su obra lo forman los 38 capitules que dedica
al estudio de los tumores "praeter naturam". Cita alli el absceso,
carbdnculo,gangrena,bubén, erisipela, edema, scirrho, aneurisma, estruma,hemla»hidrocéfalo y el cancer#
Para nosotros lo que més nos interesa es lo que dice sobre
el scirrho y el cancer# En el cap# 14 del Tomo III define al scir
rho como un "tumor praeter naturam durissimus sine dolore" y explica el nombre érabe de "sepbiros" que se le da muohas voces al
scirrbo como una traducolén defectuosa de la palabra griega
"(TxiÇÇt’J'".Distingue un scirrho légitime ("in que non est sensus")
y uno ilegitiao ("in quo est sensus") y déclara que éste dltimo
es incurable# Destaquemos su opinién de que scirrho sea equiva
lents a un cancer oculto t "fact! ex scirrho,qui fortasse praecessit".
El verdadero cancer lo divide en ulcerado y no ulcerado
(T.II Tract#I,c.MKIII "De ulceribus")#Hablando del cancer ulcéra»
do nos explica que el nombre de cancer que le dieron los griegos
a taies tumores no coincide con el que les dié CSI60#Aai para
CELSO la gangrena era tomada muchas veces como cancer y describia très clases del mismo t el *bacoethes" o "sepbiros" de los
érabes,el "carcinoma" o cancer oculto de los demis autores y el
"tbymium" o cancer ulcerado#
En el diagnéstico clinico del cancer nos expone algén crite»
rio personal#Asi dice que la red arterio-venosa, que habia sido
considerada como caracteristica del cancer,no la tiene él por tal#
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Oomo signe objetivo dsl cancer y de gran valla nos adAce los
"labia ulceris sunt inversa et cavernosa",adem&s del dolor y el
olor#El cancer puede ser diagnosticado indàrectamente por la in»
eficacia de la terapéutica y nos lo eaqplica asi t "Nam si casu
medicus aplicuèrit medicwentum aliquod,quod parum posait mordicare,quale est unguentum Isidis et anota sit inflammatio et
factus sit maximus dolor #•• ulcus magis serpat,habeatis pro certo signe,quod uleus est cancerosum"#
El origan del cancer ulcerado lo atmibuye a lo siguiente t
"Alii per se oriuntur,alü subsequuntur ad vulnera vel ulcéra
maie cureta".
Sa pesimista en cuanto al pronéstico,sobre todo de los cancerea que se encuantran "in partibus abditis" y nos lo manifiesta con estas palabras terminantes t "Nemo est,qui viderit unquam
sanatum esse cancrum in utero,vel in palmto,vel in intestinis".
La terapéutica debe de cumplir dos objetivos t la "remotio
causae" y evitar la "generatio bumoris"#Sus remedios especificos
eran el oardo y la "radix china",pero huia de la operaeién#isi
lo manifiesta i "Nam semper fugio,quantum possem seotionem omnem
in corpora humane". Sn cambio da muoha importancla al tratamiento
con los céusticos y en el Tract# IV del T#II nos expone aspliamente sus estudios sobre los cauterios e indica una serie de ellos
como especialmente aptos para el tratamiento del cancer# Asi tene
mos un cauterio potencial a^aae de t "Farina trlt# f üij# ,8ub
limati validiselmi 3 j,Minii Z y vitriole "«Con todo considéra co
mo lo major una pomada a base de arsénico hocha del siguiente mo
do I "Arsenici cxystallini itemque citrini âa3 ,Hisagalli 3 üj,
Aeruginis aeris 3 ij,Opü ) ij,Axiung. porci" #La técnica de aplicacién era la siguiente i "Si cancer sit avulsus non imponimus
causticum toti cancro,sed file arripimus cancrum et vinoimus et
circum circa inter cancrum et amnam partem imponimus causticum",
luegoüi.va cortando dla a dis las partes que se van necrosando y
de este modo pudo darse cuenta de que el arsénico sélo ataca los
tejidos enfermes y forma una especie de escara#
, En el c#19 del T.IIX habla del cancer no ulcerado. Distingue
una forma benigna y otra maligna# Como signes de la benigna nos
admce t 8ureza,no demasiado caler,no hay dolor,pero con una red
venosa muy desarrollada#En cambio los signes de la forma maligna
son t "Color lividus,aspectu teter apparat mollis,sed si apponas
manum persenties duritiem valut! lapideam et tumor est aliquando
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ingexiB«Sl eontangas apparat protiua inaaqualla at long# magia
quam benignior eaaeer vaaaa turgantaaFX aSada lo aigulente al ra»
ferlra# a la forma maligna t "Tumor haarot praetor modum musculosis partibus ita,ut vel nihil vel parum posait de l œ o ad locum
mover!",miantras que el benigno "non ita haeret,color intensissimus,dolor magnus"*
El tratamiento del cancer superficial y no ulcerado as favo
rable, mientras qua el quo esté situado en profundldad s6lo se
puede curar con la operaciAn,pero entonces el prondstico es malo*
Su principio fundamental para ^ tratamiento del cancer,de
Clara influencAa hipocritica,es "quiescente cancro,medico quiescendum"*
aiBOIiAKO O A P m C C I O #- Catedrâtico de Padua a mediados del AVI*En
el Lib*III de su "Opera omnia" describe las estrecheces esofigicas debidas a tumores y recomienda su tratamiento con sondas con
las siguientes palabras t "Si deglutitio auferatur at malum medicamentis non cedat oportet candelam ceream in gulam immitere hujus bénéficie plerique sanitati sunt restituti"*
jERONim I j j m a m ab aqïïapehdmte*- ( 1937 - 1619)#bs uno do los
autores que mis escribii acerca de las neoplasias malignas*Sus
ideas fundamentales contin&an siendo galénicas,como las de los
demis,pero nos pone algunas definiciones y observaciones origi
nales.
Asi desecha las definiciones que hasta entonces se hablan
hecho de los tumores "praster naturam" y nos dice que son 1 "Tu
mor praeter naturam est morbus ut plurimum compositus ab eo denominandus a quo actio 1aeditur"*Sépara desde el punto de vista
conceptual una serie de afecciones quo se hablan tenido como tumo#
res prater naturam,tales como la erisipela ("tumor in intemperie"]
las hipertrofias glandule res y la adiposidad, porque "in his tumo
ribus actio 1aeditur a sola aucta magnitudlne non a u t m ab alio
morbo"*
Sus ideas sobre el cancer siguen no obstante la llnea galénlca (Lib*I,c*22)*Conoce los canceres de higado y baso,pero nos
dice quo el cancer asienta principalmente "circa musculorum capi
ta, quia hujusmodi partes aliis sunt densiores ob id magis induban
tur at propter hanc rationem Qalenus dicit pul##nem, jecur et par
tes molles via posse scirrhum contrahere".
3u prondstico es desfavorable y creia que para evitar una
regeneraciin de la "atra bilis" serian dtiles la atmisfera y el
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aire frlo y humedo porque "in Germania raro.in Asia frequenter
cancri orluntur".
El canoer era tratado por medios internes y asi dice haber
ourado dos canceres de mama,"sed una hirundo non facit ver" dice
él mismo# En el cancer de eséfago alimenta al enferme con una cénula introducida por la naris y en general es contrario a la operacién,pues dice que "nas aoq>utatus cancer redit vel in codas lo
co vel in hepate,liane,utero,etc#quare medici etiam peritissimi
hujusmodi cancros occultes non attingunt,sed quantum fieri potest exuloerationem cavent •«."•Pero si nos decidinos a operar,a
instancies del enferme,entonces hay que ser radicales,"ut nulle
relinquatur e venis illis nigrioantibus" (que son las que ccntimn m la sangre melancélica,causa del cancer)#Con especial interés
rechaea la operaeién parcial,**quia parti non rcddit sanitatem sed
una cum vitio tollit partem vitiatam"#
Nos indica diverses modes raoionales de operar los canceres
de marna y de labio t incisién en foima de aroo,extirpaci&n de la
tumoracién y hemostasia por medio de la ligadura#Asl dice s "Si
laquéés tentes arteries ligare eyaq^atheiae oboriuntur (id est
affectiones par consensum)"#Antes de operar regaba los instrumen
tes con agua fuerte (antisepsie) y después de operar usaba un
vendaje de Clara de huevo.Era un audaz operador y asi afectuàba
la extirpacién total del déCro y hacla la hemostasia por liggdura#
MARCUS AURELIUS SEVERINUS#- Nacido en 1$80,estudié en Salemo,
ensefié durante largo tiempo en Ntpoles y murié en 1636 de la pes
te# Era un operador muy enérgico y estudié bien d cancer#
La divisién de los tumores segén su tamaZo es poco cientifica,no obstante lo cual estudié algunas formas tumorales describiéndolas muy bien ("De recondita abscessuum natura Idbri VIII")#
Su clasificaclén es la siguiente t 1) Carbunculc,carcinoma,stru
ma, furunculo,phyma# 2) Tubercules (acrochordon,"tbymium",clavo)#
3) Pustules# 4) "Aaperitates cutis t scabies,impetigo"#
En contramos descripciones muy buenas de los esteatornas,atfromas,elefantiasis de la msno,etc#Bh la parte IV,c#III describe
una tumoracién con el nombre de "myxosarcm&a"# 8egûn él no se pue
de conter este tumor entre los edwas porque "partim interne carnel partim mucidi sunt, id est ex mucosa pituita concreti" y por
ello la llama *bucocameoi"#Extirpé un tumor de esta naturalesa m
el testicule,representéndolo gréficamente,y otro en los labios
femenlnos#Habla ademâs de un "edemosarca" distinguléndolo del ed<
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que tendria aemejaama eon el "eancer elephantlaeie".
Pere.lc aia intereeaate ee que séparé en el cancer de marna
unaa series de tumoraciones que hasta entonces hahlan pasado por
canoerosas,reconociéndoles su naturalesa benigna (§ 10,p«221)«
Divide los tumorea mamrios en cuatro grupos s 1) *Tumores glandularum"# 2) "Tumores strumarum"# 3) "Scirxhi"» 4) "Cancri"«Acer
ca del diagnéstico diferencial dice t "Porro cum non haereat
quanquam subjectae ca m i concolor sit venisque turgentibus septus
non varif escat. Cancrum niai quid ineruditus non dixerlt"# Mis
adelante dice s "3trumae glandulaeque neque totum mammae corpus
occupant neque immobiles sunt sed praehensae digitis diatrahi
possunt"«Loa "struma mammae" ermm considerados desde GALBHO como
scirrhos.Los tumorea bénignes deblan ser extirpados enseguida#
El cancer se origina "ex aduatis perpétue succis"#Extirpaba
también el cancer de marna, quitende los ganglios axilares#
MARCELLO DOHATO.» Murié a prineipios del XVII en Mantua#
Para nosotros tiene interés porque es el primero que describié anatomo-patolégicamente un cancer de recto#En un anciano
que no podia dcfecar a peser de los purgantes y de los enemas y
cuyo intestine no dejaba pasar ni una "cera candela" hallé en
la autppsia lo siguiente t "Intestinum rectum in parte superiori
ita per digit! transversi long!tudinem coivisse ac coaluisse,ut
vix tenuioris funiculi orassitudinem aequaret utrique in confinio intestini partibus in tumorea qusedam veluti glandulosum
elevatis" ("M#Donati ##. de historié medica mirabili libri sex"
Lib#IV,C#X).
FRANCIA.» Al lado de Italia es donde més florecieron las Ciancias
y las Artes,favorecidas por reyes smantes del progreso como Fran
cisco I (1313 - 1 5 4 7 ) y Enrique IV (1389 - 1610)#
Con la fundacién del "Collège de France" v(1330),la Ciencia
encontré un hogar y por otro lado las nuaerosas guerres citriles
y religiosas exiglan un gran nfiaero de cirujanos.Y de las filas
de los cirujanos-barberos salieron hcMBbres oomo Franco y Paré
que hicieron avansar esta Ciencia#
JEAN FERNEL.- Nacido en 1497 me Clermont y muerto en Fontainebleai
en 13 38 coaom médico de eémara de Enrique II#
Sus opiniones sobre el cancer son las galénicas,sobre todo
en lo que se refiere a la etiologia#Asl nos dice en su obra "Universa Medicina" lo siguiente t "Alii ex sanguine, alii ex bile
f lava, alii ex atra, alli exp ÿituita,alü ex sero,alü ex flatu.
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alii ex humorum permlstlone" #Eno cuanto al diagnéstico dlsionto
de QAimo al hablar do la localisaoién del cancer oon las siguisg
tes palabras t "In qualibet corporis parte nasci solet in ore in
oculis,in vulva,in colle,in ano at maxime in foeminarum mammis"#
El sarcoma,la otra neoplasia maligna,también es citada en su
obra segén los siguientes términes t "Sarcoma canis est incrementom tuberculi tumorisve specie# Sic in male curatis ulceribus
saepe excrescit care,sic polypus naribus oontusis,sic epulis in
gingis ae dentiim radices,sic ficus (
) in ano"#
Terapéutioamente actuaba contra el cancer destruyéndolo oon
una mezela de arsénico bianco y sublimado#
JEAN TAGAtJI/P#- Muerto en 1545#
Baslndose en lam ideas de GUT DE CHAUDIAC nos expMne sus
opiniones acerca del cancer#Su libre "De chirurgica institutione
Librl quinque" es especialmente valioso porque nos trae los co
nocimientos cancerolégicos de los autores antiguos en el Lib#I,
cuyo tltulo es "De tumoribus praSOer naturam in universum"#
Comienza explicéndonos lo que se entmdia hasta entonces
por "tumores praeter naturam" #Desde los griegos hasta la Edad
Media se llamaban asi les "apoatemas",si bien AVICEKA los llama
"exltura" y dice textéalmente i "Tumor praeter naturam incremen
tum est naturalem statum in corpora excédons et laesionem actionls indueens"»GUT DE OHAULIAC distinguia très clases de tumores
y los Hamaba "apostemata,puestulae et exiturae" y TAGSULT modifica la clasificaclén de los mismos y los agrupa asi t 1} "Tumo
res, qui ex influxu humorum fiunt" (flemén, erisipela,edema y scir
rho)# 2) "Tumores ad phlegmonwm pertlnmtes" (fima,furunculo y
gangrena)# 3) "Tumores erisipelatosos" (antrax y herpes)# 4) "Tu
mores oedematosi"#
El cancer esté contenido para TAGAULT en el primer grupo y
concretamente nos dice lo siguiente t "Caeteri tumores,qui ad
atram bllem spectant et sub vocato scirrho continentur,sunt can
cri, qui a Graeois carcinomata dicuntur"#El scirrho 88 un tumor
homogéneo sino que se divide en légitime ("aephiros" de los érabes,"<r)etç^<’
/" de los griegos),ilegitimo,"flegmoziod##" y "exactus" C ^ ( T K \ Y j ^ o j ijeçt/^^'r")#Cree que el scirrho puede transforraarse en cancer y éste a su vee puede ser oculto y abierto#
lia terapéutica es la usual de GALITiO#Para los canceres cu
rables, que son solamente los que "in summam corporis parte haerent",emplea los oéusticos y la cal#T en los inopérables,la dic
ta
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los naroôticos y el "auocua 6olanl"»Ânotemos corne tratamiento
meo&nlco del cancer la oompreslén del miemo con léalnaa de plomo
que nos expone con estas palabras % "Laminas quoque plumbae maximo et pmie incredlbili usu cancris ipsis ezulceratis superinducuntur".
ANTOINE SAPORTA#- Catedrâtico de Montpellier en 1g40.Muri6 en
1573#
En el Lib.IV de su obra "De tumoribus praeter naturam Libri
quinque" trata de los tumores "a melancbolico bumore excitatis",
distinguiendo un sciriho legitimo y otro ilegitimo#En el cap#VI
del mismo Liber nos babla del cancer en sentido galânico y OJiq^one que el nombre del mismo varia de acuerdo con la localizaciAn t
pélipo en la nariz,"Noll ne tangere" en la cara,"Cingulum" en |as
caderaa y elefantiasis si esté extendido por todo el cuerpo*
Como terfiq>éutima usa mucbo la cal,loa ungüentos y el "terebintblnae abietis".
iJCBROSIO PARE.- Es el médico mâs destac ado de la época y el refo
mador de la Cirugia#Vivlé de 1510 a 1590. Procedia de la clase
barbera y no sabia latin,pero presté servicios impereoederos a
la Ciencia. Fué el primer autor que escribié en froncés.
De loa tumores nos babia en el Idb.V del T.I de sus "Oeuvres
complètes" que lleva por titulo "Des tumeures contre nature"#El
Lib. parece baber sido compilado a base de las obras de TAGAULT
y OHAULIAC y no nos enseEa nada de particular.Sin embargo tenemos
una definicién intere santé en el cap. 21 acerca de lo que entien
de por sarcoma o "fungus" i "Sarcoma, autrement dit fungus est une
excroissance de chair, qui vient de 11 aliment propre de la partie
oü elle naist".Fero como sarcoma no entendis lo que craprendemos
bay bajo tal denominanoién,pues inoluia por ejen^lo todms las excreoiones malolientes. La designacién vulgar para el sarcoma era
la de "Fil saint Fiacre" (PARE).Tiene la naturalesa de las verru
gas malignas,"et vient souvent aux fractures du crans autour du
siege,au col de la matrice et autres parties".
El scirrbo pertenece a los tumores Iqui sont faites de mé
lancolie" (c.22),y dice asi s "Le aoirrbe illégitime,qui n*a n'y
douleur,ny sentiment et le chanoreux reçoivent aucune curation et
celuy,qui est vrai et legitime, se guérit très difficiiment".Si
el scirrbo supura,se transforma en cancer ("cbancre")#El verdade
ro cancer lo trata en el c.24 ("Du chancre la fait").La defini
cién es la galénica. Aparté de la diferenciacién en canoer ulcera
do
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y no uicexado (ooulto)$dlstlngno el **chancre" de loa drganoa int e m o s ('*inteatlnS|aeaentdre«2Batrl6e et autres partl#a^),un (Mt^
car joven y otro inveterado o vie jo* Describe muy bien el oaneer
completamente deaarrollado an su p&ao de cancer oeulto a abler»
to segùn los si^uientes sintomas t dolor| desigualdad al taoto#
tendeneia a las beaorragiaa, excreeidn de una materia aouoaa»in»
filtraoi&a de loa tojidoe vecinos y relleno de las venaa oiraua»
dantes con "materia poccana"#
Sobre el prondotlco dice : "Tout chancre eat guaai inoura»
ble ou trds difficile â guérir,veu que de tout eon genre eat une
très mauvaise maladie,qui est ladreaie particulière"*Anota que
hay m&s cancer entre las mujerea que entre loa hombrea y conoce
también las met&staaia ,p. e* la hinchasdn de loa ganglioa axilarea
an el cancer de marna*
Su txatamiento ae circunacribe en el oaneer uloerado a medi»
cinas suaves,p«e.lavar con leche dulce,vinagre,ungttentoa ("re»
mollientia'*) de "mad. Al th. *ol#Camomil* ,Oeaip.humid* ,Empl.dj:aobyl*
Cera alb* ”,01 Improscindible "theriak" y la dieta galèaica«Sdlo
operaba loo cancers a p e q u ^ s no ulcer adoa# Do hacla m aano,caum
terisando luego o bien ligaba primero el tumor y luego ae limi»
taba a ir cauterizando poco a poco con aoeite de vitriole* C cnr»
batiô el tratamiento arsenical,ya que en au ti«mpo ae abusaba
mucho de él«
Introdujo nuevaa técnicas para operar el cancer de labio y
el de dtero«Para tratar este dtltiao usaba un eaptculo vaginal que
él mismo babia constniido para faciliter la evaouaclén de las
secreciones y practicar irrigaciones* Intenté curer el cancer de
marna con lâminas de plomo,pero ein érito*
BARüHELüîirr CARI^Ii*» Es interesacte anotar de este autor la des»
cripcidn que bace de la curaeién compléta de un c#mcer de marna en
una laujer de 35 a&oa que fuê operada excindi&adose tante el tumor
como el pectoral mayor por complete* La herida operaterla fui es»
polvoreada coh vitriole*
NICOLAS ABBAHÀM DE LA
^ Hos habla aceroa de la ter»
minacién del cancer* Dice que êsta puede ser por reaolucién, aupu»
racién,gangrena o eafalcelo y en la forma maligna en "delitescen
ce” o sea por invasidn de les érganos internos*
AltSMANIA.- Entre los mldicos al émanas de la época dignes de ci»
tarse tenomos los siguientes :
LEONARDO FDCII6.- Nacido en 1501 llegé a ser médioo de câmara del
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Margrave de Bx^andenburgo y Catedrâtico en Ingolstadt*
Sus couüoclmientoa canceroléglcos son oâs teérlooa que prâc»
tleos y reposan en el estudio de los autorea antiguo8*Distizkgue un cancer abierto y otro ooulto y la elefantiasis o "Elephas",
que es el "universl corporis cancer”«El cancer oculto se convierte en abierto cuando el bumor melancdlico,causa del cancer, se
vuelve acre#
Sobre el piohôstico dice teztualmente t "Hoc vitium per sui
Initia prlusquam in membre figatur curarl potest”.
El tratamiento es el galénico. El caficer uloerado no debia
ser operado sine tratado con càusticos enérgicos ("succus aolani”
y cal) y con compreaiôn a base da lâminas de pl^&o#{#a frase màs
importante sobre la terapéutica es la siguiente t "Tanta est hu»
jus v i t ü malignités,ut mitiora plane contomnat r«media"*
v/AMEE
Natural de StraBburg,médlco de Mains en 15)9* 8u
obra "GroB übiruxgei oder vollkommene Wundart&ney” ténia ilustra»
clones
buenas y nos demuestra que
era un buen recoÿila»
ûor.Eôtuvo oiucho tiempo en boga#
Parte de au obra la dedicô a loo tumores.Bn el c*14 habla de
los scirrhos bajo el titulo de ”Von verhdrteten Knorren und Ge»
schwülsten,Scirxhi genannt,so von Melancholioher feuchte ihren
uraprung haben”#distingue un scirrho verdadero y otro falso,une
flegmonoso y otio erisipelatoso y caneerooo# Como factores etio»
lôgicos del BCirrho y cancer incluye,lgual que los antiguos,la
supresién de lao reglas,los hémorroïdes y aüade el enfriamiento#
El tratamiento es el cl&sico de
y AVICEKA % dieta
(üupresién do todos los alimentes que origlnan un "disk Geblut”
tal como ajos,C6bollas,etc« ) y evltacién de est ados pslquicos de
depresidn* Uomo especifico empleaba el vinagre,el "thymian" en
sueros y la miel y era contmario a la operaciôn como norma gens»
ral.La indicaciôn opera toria est à contenida en las siguientes pa»
labras » ”eo es die gelegenheit des orts gestattet den schaden
gent^lichen hlnwegzusohneiden,blB auf den grundt,daB gar nichts
von der wurtzel bleib”.lki el cancer uloerado echaba mano de los
càusticos,sobre todo del arsànico sublimado*
DANIEL 6EHNBRT.- Hacido on 1572 en Breslau y muerto en 16)7 en
Praga de la peste,siendo Oatedrâtico de esta oiudad#
En el c«19 de la Pars I del Lib.V de su obra "Danielis Ben»
nerti Vratislavienais operum in quinque tomos divisorum” habla
del scirrho.Lo iiace en el senti do olàsico î scirrho légitime
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("si nullus adsit sensus") e ilegltiao ("si aliquls sensos super»
8it”).Bl timor es asi definldo : "Tumor est morbus,in quo oorpo»
ris nostri partes a naturali statu a nagnitudine suota reoedunt"#
La claslficacidzi de los antiguos de las dloems es critioa»
da en la segunda parte Ael Llb#V y las agrupa asi i 1) Ulcéras
"dysepulota",que son aquellas "quae aegre sanationea recipiunt
et cicatrice claudiuntur"# 2) Ulcéras "cacoetbes",que son "ulcéra
cacoeth® seu maligna seu Cheironiua « a Cbirone centaure nomen

accepit,appellatlonis tamen rationen alii alien tradunt"# )) "Te»
lephia ulcéra",que son "ita dicta a Telepho,qui t a ü ulcere Ion»
go tempore afflictus est".
Fs notcble que taaÈ>iên se pmcupara de la etlologia infecoi
au del cancer que haata entonces no habia sido tonada m oonsi»
deracl6n.Ea partidaxio del contagio corne medio de transmisién
del cancer porque éste es "idem morbus est,vis die Slepbantiaais
und die Lepra" y como estas enfemedades son contagiosas también
Xo tiens que ser el cancer.
Su terapéutica es por lo demis tan poco cientifica y supers»
ticiosa como la de los demis.As! dice que es saludable la toaa
interna de los cangrejos de rio y de las ranas,siguieodo inoons»
cientesiente lo que EAHHEMAHN dlria mis tarde t "Bimilia similibus
ourantur". También es partidario fte la colocacidn de carne t i e m a
de polio encima del cancexyy dice que asi se h a producMo la eu»
raclin algunas veces.

EABRICIUS HILDANUS.» Es une de los mis grandes cirujanos alema»
nés de la época.ûperador diestro y enérgico fui mis prictico
que teôrico.
-ara nosotros tiene valor su obra "Observât# et curation.
chirurglcar.Centuria tertia" porque nos expone una séria de casoi
prioticos de diverses localizaciones aancerosas con su tratamien*
to. Asi tenemos en la Observât. I deacrita la extirpaciin de un
gran fungus de la oreje de una niHa de 9 ados. La observât#
nos habla de la curacién de un scirrho en el carpo de una sefiora
vieja.
La Observât. 79 comunlca la extlrpacidn de un cancer de marna
con vaciemiento de les ganglios axilares.Sl tumor era cogido y
uj.evado con un instrumente en forma de tenasas y hecho esto "eau
incurvât a ••• venas,quae tumori inserebantur primo ex superiorl,
deinde ex quoque ex inferiori parte tumoris apprehendi ao flr»
misaluo nodo ligavi. Tandem tumorem audacter separavi atque intre

-, p i aodbas ligaturas fili excidi Ita tamen, ut fllum extra vulnua pro»
penderet”.
Anotemoa ptraa do» Observationes t en la 84 nos habla do un
cancer de lengua en un hombre con reeultado mortal y cuya aulq^^
sia hizo el propio HILDAWBgy en la S8 nos expliea la operaaié^
que habla realizado en un cancer de pene del tamaiSo de una oabOk
de niEo recién nacido con colocaciôn de una uretra artificial, ae»
gdn las preecripciopea que hebia dado PAEE.
NIGÛhAB T Ü L P I W .» Be de valor para noeotroe este autor porque
nos e o ^ n e casos clinlcos con observa ci oaes atinadaa aceroa del
cancer. Asi encontramoe una exposlclôn cllnica exacte sobre una
tumoracidn maligna en el ojo,que nos dice as seme jante a una w ponja y a la oual llama "euoanthus caneeros a”.0tra^ s localisa»
clones de tumores que podemos tomar como canoerosos son loi de
un BCirrho en la frente y un cancer de la vejiga urinaria# Bate
ûltimo caso tiens interés porque TÜLPT03 es probablemente el pri»
mer autor que logrô diagnosticar ”in vivo” un tumor de esta looa»
Xiaaci6n,hecho que so confirmé por la autopsia que el mlsmo TUI#»
? i œ hizo.
Nos cuenta que la pared del recto estaba invadida y perfo»
rada.
lo dom&s cree que el cancer es cantagioso y aduoe para
probarlo el caso de una stujer que pidecia un cancer de marna e in
fecté a una criada suya que vivia con la misma desde hacia muchoa
aâos.
Bu terapéutica era sobre todo de ti%)o operatorio.Nos habla
de que a una joven le extirpé un tumor canoeroso del femur que
pesàba 16 libras (Lib. I ,c.51 ) ,muriendo la enferma unos cuantos
anoà méa tarde de una xHicidiva» También emplea los oiustloos y
alaba mucho el sigui ente polvo compuesto por él mismo t "Pulvexem ooncinnatun ox plumbo liquefacto turn mercurio VÈVO cul siquidem tantülum mercurii vitae Inepersls rédigés omnia in pul»
verea friabilem,ulcerato cancré adprime utllmi”.
'.WILLIAM CLOWEB.- Este médico inglês llegé a ser médico de oémara
de la reina Isabel »Menciona unae curaciones de cancer por simple
imposicién de zaanos de la Reina#
R O P m i G O DE PASTED. ZACÜTOB LOSITAmJS.- Ambos portugueses. Del prl»
marc lo més interesante es su clasificacién de los tumores aamarios ;considéra en ellos très olaaes % 1) tumor ”f latuosus” ;
2) tumor "oedematosus” y )) tumor "scirriiosus" o scirrho.A este
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ûltimo lo divide a su vez en exquiaito y no exquisite.
Es también digne de mencién su mêtodo de tratamiento del
cancer por a&usticos# Hacla "subtil! areoque ignite eauteriolo
foramen in pax*te";en esta pequala apertura colocaba "sublimât!
gr&nulum",ponia encima un lienso me jade y conseguia asi la der^
compoalcién del tumor.
2iÂCUT0S liUSITANUS nos bebla dOl Cancer en sentido galénico#
Afirma baber cux*ado un cancer de estémago empleando s6lo purgent
tes$y con purgantes y un sedal dice también haber our ado un oan»
cor en la piema.
Cree que el cancer es contagioeO|pero lo séria s6lo cuando
estutriara "putride”,siendo el vapor el agente infectante.Para
confiraarlo aduce en sus "OWrvationes" el ejemplo de una mujer
afoCta de cancer de marna que infecté a sus très hijas que dormian
con alla, de modo que a los cinco afioa de la muer te de la madré
mui'ie^on también éatas de cancer de marna*
Usa el eléboro como câustioo y segûn la misma técnioa que
wioTHO.Nos lo explica con las siguientes palabras t "Trajeota oum
aenea fibula in pectore pelle insertim ex elleboro nigro radie!»
bus”isaca luego la aguja, introduce el medicamento y provoca asi
una supuracién*
mïX>PHEÂBim PAUÂ0EL3ÜS.- SB el Ûltimo autor do quien nos vamos
a ocupar,porque const!tuye por un lado el ûltimo autor digne de
meneién del période en el que vamos a estudiar a los cirujanos
espaEolea en comparaci6n con loa del reste del mundo,y por el
otro es al primer autor que se rebela contra las teorlas de GAT*NO acerca del cancer.
Bu doctrina aceroa del cancer la encontramos en su obra
"r/ahrnaftiger Be&cbreibung der Wundartzney dos hochgelebrten und
wohlerfahrenen Medici Theopbrasti ?aracelai”.Nos dice que el can
cer ae origlna por el exoeso de una sal minerai en la sangre.la
”8al Golcotbarium acutum",que busca una via de salida.El "Noli me
taagere",llamado también "Sirey" y "GefreB" es *bin rost auB de#
Salts calepino"*
Conoce el cancer interne y se ex^resa asi respecte al miemot
”uas auch vil Krebs inwendig wachsen,die uns nit bekannt sind,
als in matrice oder in venis hamorrhoidibus auch mancbaal vertorgen under der Brust hineingeverts gericbt und dergleicben,wo
seiche Krebs vorhanden eind, ist tbdtlicb mebr dann leiblicb su
ei^yarten".El cancer de ûtero se forma a partir del rejalgar de

• 5) •
la Bangre y diferenoia uno menatruaX y otro hemorroldal,t enlendo
al primero por el peor*

Su opinién 00 locallsta y noB lo dice termiaantemente con
estas palabras ; 'Garioht aim etwas an der labor,so leg es der
leber zu,bricht aim in kopf,lege es dam kopffe2u".
En cuanto al tratamiento no es partidario de la
oparaoién#
:refier e tratar el cancer mediant e la dicta, Xaregulacién de la
Bienotruacién y de los honorroidos y la "résina auri" y el "glu
ten aquaticum" a quienes ténia como panaceas contra el cancer#
Contra el "Noli me tangcre" ©mplea un polvo a base de juge de la
"ohelidonia” ,"parthenioais" y "centauroa”.

Oomo o&tjLSticos cita el vine,vitriole,/inagro,"résina abietis**
Urementina, amoniaco,mitra,re jalgar,etc.

»

54

—

Âoàbamos de hacer,& grandes rasgos,el estudio de los médlCOS màs importantes en el docurso de los siglos
relaciéa con
sus opiniones acerca del cancer.Huestro propéàito era ver cémo
se va formando el saber cancerolégico a partir do una sAlida bfkse.foraada por los escxdtos de HXPOCRATEG y de G.ALSNO osenclal —
mente ,y corâpletada por los que suces!vamente expusieron sus
opiniones y sus experijeacias en rolacién con el estudio de las
neoplasias malignes.
Antes de pasar al segundo capltulo de nuestio trabajo,en
el cual expondremos ya opinionea espaüolas aceroa del probloma d
del cancer, oreemoe de interés reunir en una vista panorÂmlca gey
neral lo que acorca de la enfermedad maligoa - como la llama
PATERSON - se sabia a fine« del XVI en sua diverses aspectos#
Eatudiaxwos pues la etlologia, fisiopatologia, aintomatologia,diagn6sticoypron6atico y trààamiento del cancer#
Para elle cornentaremos por la definlciôn del cancer*
DSb'INIClOH.- "Cancer est tumor durua,inaequaXis,rotundas,orla
praeUumidie aspectu tet«r inflammetiono nigrj.or, ac minus calldus,lividus,fUSCU8,x'enixu valide venosus t hoc est".
Esta definici6n,ya anotada antes,es la de GALENO y la pode—
uios ponor confiadamente aqui también,a fines del siglo XVI,porque
fué la valedera para casi la totalidad de los autores y épocas*
Hemos explicado y a el origan de la palabra cancer asi como de
los términos griegos "karkinoa" y "karkinoma",tanto en los tex
tes galénico3 como en los hipocrâtlcos.Hesumiendo podeaos decir
que se crela que provenla de la semejanza que ofrece con el cangrejo el cancex de la piel rodeado de sus ralcee venosasio bien
por la misma setaejanza Jel cancer eecirroso de marna con el cangrejo cuando esté la marna con el pesén retraido y el tumor apa»
rece rodeado de venas engrosadas.Finalmente puede ser que se le
(liera este nombre por los dolores que causa en su estaiio termi»
nul, somejantes a los que causa el congrejo cuando con sus patas
se ha cogido a la carne#A esta ûltima axplicaciôn hace alusién
también la difioultad de la curacién del cancer,dal mismo modo
que es dlficll sôparar el cangrejo cuando %acc preaa en la car
ne# hr elle liemos visto que bay algunos autores que recomiendan
poner came tierna de pcllo encima del cancer j el porqué es
0 0 vio,para que el cancer se "coma” la came que hemoa pueato
nosotros y reapete la del sujeto enfermo#
ElIOLOGLl.- La etlologia concretamente aceptada como tal para

la enfanadaâ canoarosa,coA la axeepaién da PARAGBLBO,#» la hu
moral,o saa la de la tamosa "atra bills".Hamos aducâdo antas taxtos rapftldoe an los eualas sa habla da alla*
Como iwnman podamos dacir qua la oplnl&i as la sigulanta s
en vlrtud de las très dlgastionas da QALBNO que oeurran an al
cuarpo huaano hasta qua los allmantos ingrasados sa transforman
an substanoia corporal,hsy una fasa duranta la cual$auando al
quilo es transformado an sangra an al higado$al basa atraa hacia
si todas las impurasas y las alabora hasta formar la "bills na»
gra**,la "atra bills"#Esta prooaso as normal,o saa qusda dantro
de los limitas fisioldgioos,siempra qua no résulta roto el nacasario equilibrlo con los rastantast humeras, tanto cuantitativa
como cualitativamanta* Pare si hay un axcaso da bills nagra,êsta
sa dirige hacia datarminados sitios, aquallos donda data se con
densa con mis facilidad y pradilaocién (naris#oido,pial,marna,
dtaro,atc)) y alli se daposita y forma al cancar.Eh esta astadio,
sa forma el cancer que allas llamaron "oculto",o saa con la pial
Intacta# Faro si la "acrltud" da la bills nagra as mayor, antoncas
se forma la dlcera cancarosa,al cancer "àbiarto" o ulcarado#
Dastaquemos dnicamanta al haoho de que sa admita que exista
un humer, causa del cancar,qua aparaca y sa forma normalmanta an
el organisme. Y que dnicamenta causa al cancer cuando por una sobraabundancia an au produocién se rompe la "eucrasia" y se dapo
sita por un "error loci" an un lugar determinado#
Esta "atra bills" circulante an al cuarpo tamia para los an
tiguos unas vias normales de salida. Entre allas aran las mds im
portantes las manstruaclonas an la mujar y las hamorroidas en
el hombra.
Con constancia se van rapitiando,dasda GAXiENO,los textes
en los que consta que la suprasidn de las réglas y da las almorranas as una de las causas mâs fundamentalas para al dapôsito an
sitios an&nalos de lab bilis nagra,y,por tanto,dal cancer#Es un
haoho que loa antiguos obsarvaron,y que sa ha idc corroborando
hasta nuastros dies,que al cancer aparaca an las mujaras con gran
frecuencia despuês da la manopausia#Da modo que la observacidn
ara axacta $igualmant a as vardad que antoncas as cuando aparacan
toda la séria da traatomos de la psiqua propios de esta adad.Por
elle no as nada rare que los antiguos hübiaran obsarvado que al
cancer es mis frecuanta entra las mujaras "malancdlicas".
En cuanto a la anprasién da las hamorroidas an al hombra#su
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iatportancia no ea edlo maramont# atio-patogénioa alno qua tuvo
conaaouanelaa tarapéutioaa# Tanto HIPOCBATSS oomo QALENO ("Comm#V
in libri Hippoor.da moxbis vulg." o*25i"Da atra bila" c*4) aataban convanoidos da qua laa hamorroidas astaban produoidas por
la "atra bilis" 7 adamAs raprasantaban una via da salida a la
misma bilis nagra. For alio sa considard oomo da gran importancia al qua éstaa amistdaran, puas raprasantaban an oiarta madida
la ^rantia da qua por alli saldria y sa avacuarla la causa dal
oancar.la "atra bills".
JORGE ERNESTO STAHL nos damuastra la importancia da astos
asartos,puas dadicé una obra al astudio da la llamada "vans auraa" titulado "Abhandlung von dar goldansn Adar".Esta vans auras
ara por donda tania lugar la salida da la "atra bilis" y por alio
fuA tan importanta su conocimianto y astadio.
Junto a asta atimologia tundamantal dal oancar los antiguos
conociaron una aaria da afaocionas qua dahamos citar an asta momento.porqua eon la nomanclatura modama podriamos dacir qua
fuaron concabidas como "pracancarosas "#Ellos sabian qua an un
momento datarminado podrian sar causa también dal cancer. Ectra
las principales afaocionas dignas da asta noW»ra tanamos las
siguiantas 1
El contagio.- La craancia da qua al cancer podia sar transmitido por contagio aparaca tardiamanta.Sus principales propugnadoras fuaron ZACUTUB LUSXTAEHS y NIOOLâS TDLPIUS.ZAOUTUS qraia
qua al "vapor" qua salia dal cancer ulcarado ara al aganta in
fectante. El ajamplo qua nos aduca as al da tras niHos qua fuaron
infactados por su madra,afacta da un cancer da mama ("Zacuti
Xiusitani Opera, in quo da madicor# Frincip. Historia Libri VI"
Lib.I,0bs.124).
NICOLAS TüLFiœ nos habla an al Lib. IV,c.VIII da sus "Obsarvationas nadicaa" da un "cancri contagium" y da una mujar lla
mada Adriana Lambert qua padacia da un cancer da mama ulcarado
y dice asi s "ut halite sum inficaret famulam continentar oparam
ipsi navantem at quidam ao majora laba,quo diutius siQ>patias
tularit,ac famibbrius cum aa vixarit;a quibus conoaptae p a m i ciai scintiUis tandem axortum ingans incendium, quod ipsam non
sinus,quam dominam susm passum dadit,insidanta utriusqua pactori ao alia tarn foado at inaaquali ulcara,ut aliquamdiu animi pan
deram, ultra Allarum graviori axcamificaratur saavitia !
quid, quod mihl ipsis solus foetantis hujuscanodi carcinomatis
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Intultufifpraetar Insignwi cordis defectum,allquaWo guttur usque
eo exulcez^vitfUt non mercurio praecipitato tantum,verum etlam
forfice opus fusrlt ad anferendum crustas a depascente veneno
in fauoibus excitât as, e quibus veX coeco apparat, ulcer atum cancrum non solum cominus,sad atiam aminus contagium suum dissaminara".
La harancia.- Indicios da qua tal taorla saa causa dal cancer
los encontramoB w HIPOCRATES,AVICENA ("Opar," Lib.I?),SEHNEHT
COpera" Lib#Xl,c*16) j mAs tarda an BOERHAAVE y 1K)RGAQNI ("Spist.
anat." XXX,art.7)•
Trastomos da la circulacidn.- Como factor coadyuvanta en la localizacidn del cancer an un sitio deteiminado,o saa como factor
da pradisposicién local,a r a Ê ^ M & ^ f W t & m o s da la oirculacidn.
Esto sa interprété en al sentido de que la "atra bilis" sobrante
que circulaba por las vias circulstcrias sa datenia aspacialmen
te en los sitios donda bubiera trastomos circulatoxlos, sobre
todo del tipo de la astmsis.
Traumatismos»- La importanoia del factor trauma en la génasis
del oancar también es de observacién anftàgua.Aunqua no sa supieran axplicar los autoras el cémo de dicha influencia, ara un bacbo recogido por la observacién clinica diaria da los pacientas.
Luegomse valoré su importanoia ma al sentido de que el traumatis
me ara capas de tramsformar un scirrho,tumor duro parc benigno,
en un cancer.
Fisthlas.oavamosidadas. etc. - Nuastros autoras ya mencionan al
cancer que sigua a las fistulas,tray actes irragularas,racovacos,
etc. COfJTELIO CELSO,al hablar da la carias ésaa (Lib.VIII,c.II),
nos relata el cancer fistuloso del modo siguienta t "Omna autem
os,ubi injuria accessit,sut vitiatur,aut finditur,aut frangitur,
aut foratur,aut oolliditur,aut loco movatur,id,quod vitiatum est,
primo fera pingua fit,deinde,vel nigrum,val cariosum,quae supernatis gravibus ulcaribus aut fistulis,bisqua val longa vatustata
val etiam oancro occupatâs avaniunt".
L u p u s .- Entre las anfermadades aspacificas y localisadas de la
piel que aran tenidas como pracancarosas tmemos al famoso "lupus*
al lobo de los antiguos.Segûn VIRCHOW este nombre aparaca por vas
primera an los ascritos da la ascuela da Salamo,sobre todo an
los da ROQERIO,ROLANDO y los CUATRO MAESTROS,como un mal de crecimianto prograsivo,da tipo ulcaroso y muy préximo al cancer#Estaba localisado casi axcluAivamenta an las axtremidades infarir
ras
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En la Parmacopea alamana da TOLLAT VON VOCHERBSRG llameda "Mar
garita fliadiolnaa",dal aiglo XV,al eanear y al lupus aparacan citados como anfaxmadadas muy aflnas.X HANS VON QERBÊDORV an su
obra "Malstar Hans von QarBdorf $ganannt Bcbylhans,Paldtbuch dar
Wundartzn<y«Straâburg,1526" an al Pol#LXXXII$vualta,nos afirma
que la lepra ara llamada también lupus a vacas#
JEAN TAGAULT sapara el lupus da la "lupia",para lo cual la
define de la siguienta manara t "Lupla#veluti lupulus,mollis
rotunda in locis duris et siccis suam assa praacipua daligit.ut
in palpabria et locis narviosis,vulgus Gallicus vocat une loupa".
El lupus meraca también da él al nombre da "malignum ulcus" y
dice qua asienta en las axtremidades infarioras ("Da Chirurgia
instltutiona Libri quinqua").
Naavi.- Entra las formacionas ambrionarias patolégicas son los
naavi los que maraciaron mayor atancién como posibla causa dal
cancer.Los autoras griagos antiguos los llamaron
@
" u 7r^^(3(",a8 dacir mancbas asuladas,y su asianto preferido saria
en la cara.MELAMPUS,médico da la época da HOM£RO,as al primaro
que los cita (HOMERO lo pona an la "Odisaa" XV,225).Segûn ELSHOLZ bay incluse una obra da MELAMPUS titulada "Da naavi corpo
ris tractatus",tradâcida del griago al latin por NICOLAUS PETREJUS CORCYABEUS ("Joannis Sigismundi Elsboltii Antbropomatria,
accessit doctrine Naavorum" p.94).
Més tarda lo cita el Arabe HAXîY ABENRAGEL an su obra "De
judicys astron".
HIPOCRATES conoce también tumoracionas da color nagro y las
llama "melasmata" y las cita an sus "Aforismos" (Saocién ^tsûmaros
1? y 20) con las siguiantas palabras j (Afprisme Nr.1?) T’To Se
xoc\ Q i y ( o C

TTirÇ e Tcu S t a c

^

y Aforiwio Nr.EO : "'E A x 6 (TL To
gccx
Séf, Sê^ji^
f oSxr\^tJi> i Vf )6TVV-VJT o V>
i
LU f
çcye^ iTvg C T w (Tf oc •rtotéei', cT-noiCTyitoùf |t«(V rsr^v^oirf".
Ebtre otras citas a asta raspacto tenemos las dal "Liber de liqui
dorum usu" donda babla da un tumor an los ganitalas fameninos
y de tubérculos de color azulado que se infmctan y dualan por la
noeha (" f-nt p v^»rt^icj"),qua se conviartan an "ulcéra sarpentia".
ARISTOTELES,en su "Historia animal#^,babia igualmanta ob
sarvado estas malformacionas congénitam y beraditaries,segûn nos
asegura asta texte t "Gignuntur laasi quoqua ax laasis,valut
claudi ax Claudia et coaoi ax coacis.Daniqua similes saapa
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nimaro In ra,quaa praatar natmraa aarnltatar at aigna babantaa
8lbl cognata haradltarla,ut varrueas oau naavoa at oloatrlcaa#
lam tala quid val tartla prola poat ragaaaratum aat,ut,oum qui
dam 8 U0 in braobio punoti notam babar#,filiua non id ratulit,
aad napo8,aa corporis parts nigritiam quondam babana confuaam
prodiit" (Idb.?I,c.6).
PXiIHIO nos baca otra paquaSa dascripolén digna da citarsa
an su "Historia mundi I" dioiando s "Pisonaa a Pisls,lantul08
a lantibus,Cicaronas a cicaribus aasa appallatos".
COHNKLIO c m s o an SU "Da Madioina Libri Octo" babla rapatidamanta da tumoras da color nagro. En al capltulo aobra oaquaxia dal Lib. Ill dAca t "Cacbaxlaa illud quoqua aooidara aolat,
ut per assiduas pustules out ulcara#summa cutis axasparatum^.A
estas "asparitudinis cutis" las llama también "apincyntidas",
"quae val sublividaa,val albae assa soient. Circa puatAlam aut«a vabemans inflammatio ast,at cum aparta aat,raparitur intus
axulcaratio mucosa colora bumorA suo similis".Otra cita la tanemos an al Lib.V,c.28 t "Da vitiiiginia spaeiabua,id eat da
Alpbo at Malana at Lauka".Las fhritiliginaa" las subdivide an
tras aspacias t blancas
o ij"),nagras ("yUe\ocJ'") y
Estas dltimas son aamajantas a laa blancas y estAn también an
ragionas con mucbo palo.Los antiguos llamaron a estas mancbas
pigmantosas qua nos dasoriba CSI80 " 7 1
Otros tumoras pigmantados pracancarosos sa crala qua aran
las "maculae nigricantas",mancbas obseuras,qua sobrasallan da
la pial y qua sa crala babar obsarvado aobra todo an ancianos
y an los afaatos da malancolla. Estas mancbas no pasaban al astado da gangrena sino qua sa transformaban an un tumor nagro
llamado "talpa" (tope).
En siglos postarioras tenamoa dos autoras dignos da citar
sa an ralacién con los naavi 1 lÂ W O V lO m S E P T i X m MEDIOHALBN818 con su libre "Liber da naavis" y PARA0EL80.
PAHACEX80 as al primaro qua las apllca al nombre da "Muttarmabl" o "Pannua".£n al capltulo "Von offanan Sobidan und Gascbmar
dan" (T.II,c.43fP*607) dice lo siguienta 1 "Wann die Kinder
Mabl mit ibn bringan und ilia omnia vaniunt ax matrice,atiamsi
non portent ax matrice, quod apparaat,postea apparat, taman ist
as blaicb gasain postaa apparuit. Ipsi diount,ar sal gastossmi,
alii diount ax suparfluitata manstr%ii.Icb sag das Pannus bomma
von eynar abgastorbanan Farb.Darumb dar Ifadious viBan soil

—

60

—

T<Mft Leben dar larb und was ihr Todt say".
m cuanto a la atiologia da loa naavi al p s ^ l aia importan
ta lo juaga la auparaticién# Aal ya SUETONIO noa rafiara qua al
asparador OCTAVIANO tania an al paobo y an la pial dal viantra
un naavua da la forma da la conatalaci&n da la osa aayor.T supona qua al origan da los naavi ara "iaaginatio matris aut imprassiona forti alicujus Planataa nativitat is". ELSHOLZ nos baca
obsarvar qua los naavi aparacian an los sitios dal cuarpo ralacionados siaétricamanta i ojo y axila#labio y anOfOldo y braso#
Se crayd puas qua aran trastomos intrautarinos prafarantamenta an qua ju%p%a gran influancia una fuarte iaqprasidn da
la futura aadra o la no satisfaccidn da algdn dasao o capricbo.
Anotamos da paso qua boy an dia continda muy axtandida tal idea.
HIP0CHATS8 atribuya an cambio al origan da sus "melasmata"
a la "atra bilis" ("Aforismos" Lib#IV,Nr*22) y como tal sarian
pracancarosas# JUAN TAGAULT crala qua sa dabia a "sanibus ax vanarum contusiona accidentia sanguine ax vanis affuso ob axtramas
aarum adapertionas at intardua ob tunioarum contusionas".
Scirrbo.- Es indudablamonta al tumor mis "pracancaroso" qua po
damos ancontrar an toda la litaratura antigua# Todos los autoras
qua bamos astudiado praviamanta nod dican una y otra vaz qua al
paso pravio para al Cancer lo forma al scirrbo.Saria ocioso volver a citar uno por uno todos los taxtos an qua nos lo axponan#
Digamos s6lo qua sa admitiaron dos clasas da scirrbo % al lagltimo y al ilagltimo,sagdn qua fuaran indoloros o no# El scirrbo
tuvo fama oomo tumor pracancaroso porqua los antiguos creyaron
qua sa transformaba automAticamanta an cancer an cuanto la "atra
bilis" llegara al interior da la tumoraci6n#El scirrbo,doliara
o so, era un tumor duro paro baaigno basta que la "atra bilis" lo
invadia y lo transformaba an una neoplasia maligna# Admis la
"atra bilis" antraba alli con especial facilidad porqua al scir
rbo la "atraia" bacia alli. Como causa concreta da la invasién
dal scirrbo por la bilis nagra sa acaptaba lo antes dicbo taxca80 de "atra bilis" circulante.
Otros timorés benimnos.- Sa babia obsarvado sobre todo la transformacién da las verrugas y cuamos cutinaos a cancer. El macanismo ara al mismo que an al scirrho. Como tastimonios da este
becbo aduciramos los da MARCO AUHSLIO SEVEEINO y da FABHICIUS
HILDANUB.SSVERIBO Cita un cancer palpebral a partir da una ver
ruga dal pârpado suparior.T HILDANUS describe una varruga da pa
na
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que 80 transformé en oanoer por el estimulo del coito t "Verruca
in sumao balani existais,tandem in horrendum fungum eancrosum
degoieravit ##. Cancer radioes suas jam ad ipsius abdominis musculos usque fixerat" ("Opera omnia" Fol.104))*
Elefantiasis*- Sa otra de las afecciones que con mis abundancia
se han relacionado con el cancer, unas veces confundiéndolo con
61 y otras toaéndolo como paso previo al mismo* SI nombre de ele
fantiasis en si ya es un término que se presta a confusién al
hacer su estudio bistérico en relacién con las neoplasias malignas.Ta dice VIRCHOW que en relidad tal designacién corresponde
a lo que se conoce boy en dia por lepra.
La palabra lepra significaba para los griegos un exantema
esoamoso,pero durante la Bdad Media la Medicina griega que se
conocia era a travée de autores érabes.I surge la confusién por
que la elefantiasis Arabe es traducida con el nombre de lepra#
De este modo nos encontramos con una confusién,de marnera que se
fué baciendo costumbre el distinguir dos designaciones para cada
enf eraedad,y se bablaba de "Elephantiasis Graeconmi" y de "Ele
phantiasis Aràbum",de "Lepra Graecorum" y de "Lepra Arabum"#Diga
mos ante todo que los términos de "Elephantiasis Graecorug" y de
"Lepra Arabum" son équivalantes y corresponden a lo que boy ma
dia llamamos lepra,la enfermedad de HAH8EN.0 sea que,para mayor
claridad diremos.que la "Elephantiasis" de los autores griegos
es equivalents a la "Lepra" de los autores que traducen las obras
médicas a partir del Arabe,y no que la "Lepra" en Arabia sea lo
mismo que la "Elephantiasis" en Gracia.
La "Lepra graecorum" es el exantema que bemos citado,pero
la "Elephantiasis Arabum" no tiene en la Medidna griega térmi
no equivalents y por ollo se confundmi mucho ambas afecciones#
La elefantiasis séria pues como el elefante entre las enfermedades y de aqui también el nombre de enfermedad "bercdlea"
con que era designada ("AHETEÜS CAPPADOX s "De cansis et signis
acutorum morborum" Lib#II,c#13 dice t "Alü morbum Herculeum nominant,quoniam illo nuUus major ait aut validior". AEMILIUS
MACER t "Lib.de viribus berbarum" c.14 t "Est leprae species
Elephantiasisque vocatur.quae ounctia morbis major sic esse videtur,ut major cunctis elepbas animantibus exstat").Sin embargo
es poco verosimil que se baya partido dé estas opiniones para
darle el nombre de elefantiasis a la enfermedad que nos coupa,
porque en realidad es nés fAcil que venga a la mente el nombre

—

62

—

anotado ouando se contempla a un enfermo afeeto de este mal en
sus extremldades inferiores (ABSTI2US l.c. PBOPÔPEH ALPINUS t
"De Medidna Aegyptionim").
En la literature alemana el nombre dé elefantiasis quiere
designer las hincbazones mis o mraos limitadas que tienen lugar
en las extremidades casi sie#q»re,mlentras que la lepra signifi
es un proceso que afecta a la totalidad del organisme y que se
toma como una enfexMdad constitudonal (PARAOEWO).
VSSALIO creia que el cancer podia pasar a su ves a elefan
tiasis y VIDU8 7IDIÜ3 no veia mis diferencia entre ambas que
su diverse extensién en el cuarpo t "Cancre jam exposito,qui
partem corporis occupât,respondet elepbas,in toto tantam autem
est inter utrumque similitudo,ut bic dicatur cancer,totius ille
vero elepbas partis".
Con la elefantiasis bemos terminado el recuento de las
afecciones que bemos quedado en 11 amer preoancerosas, Como colofôn
de estas lineas dedicadas a la etlologia del cancer nos parece
de interéa aiiadir brevemente lo que los antiguos creyeron aceroa
de la inf luencia del clima,de la profesiin y del sexe en el can
cer.
le conocieron los antiguos que la distribuciin del can
cer no era bomoginea sobre la tierra#21 que nos lo dice mis claramente es FABRICIO AB AQUAPENDENTB, quien partiendo de la suposlcidn de que la "regeneratio** de la "atra bilis" ténia lugar
con mis rapides en aire caliente que en aire frio,decia que el
cancer era mis frecuente donde bubiera aire bdmedo y frlo y afirmaba que "in Germania raro,in Asia frequenter canari oriuntur"#
Profesiin.- Suponian VE8ALI0,FOREST y otros que las monjas tenian una especial diaposiciin para padecer do cancer do fttevo*
Sexo.- T en lo referente a la mayor frecuencia del cancer en un
sexo que en el otro,PARS nos dice que cree que el sexo femenino
parece mis predispuesto que el masculine para sufrir de dicba
neoplasia maligna* Opiniin que indudablemente ba sido mucbas veces
repetida#
SINTOM^TOLOGIA.- La sintomatologia de lo que los antiguos entendieron por cancer se desprende parcialmente do su misma definie
ci6 n# Como norma tomaremos la definiciin antes citada,o sea la
galinica.H«aos dicbo que silo parcialmente conoceremos la sinto
matologia del cancer por la definiciin porque ista es también
unilateral ,ya que dnicammite nos pone los sintomas locales.
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Los slgnos locales,segûn QALBNO,y resumleado,son los si
guientes 1 tumoraoiûn dura, de figura redondeada,de aspeoto obs
cure, labios muy bincbados si estâ uloerado,frlo,de color llvido-n^ruzco,muÿ resistente al tacto y rodeado de venas llenas de
sangre obscure,turgentes y en dAsposiciÔn radiadaide crecimiento
r&pido,indoloro al principle,pero que luego llega a maltratar al
enfermo de modo casi perpétue. Verdaderamente es diflcil dar una
descripclin mejor del tumor canoeroso en su etapa de estado# El
cancer incipiente nos dice que es muy diflcil de coaocer y silo
se le podia diagnosticar con certesa cuando estaba desarrollado.
Si el cancer estaba uloerado entonces habria que a&adlr a los
signes apuntados la bediondes y la extrema difioultad para la
curaoiin.
La enumeraoiin de los signos que bemos becbo corresponde
como es claro al cancer que los antiguos conocieron con mayor
perfeociin,o sea al cancer de la piel, Pero es de justicia consignar que conocieron otros sintomas clinioos que vamos a citar
también.
Como concepto clinico general es conocldo y citado
por todos los autores.El cancer era muy maligno,sobre todo el
ulcerado,y las ejq>licaciones que se dieron se sobrepusleron a las
que trataban de eaolarecer el verdadero origen del cancer.
Metéstasis#- También las conocieron, aunque mucbas veces no las
relacionaran con la enfermedad primitive que las producia. QAL2N0
ya las menciona,aunque cree que son el rebrote de una enfermedad
antigua en un foco nuevo ("Opera" Tom.?,Fol.53).Por lo demis los
antiguos creian que todas las enfermedades podian dar metéstasis.
t'ara explicar estas opiniones decia mucbo mis tarde BRANDIS
en su obra **fersucb ttber die Metaatasen" Hannover, 179B lo sigiisn
te t "Si una enfermedad concluia en un érgano o en un sistema en»
tero de la organisacién,bien total bien parcialmente,y a éata seguia una enfermedad en otro érgano o en otro sistema de la orga»
niËtén de tal manera que se podia suponer un nexo de causalidad
entre ambas ,decian los médicos antiguos que la enfermedad se
babia desplasado y al fsnémeno mismo lo Hamaban ub desplaaamien»
to o una metéstasis de la enfermedad". De esta manera se descri»
bieron las metéstasis purulentas,liete as,etc. en los engrosamien»
tos de los ganglios lipfiticos#
FABRICIO AB Av^UAFSNDMTS es un pocè més concrete $ parece que
conoce
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la metastatlsaclôn oaneeroaa al dacixmos t "Nam a^putatua oancar
redit vel in eodem loco,val in hapate,liens,utoro,ato#"#
ganores arlfiirTftff"
m&ltiDlM.- G w > t#l« 8 ae tovleron laa
afeccionea de un aiatena aatero,p.e#la8 enfermedades de la marna
y de los ôrganos génitales#Y por elle ae creia que si esAaba en
ferma la marna,lo debia ester Igualmente el dtero#
Récidivas.- Como otro sintoma de la Clara malignidad del cancer
se ténia a las récidivas del mismo tras la opersci&n# Para ezplicarlas creian que era otra manifestaciAn de una enfermedad gene
ral, el cancer en este caso.Hasta fEIRILHE,on pleno siglo XVIII,
no se demostré que eran procesos locales#
Caauexia.- En la Antigdedad no se relacioné de modo muy estrecbo
la caquexia con el cancer. Asi se creia que era una enfermedad
per se.CORNELIO CEIÔO (Ub.III,c#22,p#167) la dasificaba en los
siguientes grupos i 1) Atrofia o tabes. 2} Caquexia propiamente
dloba,que era deacrita con estas palabras % "Ubi malus corporis
habitus est,ideoque omnia alimenta corrumpuntur .«« HUio præter
Tabem,Èllud quoque nonnunquaa accidere sol et ut per assiduas
pustAlad,aut ulcéra,summa cutis exasperetur,vel aliæque corpo
ris partes intumescant". )) "Phtisie".
El nombre de caquexia dériva, segdn un autor algo posterior
a los siglos comprendidos en nuestro estudio ,B0ERHAAV2, del griego
" y " e ^ y " (estado).
J13AN FEHNEL séparé la consuncién (consuncién seca) de la
caquexia. En la consuncién el ouerpo ya no es alimentado poco a
poco por los alimentes que toma,sin que haya Causa previa conocida,mientras que en la caquexia el cuerpo conserva su forma y
tamaBo y sôlo disminuye en su substanoia y color.
Para MICHAEL ETüMOLLBR la causa de la caquexia reposa en
una disminucién del aporte alimmaticio y en una podreduBû>re de
los jugos digestives.7 la define asi % "Qualitate peccens corpo
ris nutrio in genere vocari solet cachexia ... Caohezia talis
est re vers frmotus cacochymiae,haec vero est pedisseque cacochyliae.Nempe dependet omàis cachexia ab effusions vitâosi et
depravatl nutrimentl".
Coloracién del te^mmento eue recubre el cancer.- Fué un sintoma
muy valorado, sobre todo para saber en qué momento el scirrho habia pasado a ser cancer. El scirrho esté recubierto por una piel
normal,pero es sospechosa de cancer la coloracién rojisa,roja,
purpdrea,azul-celeste,plomisa o negra#Entre todas estas coloraciones

- 65 tenian el mejor pronôstlco la rojlaa y la roja*ademâe eolla
exlstir a la vea una piel Aspera y provista de protuberanoias#
Dureaa*- Ta lo hemos anotado antes. Cuanto mis duro fuera el tu
mor con tanta mis seguridad se trataba de un oanoer y tanto poor
era el pronistico.
DIAGN08TIC0.- KL diagnistioo del oanoer,desde un punto de vista
general,ae haola de un modo lo mis cercano posible a la certesa
dnicamente en el cancer que se localisera en sitios de facil
acceso a la exploraoiin midica# Aunque posemsos testimwü^os que
parecen indicar que los antiguos conoclan los tumores camcerosos
de localisaciin intema,no obstante si repasamos los testimonioa
en que tal opinién se apoya debemos decir que los datos en pro
de un cancer genuino,al menos para las exigencias de la Ciencia
ffiodema,son pequd&os y no suelen resis tir una oritioa un poco
profunda.
Vamos a exponer pues primero los signes y sintomas en que
se fundaban los antiguos para dar a un proceso nosoligico oualquiera la denominaoién de cancer.T luego citaremos los medics
de que se valian para afiansar el diagnôstico en algunas looalizaoiones oancerosas cuya cjiploraoün necesitara de algin sens
clllo artificio para poder emitir un Juicio diagnistico. Concretamente nos referirmaos a los medlos auxiliares de diagnistioo
en los casos de canceres d e eséfago y estimago, de dtero y recto#
En la piel el diagnôstico se basaba en los signes y sintoQias apuntados por GALEHO y se hacia en realidad en un momento en
que el cancer habla dosplegado toda eu sintomatologia.Cuando el
cancer era incipiente,o sea cuando un médico se encontraba en
px^esencia de una tumoraciôn pequeBa,dura y de crecimiento progre—
sivo,6 ra muy diflcil prever que aquello fuera a desembocar en un
cancer. Daban pues el nombre de cancer, sobre todo en la piel,cuan
do se enoontraban en presencia de un tumor duro,de color negrusco,rodeado de venas turgentes,indoloro al principle y luego con
dolores muy intenses,de evoluciôn maligna,de diflcil o iagposible
resoluciôn, con afectacién del estado general del enfermo y ca
quexia terminal y progresivcuSi este cancer se ulceraba se con
vertie en una ôlcera cancerosa cuya oaracteristica era que dejaba eecapar un liquide danioso y malclioite.El hedor que desprendia esta ûlcera era sobre todo para HENRI DE MONDEVILLS y HANS
VON GEHoSDOBF un signe decisive y caracteristico de cancer ulcerado.Los bordes de esta dlcera estaban evertidos y eran dures,
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de un color negrdsco y con un fonde de necrosis.
Clinicaaente su caracterlstica era la malignidad y casi im»
posibilidad de curaoiin,pues adn aquellos canceres que eran operados no curàban con seguridad,ya que se veia con frecuencia la
apariciin da récidivas locales o metâstasis.7 desde el prlncipio
del tratamiento del cancer silo se tenian esperansas en caso de
que el proceso tumoral fuera abordado en fase muy prinitivaia
estos deaeos se oponla,como mucbas veces abora#la difioultad
del diagnistico precos.
GELSO babla ya de esta difioultad de ourar el cancer y adu
ce como argumento para probar hasta qui punto esto era dificil
el hecho de que despuês de tratado un procoso habla que esparar
a ver la evoluciin para poder saber si la mfermedad que se habia tratado era cancerosa o no.O sea que el diagnistioo "ex juvantibus" era decisive en caso de dvtda.Lo afirma con las siguien
tes palabras 2 "Discerne autem caooethes,quod curationem recipit
a carclnomate,quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore
et oxperimento",Este tipo de dlagnistico ha estado,y sigue estan—
do,en vigor durante mucho tiempo,de tal manera que en 1866 podia
decir BHOCâ en su "Traité des Tumeurs" que no se tretaria nunoa
de un cancer si una ulceraeiin curaba despuês de un solo trata
miento con càusticos.
Al dlagnistico general del cancer a&ade palabras dignas de
reproducirse GABRIKLE FALLOPIO. Mientras que las xuioes venosas
("venae nigricantes") no las ténia por un signe especifico del
cancer,si que mantenia que lo eran los "labia ulceris inversa
et cavernosa",el dolor y el olor.Otras seBales eran las que des
cribe con las siguientes palabras 2 "color lividus, aspectu appa
rat mollis,sed si apponas manum peraenties duritiem ueluti lapideam et tumor est aliquando ingens. Si contangas eg^paret protius
inaequalls et longe malis quam benignior cancer venae turgentes"
a las cuales aüade algo m&s tarde las siguientes 1 "Tumor haeret
praeter modum nusculosis partibus ita,ut vel nihjil vel parum
posait de loco ad locum ipoveri"#
Por lo ezpueoto vemés que a pe&ar de sus medios limitados
ya reconocieron très signos caracteristicos y clsroa del cancer t
la forma désignai de la tumoraciin, los bordes evertidos rodeedos
de venas turgentes y la adherencia del tumor a los tejidos vecinos acompaBado todo ello de eu dureza tipica.
FABHICIUS AB AQUAPENDERTB nos sfiade algunas palabras t "can
cer
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eat dumis,color eat pliu^eua et quo tumor eat melignAor et magla
lividus ao nigricans apparet,dolet"#Ademda hay "caliditM,rotunditas @t inaequalitaa" asi como "venae nigricantea in cireuitu"
(Ub#I,c«22,p#118).liiUHMTZU8 H2ISTS& no acepta la "oaliditaa"
como seBal objetiva del cancer y dice que el dolor «a cambio ai
que es signe de cancer y que este dolor airve para aeparar el
esoirro del cancer,pues en el escirro no habria xuinca dolor*
Ho podemos volver a repetir coda un# de loa testimonioa en
que ae apoyaron los autores para establecer el diagnistioo del
cancer* Su las lineas dedicadas al estudio de loa diferentea au
tores o bien en las dedicadas a cada localizaciin cancerosa en
particular, que eatudiaremoa mis adelante,estén apuntados los
signos y sintomas en que ae baaaron los médicos para diagnosticar el cancer*No obstante vamos a hablar brevemente de los a^todos auxiliares que empleax'on para diagnosticar très looalisacio»
nés cancerosas que,entre los canceres internos,parece ser que
fueron las mejor conocidas* Concretamente vamos a hablar del diag
nôstico de los canceres de esôfago y est6 mago,de dtero y de rec
to con el auxilio de la sonda,del espéculo y de la exploracién
digital*

M

Wfego-Tg&etfloa
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deX dlaffltftwtico 4#

laa gafarmadadea del esôfago j del aat&aago.- Como dloo a.O,
LEOBE en su obra "Die Magensonde* Dde Geschichte ihrer Sntvicklung und ihre Bedeutung in diagnostlsch-therapeuthisoher Hinsicht*
los romanes ya «ftpleaban la llamada "pinna" (pluma para vomitar)
para provocar el vdmito en las intoxicaoiones y en las orgies* 2 0
estos dltimos casos era para hacer nuevo sitio a mis alimentes
(SÏÏ2T0NI0 1 "Suetonii Tranquilli Opera" c#)))#2 ste autor nos di
ce lo siguiente a este propôsito % **Hec temere unqusm triolinio
abacossit (soil.Bmperador Claudio),niai distentus ac madens et
ut atatim s\q>ino ao per somnum hianti prima in os iaderetur ad
exonerandum stomachum"# Becordemos que "stomachum" ratre los ro
manes équivale a nuestro actual esôfago# Esta "pinna" era un do
do de guante de 10 a 12 pulgadas de largo y hecho dé piel suave
y cuyoô dos teroios inferiores estaban rellenos de lana«Para conseguir el mlsmo fin se usaba también el "lorum vomitorium",que,
segdn SCHIB0NIU8 lÆGUB ("Compos* medic* r ec*" p,267) era
correa*
JUAN ÂHCULANUB fué el primero que la usé para la extraociôn
de cuerpos emtrsBos, empleando una sonda tubular de p l o w armada
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en su extroio inferior de una eeponjita ("Veronenaie praotioa
partie.morb.omnium" p#82)#
21 aepillo de estômago ("excutia ventriouli") ae uaeba entre
los indioa de Amérioa para el tratamiento de las enfermedadea
del estômago«2ste oepillo era baa tante priai tivo y oonataba de
una tira de hojaa entrelaaadaa#oon lo oual era liepiado el estémago.En Alemania ae usé un oepillo pareoido oon el nombre de
"Magenkrâtzer" o "peniculus ventrlouli" (BOSTIUS t "Beacbreibuag
des Magenkr&tzera oder MagenrSumere"),
HUM3Â20B ("Organum aalutis or an instrument to oleanae the
stomach”) reoomendaba para la limpiesa del estômago barbas U e
ballena que estaban proviatas en su extreme inferior de una bols
rodeada de tela«Con este medio,que se «i^leô como aroano,se haclan los lavados géstriooa.
21 primero que usé la sonda para fines diagnôsticoa fu4
J0BQ3 B â STERUS el cual empleaba una barba de ballena que se introducla per os.FABHIOIO AB A^TTAPSNDEHTB la introduoia por la
nariz.Para el diagnôstico de las estenoeis y su tratamiento son
la sonda,el primero que de tal cosa se ooupô fàé HU7SCH ("Opera
omnia anatomico - medica ohirurgica" ) quien fijaba al extreme de
la sonda una esponjilla#
Con 06 tos medlos fueron capaces de diagnoajiioar sobre todo
las cicatrices esofâgicas,de las cuales sin duda muchas fueron
sifiliticas segûn nos hacen soapechar los casos curados que adu—
cen HÏÏ7BCH y HOFFMANN,y los divertioulos que antiguamente se
llamaron "hexnias" o "dyscatabrosis aneurysmatica"#
m u o io B ftwdXiajoa saca. • ! d iM a S ^ U c o 4.X Qaneer 4# r.ot!0.Entre ellos debemos citar el tacto rectal,la sonda y el es
péculo anal.
En los principios de la escuela de Salerno tenemos a P2TR0NCELLÜS,qpien en su obra "Patrice Petroncelli Saiexnitani" (T.IV,
p. 138 de la "Collectio Salernitans" de Salvatore de Rensi) nos
hace una descripciôn notable sobre la exploraoiÔn digital en el
cancer de recto,que %asta entooes no se habla praotioado,conlas
siguientes palabras i "Ad anum ... et oum causa in tarpissim
et indecoro posits ait loco non curandi décidant ### sed medioi
sin non propter turpitudinea vel foetorem ipsaa imatundiciaa
emergent aut diligenter ourando an palpando non suoourrerunt
aegroto"«De siglos posteriores debemos citar el nombre del gran
VAI81LVA, quien en una corta descripciôn nos relata que también
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•xploràba el reoto segûn el nêtodo de la esenela de Salerno.
IIABCBLO DONATO ttsa para el dlagnéstieo del oanoer de reoto
una sonda Qtm rm a oandela"),tal oomo nos lo relata en su obra
"De historié medioa airabili.Libri sex" (Lib«XY,o.10).
Entre los alemanes tenemos a SCULTST quien contribuyû al
mejor oonooimiento de la patologla reotal oon la oonstruooidn de
un espéculo anal,qu# era un tubo oon una piesa esferoidal en su
parte superior, que a su ves estaba perforada#Para que ae pudiera
ver lateralmente habla hecho una abartura lateral*Con la ayuda
de este instms&ento podia lograr una mayor visibilidad del recto
y por consiguiente establecer un diagndstioo mejor de las
enfermedades rectales#
a,
ttfrlao oam» wxiXtwf m #1 diamifatla» d#l
de ûtero* - Desde los tiwgpos més antiguos es conooido el espécu
lo uterino oomo medio para fines eaploratorios y diagnésticos# Los
judios usaban un espéculo en forma de un tubo de mine# ARCHIGERE6
es capas de describir un "cancer uloeratus" y otro "non ulcératus" porque conoce bien el espéculo* Tal leemos en la obra "Aetii
medici Graeoi contmaotae ex veteribus mediclnae tetrabiblos per
Janum Comarium modicum physicum Latine oonscripti"*
Aparté de ASTIO,que también usa el espéculo,tenemos a PAULO
DE AEGINAy quien habla de un espéculo uterino al oual désigna
con el nombre de " J'«^c>'ïïrçiOyU o f "*
Posteriormente debemos citar a AMBBOSIO PARE,que utilisa un
espéculo que ada&és de servir para el diagnistioo es utilisado
para la evacuaciin de las secreoiones malolientes del cancer de
ûtero*AVICENA habla hablado en su "Lib*Canon*de medicinis,cordialibus et causticis" (Tract*XI,o*XIV,hoja 396) de un espéculo
uterino también,que debia ester hecho de bronce,pues por lo que
se deduce de diverses excavaciones,mitre allas las de Pcmp#ya,en
la Antigdedad los espéculos debieron ser de bronce*
SCULTBT contribuyi a coaocer bien el instrumental a user en
el cancer de ûtero, tanto desde el punto de vis ta diagnistioo co
mo terapéutico# Perfeccioni los pesarios y los e#qpéculos,construyendo pesarios redondos con mangos de oro,plata o marfil (Tabla
XXII,Nr*6 y 7)*Los espéculos eran de diferentea clames t una,dos
o très hojas,provistos de un mango y de una palanca para ensanchar la abertura una ves introducidos (Tabla XjCII,Nr*2 a 4),
DIACj^STIQQ DlIffiMCIAL»- Nos parece que el dlagnistico diferencial exacte del cancer respecte a los damés pacesos tumorales en
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goseral e# #1 punto més difleil al ostudiar #1 probloma del oan
oer en loa siglos anteriores a la teorla eelular y ooneretapmte
hasta el siglo XVII,en ouyo timpo no habla aûn nacido la Anato
mie patol6 gioa*Por ello no pretendemos hacer un estudio que satisfaga nuestras exigencias oientlfioas aotuales,sino que nos
limltaremos a exponer todo lo que se co^prendla en ipooas ante
riores bajo el nombre de tumores "pmsder naturam" y luego deduoirouis aquellos procesos que a nuestro entender ara min proba
ble que fueran tumores malignes. Vamos a agrtpar pues todos los
procesos tumorales en très categorlae t 1) Tumores que oon mlxima probabilidad eran canceres. 2) Tumores que con la misma probabilidad no lo eran y 3) Tumores de estirpe muy dudosa#Gomo es
natural estaremoa forsados a repetir numerosos testimonies ya
citados,pero procuraremos dar solamente una vista general exponiendo lo mis iagprescindible y remitléndonos a lo ya eiqpuesto
para evitar repetioiones indtiles.
Como norma fundamoital vamos a adoptar la clasiticaeidn de
QAIENO$que fuê sin ningdn gênero de dudas la que se adopté en
los siglos en que vivieron los autores que hemoa estudiado#
Tia^res cancerosos,^casi con segu^Lded.a) Terioma. Junto oon las dloeras "ohiroala** y fagedênioa forma
la tercera dlcera que con mfts probabilidad fuera de naturaleza
cancerosa. Citernes las palabras de CEL80 para aseguramos t "su
color es llvido o negro#de olor fitido y el humor quo segrega es
abondante y de aspeoto mucoide#La dlcera no duele^enos que se
toque o se trate de cuOar oon medicamentos. A veces acusa un poco
de prurito.Alrededor de la misma encentramos dolor e inflamaci&u*
A veces hay fiebre.No raramente la dlcera sangre la veces aummnta
de superficie adoptando una disposicidn serpenteante. Gerpenteando de este modo pauetra profundamwte en los huesos,devorando
la came.
El terioma es desigual,similar al fungus (hongo)#contiene
una substanoia glutinosa# esparoe un olor intolerable y esté mè
nes inflamado de cuanto requiers se extenaidn. Ambas f«mas, como
en el cancer, se enouentran entre los viejos y entre los individuos tarados.La cura es la miama para los dos,pero para la forma
mis grave hacen falta remedies mis enérgicos ... Es necesario
aplicar medios muy enérgicos,principalmente cémpueatos fuertemente càusticos ... Si con todos estos remedies nos se obtiene la
curacién, tendrmmos que cauterisar con el hierro Cendante,reçu-
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briendo primero bien loa aerriea pueetoa eveatualaeate ai deaeub
bierto por el prooeao uloeroao".
b) üleera "obiromia"*Aumquo oata ûloera pareoe oaiWL oon aegoridad
oanoeroaa#débemoa deoir que a veoea pudiera habereo tratado de
una dlcera diatrôfica# CEI80 noa dice t **Se llama dlcera diironia
aquella que es grande y ouyas mdrgenes son duras,eaUosas y turnsfactas#De alla sale un liquide sanioso tenue, que no posee mal ol
olor#No bay inflamacidn#El dolor es moderado,ni tiene propiedades fagedênioas,por lo cual el peligro es menor,pero la dlcera
cura con muoha lentitud#A veces se forma una cicatris sutil que
en seguida se rompe y por lo cual vuelve a foraiarse la dlcera# El
asianto preferido son los pies y las piemas#Ss necesario curarlas oon medicamentos lenitivos,enérgicos y astringentes" (L#?,28)
c) Ulcéra fagedênioa,que,comc dice QAI#BKO,es aquella fozmada por
la ûlcera y el tumor circundante#
d) Ulcéras extendidas cm profundidad» Segdn dice HXPOCHATSS.Ias
dlceras corrosivas negras y secas,con profunda putrefaccién, son
mortales.Muy peligrosas son aquellas que resuman un liquide negrusoo#8 i la putrefaccién es blamsa y mucosa bay una probabilidad
manor de muerteies frecuente la recidiva,pero todavia se puede
vivlr mucbo tiempo.Menos funestes que todas las dlceras de tal
génère son los berpetes corrosives, excepto aquellos que se forman
préximas a los canceres ocultos,los cuales dificilmente se curan#
El cuerpo se recubre de dlceras maligmas cuando las cames
circunstantes se inflamen y los bordes se espesan y «udurecen#SI
fonde se recubre de una serodidad sobre la oual se observan materias icorosas que secéndose parecen obstruir la dlcera# El liquide
corr«piâo,prodttcto de la dlcera,no puede salir y queda fijado en
loa bordes#Las carnes circSnstantes se embeben de esta materia y
se inflaman y en cualquier parte que este liquide alcansa se pro
duce hinsbaaén y putrefaccién#
Talcs ulceraciones deben curerse con substaneias bumectantes
y oon bàiséaioos a fin de que la substanoia iccrosa buya sin mortificar la came# 8 e emplean también los réfrigérantes para imq>edir
que los bumores influyan sobre la gravedad de la dlcera###
Las dlceras y los tumiores oonstituyen «cfermedades muy impor
tantes ;y el arte en cuanto a los tumores consiste en su didolucién
impidiéndoles que se induren;## ante todo bay que tratar de reduclrlos de volumen,bacerlo8 lises cuando son escabrosos y desiguales
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por otro lado debasos tamer quo ae abram al exterior ooastituyendo dlceras de diflcil cura"#
e) Ulcéras extendidas eu altura,cou caxmosidad# También es HXPO»
CRATES el que las describe y como sus palabras son parecidas a
las anteriores no bacemes més que resdSiar esta class de dlceras.

7

a) Ganglios,atercmas,esteatomae,melicerides. Haremos un grupo
conjunto oon todos estos procesos porque son descritos también
conjuntamente por la magroria de los autores# El tcstimonic nés
importante es el de CELSO (Lib.VII,VI) y por ello lo vamos a
transcribir casi intègre i "En la oabeza nacen mucbos y varies
tumores pequaBos que son los ganglios,melicerides y ateromas.Algunos los definen con otros nombres.To quisiera aBadir el esteatoma,el cual,aunque suele aparecer en el cuello,en las exilas,
en los flancos,no desearia bablar aparté porque entre ^dos estos
tumres bay pocas diferencias,no son peligrosos y se curan todos
de la misma manera.
Se inician y crecen mqy lantamente,revistiéndose de una mem
brane. Algunos son dures y renitentes,otros blandos y desplazables
Algunos estén recubiertos de una piel desprovista de pelos, otros
estén recubiertos de p ^ o s y son indoloros.Lo que se balle dentro
se puede inferir del examen objetivo y se veré con certesa después que se bayan extirpado.En los tumores que son muy dures se
encuentra un material similar a la creta conteniendo pelos enroscados y conglutinados. En aquellos que son desplasablea se encuenf
tra una substanoia similar a la miel,al lodo blando,o bien una
substanoia similar a la rascadura de cartilage o a c a m e muerta
y sangrante,las cuales substaneias tienen un color cambiamte y
variable#Los ganglios son generalmente dures. Dmtro de los atero«
mas se encuentra un lodo blando#^ los melicerides un bumor un
poco més liquide ,y por esc fluctdan a la presi&i#Enlo8 esteatogai
se balla una substanoia grasa#El esteatoma suele extaaderse més
y la piel que los cubre adquiere un carécter de laxitud,mientras
que en los otros casos es de una oierta consistencia#
Todos estos tumores se deben extirper incindiendo la piel
en la parte media. En el caso del esteatoma se debe oortar tam
bién la tdnica de revestimiento para poder quitar todo su contenido graso,porque ésta dificilmente se desprende de la piel y
de los tejidos circundantes#En otros casos eS preferible dejar
intacte esta tdnica. Esta se recomoce porque es blancs y exten*"
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se debe aislar de la plel $ de les tejldos eon el aango del ou»
ehiUo 7 extlrparla eon le que oontiene dentro«0 na ves extirpado
el turner se deben réunir las màrgenes 7 suturarlas
ASTIO definib el aterema coao un **turner eoneoler et indelens
in membrane seu nervosa tunica humerum lentua continens atbarae»
id est pulti similem$quae ex farina deeeeta eenfieitur” fDe pul*
taeei ac aellei humoris tunoris Leonidas" an el "Tetrahiblien" )*
El nombre derive do
"ique signifiée "que oontiene papill
Las glafkdulas o ganglios son llamados en griego
"
el esteatoma es el
("que contittie sebo") 7 adesAs
teneaos el
("que oontiene lode") 7 el "/(
"
("que oontiene miel").
Estes dltimo8 #loe melio*rides,son seasjantes a los ateromas
pero son indolores 7 son llamados "retondus,inquo nerriosa etiam
tunica,quam qystim appellant,inolusus humor reperitur tenuis et
mollis substantiam repraesentans,unde et mellifavium ... ".El
esteatoma es "etiam tumor praetor naturam oonoolor et teetu lenis
in prineipio quidem exiguus".
Como una variante de les tumores que acabamos de oitar ba7
que poner también el "testudo" que TAGAULT llamaba "absoessus
magnus ,bumoralis,mollis,latiore forma, in modum testudinis" .Segûn
su localisacidn se le llamô "talparta seu talpa" euando estàba
en la oabesa,boeio en el cuello 7 h e m i a en el testieulo»
b) Acrocordon,timion,nirueoia 7 elavo. Ateng&monos tamblên en su
parte fundamental al testimonio de 0SI£0 (Lib.V,XXVIII,14) que
nos dice t "Existen ciertos tumores que se pareoen a las verrugas,
7 eujros nombres son diferentes el une del otro.Lss griefs lia*
man"aorocordon" aquella masa que se forma bajo la piel,dura 7 al*
go desigual,del mismo color que ésta,delgada en su base de impi
tacidn 7 larga en su Apiee.Qeneralmente son pequeÊos,no sobrepa*
sando el tamaSo de una baba.Es rare que saïga uno solo,general*
mente forman parejas 7 son mis freeuentes entre las jovenes.A
veces desaparecen eon facilidad 7 otras se inflaman,pudiendo su*
purer.
Se da él nombre de "timion" a aquel pequeüo tumor que se le*
vanta sobre la piel,como una verruga,mu7 al ras de la piel,sutil,
largo en su punta,màa bien âspero 7 duro «1 la eumbre. Présenta
el color de la flor del timio 7 de aqul el nombre. A veces se fi*
sura dando sangre. Generalmente es del tamaÜo de una haba egipeia,
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raramente aAa grande,a vecea may pequefio.A veces ea ûnioo,otraa
ferma paregaa j naoen aobre la palna de las mane 7 planta de lea
pies. Los peeres son aquellos que naoen aobre lea genitales enter*
nos 7 alii auehoa ae enouentran sangrando.
Se llaman mirmecioa aquelloa que eon mis depresiblea 7 mAa
duroB.Sus raioea eon mAa profundaa,deapertando ma7 or dolor#Son
largos en la parte baja,eatreohoa arriba,no aangran 7 oaâi nonea
aobrepaaan el voloaen de una lenteja# También eatoe tumores spare*
cen con mAs frecuenoia aobre la palma de las manos 7 plants de
los pies#
SI elavo Tittle a aparecer a voces en otra parte,pero con
preferenoia en los pies,especialmente a continuasién de una con*
tusiénipero otras veces sale en otras regiones4Produoen muobo
dolor al andar.
El scrAcordon es el timion que mAs frecuentemente so eura
sin bacer nada 7 tanto mAs fAoilmente ouanto mAs peque&o es.En
cambio el mixmecio 7 el olavo neoesitan de un tratamiento adeoua*
do para curarse#El acrocordon debe oortarse sin dejar raiz algu*
na,puesto que en oaso oontmArAo récidiva.Per el contrario el ti*
mion 7 el clavo,cortados,dejan una pequdla raiz redonda la cual
hace que el tumor vuelva a crecer.Los mirmecios se adhieren con
raices s]q^lia8 ,por lo cual no se pueden extirper empiétemente
sin dejar una llaga mu7 aparente.Es conveniente cortar el clavo
poco a pocOfde modo que sin ninguna violencia se ablande 7 des*
aparesca con poca pArdida do sangre# Las otras mpecies de verru*
gas deben cauterisarse eon medicamentos**#
c) Parulides. Con este nombre se designaban los tumores peque*
ftos situados an la proximidad de les dientes# Aunque podttmos su^
poner que alguna v m habrla algAn Apuli entre tales tumores#no
obstante la ms7 oria de las veces ae trataba de tumores de tipo
infltt&atorio.
d7 Condilomas. Aunque los condilomas verdaderos son do etiologia
sifill ties, inflamatoria o gonocAccica, debemos considerarlos como
tumores "in sensu lato",sobre todo al estudiar los tumores an
general 7 an la Apoca a qua nos estamos refiriendo#Co n este nm«
bre designaban los antiguos las excrecencias que se formaban al*
rededor del orificio anal 7 cuya etiologia no era precisada por
ellos,pero debemos suponer que eu la inmensa nayorla de los
cases serian no cancerosos.
e) Broncocele# So llamron asi los tumores qulsticos del cuello
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del tipo de lo8 quiates 7 fletttlae oongAnitoe do origea branquid*
geoo«
i^trumas 7 fimaa.Loa eatruoaa eran tumefaooionee geaglimmrea de
origea iaflamatorio.Aal ae desprende do laa palabras de CELSO
(Lib#V,X/CVIII#7) t "Tambidn el eatroaa es un timor en ouya parte
baja se forma una oonoentraoiAn o ooncreoiAn de pus 7 sangre oomo
de la gl&ndula# Estes dan muobo que baser a mêdioos pues bien dan
fiebre bien vienen a supuraoiAn.81 se ouran bien son el bierro
bien son las medioinas,reoidivan fAoilmente sobre la vieja oica*
tri&"#.. "Qeneralmente naoen en el ouello$en la aadLla,en las in
gles 7 en los flanoos.Otros aseguran baberlos encontrado en las
marnas de las mujeres".
Los fima eran tumores inflamatorios de evoluciAn aooesional
7 bo7 en dia pareoe que se les identifies son los abseesos frios#
g) Edema. Como bemos dicbo al prinoipio de nuestro trabajo el
ooncepto primitive de edema fué el de una tumoraoiAn cualquiera,
7 mAs tarde se apEoA 7 a oonoretamente a aquellas partes aumenta*
das de tamafio son inflltraciAn aouosa.
HIî^CHâTE8 lo usa generalmente en el sentido de un tumor
difuso abdominal oon ascitis.
Est# (ÿcoÿo deberia aar muy #ra&de,7 a qua las dudas surgaa
continuamente, t@nto en cuanto a los tumores 7 a citados como en
lo que se refiere a los que abora anotaremos. Por ello esta cia*
sificaciAn es artificial,como es lAgico,7 sAlo pretendemos éar
una orientaciAn general. En este grupo incluiremos pues aquellos
tumores que nos parece que ofrecen las dudas mAs serias,de modo
que unas veces son citados c<mo cancer#» 7 otras,no.
a) PAlipos. Los autores^fefieren oonoretamente, eiguiendo a HIPO*
CHAIE8 ,a los pAlipos nasales.De los tumores nasales los antiguos
sAlo describieron dos tipos t el pAlipo 7 el cancer.Pero dentro
de los pAlipos babia a su ves cinco clases 7 alguna de ellas pa
rece ser que sa puede asimilar a un tumorc canceroso.
Las cinco clases que desoribiA HIPOCHATSS eran las siguien*
tes I 1 } "Existen algunos pAlipos en la nariz que estAn suspenses
en medio del cartilago,oomo la Avula estA suspensa en medio del
paladar.En la respiraciAn son proyectados al exterior 7 en la ing
piracidn baoia el interior.El sonido de la vos nasal 7 la reapi*
raciAn durante el sueâo son estertoroses". 2 ) "La naris se relie*
na
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de una oamosldad que al tacto parece dura. La reaplraclAn por la
nariz eati obataculizada del tedc". } ) "Detr&s del cartilage ae
forma ima excreacencla b&anda 7 redonda". 4) "Race ceroa del car*
tilago una tuaefacclAn dura que tleae el aapecto de la came,de
consiatencia lapidea". 5 ) "En la parte aie superier del cartilage
se forman como pequeSoa cancerea,de direcclAn ebllcua" ("De
morbla" Llb.II,c.XI).
Vemos pues que en HXFOCEATSS hay un ooncepto genârlco para
designer los pAlipos nasales. La Altima variedad es denominada ce
oretamente canoer,pero es casi seguro que alguna otra de las adu*
cidas lo séria también, a juzgar por la extenaiAn 7 consistencia
de la masa poliposa. Creemos que por lo menos la cuarta varteded
parece corresponder a un cancer verdadere.
b) Carie ("TsçtjcTcoo *•)« Aunque este nombre,que proviens dsl verbo
deatrulr ("^£t ^co **),no guards relaciôn nominal oon los tumores,
puede aceptarse sin embargo que en mucbos caaos se trataria de
destrucciAn ôsea consecuente a un tumor Aseo,aparté de les ornes
en que se hubiera desarrollado una neoplasia en las mârgenes de
una fistula osteoSielitlca,p#oceso b estante frecuente.
c) Tumores parotideos. Con este nombre queremos designer toda cl
se de tumoraciones que asientan alredsdor del Aido externe. 21 nog
bre que usaba HIPOCHATIS es el de "*noc^oiJX".Los citâmes aqui no
sAlo porque pudiera haber habido algûn tumor esq^ecificamente pa*
rotideo,sino porque bajo tal denominaciAn se inoluian todas las
tumoraciones de las cadenas ganglionares lAtero-cervicales.Y entr*
ellas si es seguro que abundarian las de naturalesa neoplAsica.
Ta bemos indicado antes que estes tumores llevan también el
nombre de
Loco'yLio'l " por la semejensa que presw&tan los afec#
tos de estas enferaedades oon los Sâtiros.
d) Tumores inguinales. Con este apartado nos pasa algo mémo jante
a lo del anterior. Lo citamos tambi&i porque manque muCbos casos
de adenitis inguinal serian inflamatorios,podemos sv^ner que
otras muebps serian neoplAsicos.2 1 nombre dériva del griego
"foir/5<Sv>9j- ",4e
(lngle).
e) Ulcéra telepbia. Con tal nombre se designaban las Alceras de
dificil curaoiAn 7 sAbsiguimates casi simmpre a una berida.Aunque
es de suponer que oomAnmente se trataria de una Alcera eminente*
mente distrAfica,no debemos con todo excluir que qjoisi en mâs de
un oaso se trataria de una Alcera neoplAsica.
f) Cancer "aquaticus". El cancer "aquaticus seu oris" o gusano de
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la muarte se baee equlvaler hoy a lo que canooemoa por "nma" o
"stoaacae"«Es declr un proceao destruotlvo$de tlpo gangrenoeo,
de localizaeiôn preferente en la oara y eepeoffioo de la edad jov
CSI80 7 GâXENO describieron la wifermedad.ei bien inoompletamente (Lib.VI,p«16d 7 Iiib.VI,o.I? reep#),bajo el nombre de
"eancer oria" de este modo t "Si nibil medicamenta profloient,
ulcéra exunt adurenda.Quod tamen in labris non est neoessarium,
quoniam excidere commodius est" (CEX30)*
FâBHICIüS HILDâITDB cr^A que se trataba de un "catarrbus ad
gingivas" 7 desoribiA esta enfemedad como un "stomaoae" ("Opera
Observât.et Ourat.med#cbirurg." Cent.I,0bs#)0,p.2@ 7 775)#
s) Scirrbo. Es sin lugar a dudas el tumor mAs prAadmo al cancer
en todos los escrltos que bemos citado basta abora.% precisamente
porque es el mAs cercano es el que mAs veces ba side confundido
eon un tumor canceroso 7 viceversa.A lo largo de las diferentes
losalizaciones que estudiaremos veremos en particular,7 aduciendo los testimonies oprtunos,las veces que esta confuslAn ba teni*
do lugar. Por ello no vamos a bacer aqui mâs que un reaumen gene
ral para tratar de encuadrar el seirxbo en el lugar que le corre
ponde entre los tumores "praeter naturam".
HIPOCRATES ya distingue un "skirros" ("f>t^^oj' ") que iden
tifies oon un cancer duro,en contraposlciAn con el cancer abierto
o "karkinos".
GALERO da el nombre de scirrbo a toda tumoraoiAn dura,inmA*
vil e insensible,dates por los cuales podenos s^qxoner que se tra
taba de un tumor benigno. LB0RIDA8 DE ALBJARDEIA diferencia sobre
todo el scirrbo de la marna del cancer de la misma looalizaciAn.
AVICERA llama al ascirrbo "aposteme durum " o "sepbiros".Con es
te dltimo nombre fuA mâs tarde muy conoeido el seirxbo,sobre todo
en Espa5a( Lib.IV,Tract. II ).
JUAN DE VIQO babla (Lib.II,c.36 7 )5) de très clases de can
cer 7 mntre ellas cita el seirxbo,que séria indolorelel cancer,
doloro8 o ,7 una forma intermedia,que titula "sepbiros cancrosum".
El scirrbo es llamédo una tumoraoiAn fria 7 a su vas sépara en Al
una forma pura 7 otra iogpura (Lib.II,c.8 }.La forma impurs es dividida a su vez en "scirrbo cancerlfoxmb" 7 en "seirxbo no cancerifoxM",el cual se convertiria en erieipela#El scirrbo es,en générai
un paso previo al cancer,7 a que se transforma en Aste al inflamarse.Para GILBERT ÜGIiICtfô el seirxbo se forma a partie de la melaneolia natural,en contraposiciAn del cancer que lo base a par
tir
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de la melanoolla alterada o aduata* FALLOPIO define en el o*14
del T.III de au obra al acirrbo coao un "tumor praeter naturam
duriaaimus aine dolore" 7 ejpliea el nombre Arabe de "aepbiroe"
como una mala traducclAn del griego "akirroa". Diatingue un scirrb
légitime,"in quo non eat aenau6 ", 7 otro ilegitimo,"in quo est eeg,
sus". Dice que este dltimo~ee icurable 7 bace equivaler el soir*
ro al cancer oculto*
TAGAÜLT expone una de laa majores clasificacionee de los
tumores "praeter naturam" e incluye els scirrbo entre los "tumo
res qui ex influxu bumorum fiunt" junto al flemAn, erisipela 7
ééeaa«El scirrbo lo divide en cuatro clases : légitime ("sepbi
ros" de los Arabes,"sldLrros" de los grlegos),ilegitlA0 ,flegno*
nodes 7 exactus
").Y opina que el scirrbo
puede transfoimarse en oancer*SAPOHTA se adbiere a estas opi*
niones*
PARE distinguia también cuatro clases de scirrbo s scirrbo
duro e indolore ;scirrbo inott&pieto 7 pétreo,causado por gran resoluclén 7 refrigeracién; scirrbo canceriforme,causado por o<»*
bustiôn 7 corrupcién de los bumores ;scirrbo pblegmonodes,produ*
cido por la mezcla de melancolia 7 sangre*HTFF babla también de
varias clases de scirrbos*Concretamante distingue el verdadero,
el falso,6 l flegmono8 o,el erisipelatoso 7 el canceroso*ZAGUTDB
LUSITANUS adopta una claaificacién mAs sencUla en scirrbo ex
quisite 7 no exquisite, segdn doliera o no*
Por los testimonies e^uestoa 7 por les contenidos euando
estudiemos cada locallzecién cancerosa por separado podemos lie*
gar a la conclusiôn do que los antiguos comprendian en la mayor
parte de los casos bajo la denominaciAn de scirrbo una tumorae
clAn benigna,aun euando muy vecina al cancer,7 a que se bacia del
mismo humer que el cancer,la melancolia,7 por otra parte se trasg
formata mucbas veces en cancer* Los factores principales para
este paso de scirrbo a cancer eran o bien la infecoiAn o bien el
tratamiento incorrecte e intempestive del scirrbo con medica
mentos demasiado fuertes.
Para terminer este apartado una breve nota* En anteriores
lineas bemos becbo la diferenciaciAn del cancer de la elefantla*
sis 7 del lupus* Por otra parte es évidents que mucbos procesos,
sobre todo ulcerosos,comprendidos bajo el nombre de cancer o cag
car ulcerado serian de etiologia sifilitica*Incluso se llegA
a bablar de un "cancer menereus"#Otra etiologia comdn séria la
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tuberculosa* Tales afirmaoiones quedan apoyadas por las notioias
de curaciones de canceres,becbos que,dado el estado de la Terapôutica de la Apoca,podemos caàA asegurar que se tratarian de
procesos Inflamatorios orAnlcos no cancerosos y de evoluclAn mAs
o menos tôrpida*
0ANCBR2S REGIONALES*- Creemos de interAs el agrupar el saber
acerca de las looalizaoiones cancerosaa que nonocieron los an
tiguos* Procéder emo 8 de un modo sistemAtico y procuraremos dar
la debida importancia a las localizaciones mAs conocidas*
Cancer de la piel*- Fué sin duda alguna el mejor conocido,como
oslAgico.Lo que llevamoa dicho acerca del cancer,aal oomo lo que
anotemos en los apartados correspondientes al diagnéstico y trav
tamiento corresponde eaencialmente al cancer de la piel*Por ello
s6 lo pondremos algunos detalles*
En general se apllcé a mucbas tumoraciones dérmicas el nom
bre de cancer,pero bubo très nombres que permanecieron coao sinénimos de tumor maligno de la piel s "Noli me tangere","Lupus" y
"Cancer**«Si el tumor maligne estaba en la piel de la cara se le
llamaba "Noli metangere";si en la codera o extremidades inferlo
res, "Lupus" ;y en los demâs lugares del cuexpo, "Gander"*
Cancer de labio*- Conoeido ya por los primeros médicos*CEI80
describe esta modalidad cancerosa y nos da pautas para su tra
tamiento operatorio. Igual bacen FABRIC 10 AB AC^UAPMHBNTE,PARS,etc*
Oon todo«eX cancer de labio era conslderado como una afecciôn relativamente benigna.Se describieron una serie de afecciones como canceres en el labio que no eran taies* Luego se diferencié una afecciôn cancerosa bonigna, origibada por la transformacién de una dlcera o de una verruga, del cancer maligno desde
el principle y con precoz afectacién ganglionar* A este dltimo se
le llamô **cbeilopbyma scirrbosum"*
Cancer de leagua*- Aunque las desciipciones son confusas,parece
que fué también conoeido ya por los griegos* HIPOOSATZS ("Aforismoa" Sect*II,p«96} bsbla de una dlcera de la lengua con estas
palabras s "quitus vero ad linguae latus ulcus ait diutumum ani
madvert endum est dentibu8 ,qui juxta sunt"*Con igual o parecida
faits de precisién se express CEl^O en su "De ulcerlbus linguae"
(Lib.VI,c*12)*Y parece que GALERO,?AtJLODE AEGINA,etc*también conooAeron»aunque rudimentarlamente,el cancer de lenguau
De los Arabes el dnlco que cita una enfermedad maligna de
la lengua es HALT ABBAÔ,llamado Magus,en el capitule "De nodositate
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linguae"#! decimos que séria maligna una enfermedad en que nos
da el consejo de "excidere cum pblebotoao" basta "8na oum partibus aanis" euando las durezas de la lengua no retroeeden a pesar
de los medicamentos aplicados y se ulceran# Y este sin pérdida
de tiempo#Comentando estes consejos anota WOLFF que los Arabes,
que solian ser muy contarios al use del escalpelo,no bubieren
dicbo este a mânes que no se bubiera tratado de una enfermedad
maligna#
FABHIGIUS HILDÂRU8 describe mAs tarde el cancer de lengua
con algo mAs de precisién# Dice qua babia observado una afecciôn
lingual que destroy6 el maxilar inferior con oaida de los dien
tes e bincbazôn de los ganglios cervicales,todo ello acompaüado
de un bedor borrible#? se lamenta con estas palabras i "0 miserandum spectaculum,o ingentem foetorea,quem toleravimus"#
Los restantes médicos de la Apoca no dan descripciones clinicas del cancer de lengua# Todo lo mAs alguna recomendaciôn de
tipo terapéutico# PARAC2I80 por ejemplo ni siquiera lo cita#
Cancer de las glAndulas salivares#- Toda tumoraciôn de estas
glAndulas se creyô que era un cancer#As! nos baola CSLSO (Mb#VI,
c#1$) de un "cancer oris" que boy en dia lo debarlames agrupar
casi con seguridad entre los nomaa de los nibos.En la boca looalizaron los antiguos los llamados "cancer aquaticus",cancer aouAtico,"Wasserkrebs" de VIRCHOW,que mAs tarée fué equiparado a la
afecciôn de tipo gangrenoso conocida por noms#
Cancer de la parôtida#- A pesar del interAs que desde antiguo
provocô el estudio de los tumores de esta glAndula,los mAdicos
no tenian una represent aciôn exacts de la misma y designaban con
el nombre de "parotis" todos los ganglios y glAndulas que estaban
detrAs de las orejas con estas palabras : "Omne id,quod circa et
pone auras positum"#
HIPOCRATES aôlo cita un tumor parotideo muy brevemente en
el escrito
".11 primer© que describe con algûn
détail© un tumor parotide9 ,es decir un tumor que nace en los "ganf
lios" de detrAs de la oreja,es ALEJANDRO DE TRALLES (#Ê$ - 605
p#C* ) en "De art© medica#Mbri duodecim" en el c.VII del Lib# III
con estas palabras i "'^uae autom a magie melancbolico et crasso
provenerunt,gravant quidem,aed neque ruborem babent,nsque dolorem
adeo ipsae inferunt# Tumorem autem scirrbosum repraesentant,quemadmodum ille,quae a pituita traxerunt originem laxum tumorem,
qui
« a Qraecis dicitur"#
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para Ô1 un ooncepto colectivo en que englobaba todoe los tumores
"circa et pone aures" situados como lo expresan estas palabras s
"Glandulae quam plurimae notantur,quae sub aurium raüee ad posteriorem inferioris maxillae sedem repositae caritatem hic opplen
tutaeque vasorom distributioni praeficiuntur.Hac sede,qua glandulae reponuntur,citra characteris adminiculum,precissae hic su
ris foramen otexvatu esc faciAlimum**#
Canceres de la mucosa interna de la booa#1) Paladar dure#- FELIX PLàTEH en su obra "De corporis humani
structura et usu Libri III tabulis mechodice explicati iconibus
acute illustrati.Basil.,1585",p#567,es el primero que menciona
un cancer de esta reglôn#
Uvula y laringe#- De ambas localizaciones nos da noticia FABKIGIU8 HILDANU6 .De dvula comunica dos casos y los n •«># "uvula
in fungum scirrhosum degenerata".Kl dltimo caso dice haberlo observado en 1598 y amoos eran inopérables. Pero tan sonera descripciôn no nos permit© asegurar que se tratara de verdaderos cance
res y no de otra hipertrofia oenigna cualquiera.
En cuanto a la eni ermedad tumoral de la faringe su descripciôn adn es mds^Bompleta.
5) Amigdala.- Los antiguos crqyeron que toda induraciôn crônica
de la amigdala era un scirrho.
Cancer de eeôfago.- Digamos ante todo que la denominaciôn de esôfago no fué uniforme entre los antiguos. As! mientraa que los
griegos lo llamaron "oesophagus",los latinos lo llamaban "gula"
o "stomachus".En 61 diferenoiaron dos capas t
membranosa y
otra nexviosa.
GALjSNO ya describe enfermedades del esôfago ("De aynpt.caus.
Lib.III,c.2) y parece que conociô el cancer de esôfago,al cual
llama "camositas stomachi" ("De locis affectis? Lib.V,c.5)#
Los médicos Arabes lo conocen y lo tratan con la sonda. Mis
tarde es PEDKO i?'üiîE6 îüS CObservationum et Gurationom Medicinalium
Opera omnia quatuor Tomia digesta" el que en la Obs.51 del T. II
describe oon algo mAs détails el cancer de esôfago,principalrnenm
te el sintoma dominante o sea la estenosis,debida a tumores intra o periesofAgioos. Pero no cita la sonda que mucho antes que
êl habia sido y a descrita.
FABiilclo AB A'^UAt^ENDENTL conoce también esta looalisaciôn
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que Introduce por la naris.
porc es JERONIMO CAPIVACCKUS el que con mis détail# ae oeupa del esôfago en general y del cancer en particular.Primero nos
da una somera explicaciôn fisiolÔgica acerca del acto de tragar,
que basa en la existencia de dos fuorsas o "via" ,1 a "via attratrix" que atrae los alimentos y asi enta en la fdnica interna y la
"vis expultrix" que hace a su vos pasar los alimentes al estômago y asienta en las fibres transversas de la ÿûnica externa.
Las estenosis o "angustias" del esôfago pueden originarse
por varias causas i 1 ) Obstrucciôn. 2 ) OonstipaciÔn. 5 ) Ooalescencia y 4) Compresiôn.La obatrucciôn tiens mucbas caAsae y entqe
ellas los gusano9 .La constipaciôn se forma "dum nascitur caro
post ulcus Oesophagi (cancer ?)".La coalescencia ae forma a par
tir de un ulcus que ha cicatrisado y la compresiôn por un tumor
do la vocindad o por un tumor "gulae".
El asiento del tumor se conoce por los siguittites alntomas i
si estô en la parte superior es visible dire ctamente a veces y
los alimentes topan con él en seguida;y si esté en la inferior
los alimentes pemanecen algo mis tiempo en el esôfago y son vomitados mis tarde# CAPIVACCros intenta ademis dar una explicaciôn
sobre le fi&iopatologla del cancer de esôfago,tratando de hallar
cuil de las dos "vie" que ha oupuesto esti lesionada#ôi lo estâ
la "vis attratrix" entoncee los alimentes liquides pueden ser
tragados asi como los e6 lidos,pero con dificultad.Si lo esti en
cambio la "expultrix" entonces sôlo pasan los liquides.
El dlagnôstlco de la obstrucciôn se hace por "e difficile
et inaequali deglutione sive dolore"«La constipaciôn se sabe que
existe "e difficile et inaequali deglutione citra dolorma,citra
sitim,febrem" y adem&s ha habido antes un "ulcus" en el esôfago.
La coalescencia se diagnostics por los sintomas del "ulcus".SI
acto de tragar no esté tan dificultado por un "tumor oarnosua"
como por una cicatris.T en la compresiôn hay "sigma tumoris ut
in angina".
La terapéutica de toda clause de estenosis es "si déglutitic
auferatur et maltm medicamentis non cedat,oportet candelam ceream in gui am Imaitere et hujus bénéficie plerlque senitati sunt
r6 8 tituti".Como alimente de los enfermes usa una papilla de harina con clara de huevo y miel (Lib#III,c.1 s "De lassa deglu
tione, quae esophagi est affectio" p .215 y 5 5 2 ).

- 35 Cancer de @8 tômaao#- 31 eatômogo ©ra danomlnado entre los antiguoa "gaster" o "ventriculus" en ooatraposiclôn al esôfago o
"iitomachus".
A peaar de que las doscrlpoiones de los canceres de estdmago eran muy vagas,pareoe haber sldo conoeido por los médicos de
la Antigûedad. HIPOCRATES menciona una enf ermedad del estémago
que llama
",pero sin dar mis detalles
"
Lib,II,Sect*Y) j GALSNO también describe una hemorragia proveni ente del estémago y que causé la muer te del paciente ("De
causis sympt." Iib.III,c,II),
Los ârobes conocieron mejor al cancer de eat&eago. Tal lo saberaos por los escrltoo de ZACOTÜS LÜBITANUS ("De med#princip.
Hist." Lib. U , Hi st. 64 y 65) on que nos dice que AVBNZOAR descri
be un tunor gistrico palpable al cual denomina "ficus ventriculi"
y en ârabe "dubellati",que hallé en un hombr© joven#Bajo el nom
bre de "verruca ventriculi" nos descxibeel cuadro cllnico a s l t
"Ht cum posuissem laanum meam super fundua stomachi,inveni duritiem ibidem,ad quantitatem unius pozci ebsque sensu doloris,et
cum fortiter compressissem manum,tunc sensit modicum doloris*et
quotie® iiîterabam compressionom,fortius dolebat".De estos sintomae dedujo AVENZOAH que el paciente debla morir,como en efecto
sucedié a consecuencia de una hematemesis ("2hoialr"Lib*I,
‘^ract.KV,c.4 y 5).
AVICENA menciona un "cancer cardiac" en eu "Canon medicinae"
Tract.III,cap.21 y dice : "Et hac de causa unita et concreta visclda pituite, culdam occaluisse mesaraicaa et stomachum,ita ut
junctis ex callo oris,ad imam vontriculi partea nihil ad inferiores partes transmltti potuorit et aie mortem fuisse sequutam".
Como signe diagnéstico importante nos pone el pulso duro.
Entre los autores posterioi^eB que hehlan del cancer de es
témago tenemos varios* AFTOHIC BffiSVISNüS en au "De àbditis nonnullis et mirendis morborum ot sanationum causis" y JEAN FBHNEL
en su "ühiversa Mediclna" en el c.1 ,Lib#VI. FEENEL nos dice textualmente s "In ore ventriculi tuberculum ita durum ingensque" al
ver que no pssaba el alimente en una enbarazada. 3ACÜTÜ3 LÜSITANÜS
nos habla en "De praxi medicanda" Lib.II,Obs.II do la "verruca
ventriculi" de acuerdo con las opiniones do AVENZOAR.
PEDRO FOHESTtJS habla de una induraoiôn géstrica,pero sin describir con exact!tud la enfermedad,pue6 dice que en un caso en
que habia "de dolore ventriculi et pylori" existla "durescit interdum
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stormchus sine abscesBus vitio",Pero dudaiaos quo se tratara de
un gemilno dancer gâatrlco*
E b otra vez CAPIVAOCEUS el que nos habla en sk^enso de es
ta neoplaslauEn los c.4 y 5 del JAb.IV lo h&oe asl.El o#4 lleva
%)or tltulo "De tumore ventriculi" 7 describe la aituacldn patolôgica del estémago. Este puede ester disaunuido o aumentado de
tafflaSo;7 el aumento puede ser debido por "natlva" o por "aseltitia".El tumor "ventriculi" es deftoido como "magnitude aucta
ascltitia".Diferencia ademâs un "ventrlculus camosus" y otro
"cbosus" de la inflaiaaci6 n,erisipela,edema, acirrho,cancer,car
buncle, absceso y de la "inflatio" gâstrica.
Vemos que CAPIVACCEUS distingue 7 describe ya una aerie de
enfermedades del estémago en vez de man tenor el "cajdn de sastre"
anterior. Para 61 las causas de las diverses afeccionsa gfistricas
son las sigulentes : la inflamacidn ae debe a una parade de la
sangre,la erisipela al "ichor nangulnls",el scirrho y el edema
a la "atra bills",el cancer y el carbuncle a la melancolia y el
absceBo a una materia purulenta.Loe sintomas clinicos de un tu
mor gêstrlco son sobre todo los dolores ; mayor si estâ on la
parte superior,dolor en la ospalda al acostsLrae si el tumor eetâ
detrâs, etc* Diferencia luego el tumor flatuosus d® los tumores
debidos a causas S8nguineai,blliosas,pituitosas 7 melancdlicas.Bn
C9B 0 de que baya "tumor flatuosus" hay un dolor muy vivo y al tocar "adparet ventrlculus a Istar tympani",z&ientras que en los demAs tumores hay dolor al comer y éste desaparece con el reposo.Y
si el tumor estâ a la salida del estémago hoy dolor al pasar los
alimentos del estémago a los intestinos.
Conoce también el "ulcus ventriculi" y menciona el paso del
mismo al cancer.Ea el c .5 del Mb. Ill caraoteriza asi al ulcus t
"Per ventriculi ulcus integellimua solutam unitatem, distinctam
a vulnere" y bus causas pueden ser internas 7 extemas.Las exter
na® serian t manjares muy especiados,ajos,cebollas,etc* y los
sintomas son : dolor,pérdida de apetito,eructos y vteitos«La cau
sa interne puede ser "quilibet succus" y si este "euooua" es la
"atra bills" entonces tenemos un "ulcus cancrosum".Como signo
diagnéstico del cancer de estémago dice quo en el "ulcus oesopha
ge!" hay dolor "in posteriori parte inter spatulas" y al tragar,
mientras que en el de estémago lo hey en la regién g&strica y al
paso de los alimentes al estémago.
Cancer de inteetino.- Para les médicos antiguos el cancer de in-
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testlno era casi de&oo&ocido,exc^to el del intestine grueao,ccn#»
cretamente el de recto. Las descripciones que encontraacs son tan
vagas que es imposlble saber a ciencia cierta lo que quieren dar
a entender cuando hablan de tumores localizadoa en el intestine.
En AETXO encontraacs una noticia sobre Phlloxeno,disclpulo
de ERASISTRiTO, muerto en 280 a .0 . que "cancrua ocoultua privatia
noainavit,qui in utero ac intest inis esset".
Anatéaicaaente los griegos diatinguian an el intestino# se
gdn ZkGW Sm im iT à J m ("De medicor.princip.Hist." Mb.VI,H±st.IV)
las siguientes poroiones t duodeno (al cual llamaban "Dodekadactylon")#el yeyuno,ileon,ciego ("Monoculu»"),apdndice,colon y rec
to. De épocas posteriores tenemos notioias de JAOOB HOliLBHXUB
(1498 - 1562) en su "De morbis intemis Xdbri II",concretamente
en el Lib. 1,0.41,p.525 on que dice haber encontrado un cancer de
colon on una autopsia. Otros testimonios son los de JBiN FEHNBL
("In qualibet corporis parte nasci solet,in ore ... in ano") y
de FABBICIQS HXLfiANUS ("Obs.chir." Cent.I,0bs.6) sobre un supuesto cancer intestinal en un hoabre que murid con un cuadro parecido al Ileo y en la autopsia del cual se encontrÔ un scirrho
destructor en el apêndice.
Coao detalle etioldgico ourioso del cancer de intestine ano
temos la opinidn de 8 CüLTEI,quien cree ver una de las causas del
cancer intestinal en la obstruccidn biliar por litiasis.La bilis,
al no poder pasar al intestine ,haria un cancer en otra parte del
mismo trame digestive ("Armamentarium chirurgioum bipartiturn,
Studioque et Opera" P.II,c.LYI,obs.48).
Cancer de recto.- Mereee que le dediquemos este apartado especial
y atencién preferente no sdlo por su frecuenoia e if^rtancia, si
ne tambi&n porque fué conoeido desde antiguo oon détails.
Ta COHHBLIO NBPOS en SU "Liber de Latinis histoticis" Nr.25,
nos describe la enf ermedad de uh noble terrateniente llamado Ti
to Pomponio Atico con las siguientes palabras, que nos hacen pen
ser en un cancer de recto i "Tali modo cum septem et septuaginta
annos complesset ... tantaque prosperitate usus asset valetudinis,ut annis triginta medicina nog indiguisset,natus est morbum,
quem initio et ipse et medici contempserunt i nam putarunt esse
tenesmon oui remedia celeria faciliaque proponebantur. In hoc cum
très menses sine ullis doloribus,praet erquam quos ex curatione
cepiebat,consumpslsset,subito tanta vis morbi in intestinum pro-
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rupit,ut extreno te^pere per Xunbes fietolee parle eruperint,atque hoe prluequam el aoelderet,poetquam Im dies doXores acorescere fehresque aocessisse sewit" #Continua la narraoidn oontâo^
donos c6 mo majoré algo ATTICO oon una oura de hambre qua 61 mis
mo ae impuao,pero prtt&to empeord y marié#
ABTIOfde la época bisantina,#s el dnioo de sus oontemporAneos que desorlbié las enfermedades del reoto, tales oomo fisuras,
tuberculos,condilomas del ano fete# Aunque no nos habla especificamente del cancer podemos presumir que hay casos de neoplasias ma
lignes entre sus enfermes por las indicaciones que nos apunta
en el Ub«xrr,c#1-11#
La escuela de Salerno hace adelantar algo el c<mocimiento
del cancer de recto a fines del XI# PETBONGELLOB describe en el
o#)5 del Lib.I de su "Patrica Petrocelli Salemitani" el cancer
de recto e introduce en la técnica de la ejqploracién el tacto
rectal t "Ad anum ##. et m m causa in turpissimo et indecoro posita ait loco non curandi décidant ##. sed medici sin non prop
ter turpitudinm Tel foetorem ipsas immundioias extergant sut
diligenter curando an palpando non succurerrunt aegroto".
Sa el Renaclmiento poseemos descripciones de VBBALIO (en su
"De corporis humani fabrics" Lib#?,c#15,p#66f) y de fUU^IUS (en
el Lib#III,c#10 habla de un "Lethalis ani tumor")#B&ABCELO DONATO,
italiano,nos habla también de esta looalisaoién neopl&sioa en su
"De historié medica mirabili" en el c#10,Lib#IV y para estableeer
el diagnéstico usa por Tes primera una sonda ("cerea candela")#
Describe la estenosis que causa el cancer asi t "Intestinum rectum
in parte superiori ita per digitâ transTersi longitudinem coiTisse ac coaluiese,ut Tix tenuioris funiculi crassitudinm aequaret
utrinque in confinio intestini partibus in tisaorem quondam veluti glandulosum elOTatis"#
En Alemiania tenemos citas de fABEICIDB HELDANU8 y de 8 CDLTET,
Este dltimo tiene el mérite de haber contribuido al mejor conocimiento de la patologia rectal porque construyé un espéculo rec
tal, que era un tubo con una piesa esferoidal perforada en la par
te superior. Para ver lateralmente habia hecho una abertura en un
lado { Cent#V,0bs«45 y P#I,p#107)#
OancMP d.
La patologia hop&tloa fu# auy mal oonooida «x
la Antigfledad,a pesar de que los antiguos colocaron en el higado
la causa de multitud de <uiferaedades ,y entre elles del cancer#

- 87 Porque a fin de cuentas la "atra bllla",causa del cancer,se crinaba en el higado#
El problems del ccnocimiento del cancer de higado va unido
al problema del ccnocimiento de los canceres viscérales en gene
ral# SabMios que los antiguos oonoeian ciertamante la existencia
de canceres viscérales,tal como hemos tenido ocasi&n de decir
repetidamente#CEL80 en el Idb#V,c#28 titulado "De carcinomata"
nos dice t "Non idm& periculum effort,nisi imprudentia agitatim
est# la vitium fit maxime in fiuperioribus partibu§, circa faciem,
nares,aures,labra,mmmmas foeminarum#St in jecoré sut splene hoc
nascitur"#ARET20 D0 Câ Pâ DOCXA ("De causis et notis diutumorum
affectuum" Lib#I,c#XIII) nos confirma este ccnocimiento SMoro
del cancer visceral,aun sin decimos nada en concret# acerca del
de higado t "##• at scirrhus (scil#h#patis) id est duro tumore
affectu# velocius atque dolentius quam lien interficit"#
GAIiSNO es el primero que distinghe el scirrho de la inflamacién hepdtica - que es dolorosa -,de la erisipela -que es blanda
al tacto-,del edema - "tactui non resistit,sed cedit" - y de los
"tumoribus flatuosis et aquosis" que "reddunt sonum ut tympanum"#
El scirrho hepitico es m canhio lapidosus,durus,indolens, immobilis" ("Ad Glaucon#"Mb#II,c#5 i "De hepatis scirrho - Hepatis
scirrhus exquisitus letalis")*De los sintomas s6 lo pone el edema#
En la Edad Media son ORIBASIO y AETIO los que citan el can
cer de higado# EX primero seHala la hidropesia como sintoma del
m i M o y el dltimo la diferencia entre la inflamacidn y el scir
rho,que es mis duro ("Oribasii Sardiaci Medici longe excellentissime opera tribus ternis digesta" y "De hepate in scirrhum in
durate" Mb#III,c#6 )#
ALEJANDRO DE TEALLBS (Mb#IX de la
^toc ")
describe el carcinoma de higado y alaba como curatives sobre todo
los liquides qpte contengan hierro#
Algo mis tarde es JEAN FERNEL quien nos llama la atenci&i
acerca de la importancia de la ictericia como sintoma del cancer
hepitico t "Hepatis scirrhus ex bile incrassata in ictero ergo
quoque in extema parte ex eadem radies" ("Universe medicina")*
FOREST habla tambi&i de la ictericia somo signe de neoplasia hepitica en las Obs#15 y 14,p#554 del T # U ("scirrhus hepatis") oon
estas palabras i "Si ex nigra bile color totius corporis ad nigrius declinabit,si ex crassa lentaque pituita ad albidius vel
plumbi coloras #•# "#E1 scirrho es indolore y complioado con hi-
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drope8ia»CAPZ7ACCEUS por m parte ve el eoirrho oomo oonaecuenOla de una inflemaol&n y dice t "Scirrhue jecorie eat morbus compositus et interdum succedit inflammationi"# Distingue ademfts un
"tumor exquisitus" y otro "non exq,uisitus" y habla del ulcus y
de la "inflammatio jecoris".
Ba cambio es seguremente errAnea la calificaciAn de scirrho
hepitico que da FABBXCIU8 HZLDAKUS al mal de una mujer quo padscla de fuertes dolores,fiebre y de una "inflammatio hepatis","de
de abscesstts maximus in hepate" con rupture y salida de pus jun
to con trosos de ^iplon y de hi#ado.Este caso,relatado en la
Gent* I,Obs#89,creemos que es mis bien la muestra de un absceso#
En el aiglo XVII hablan también del scirrho hepitico los
alemanes 8 GEIIMNQ ("Diss#de hepatis scirrho") y AINEE ("Diss#
de scirrho hepatis" 1688)#
Cancer de la veslcula biliar#- ABÜWÎASIM ("Altasrif" M b # I, Trac# 15
C#9) y ZACUT0S LUSITANOB (Xdb#Il,Hist#65) nos hablan de una "excrescencia camea" en la veslcula y, sin entrer en discusién acer
ca del significado de estes térainos,lo queremos citer solamente
por si hubiera podido tratarse de un cancer de dicho érgano#
Cancer de pancreas#- HIP0CEATB8 nos cita en su
iSé\>LM\> "
el pancreas con estos nombres i "1T<xv> " y
y "«Esta Altima
palabra y la "caro" de los antiguos se usaron no sAlo para desig
ner la substancia muscular sino tasbién para la glandular en ge
neral# GAIÆEO lo conoce también y lo llama
^ iié ç ju ^ 7 o f”
(Lib#IIfC#6 );hace una descripciAn anatémica podo exacte,pero le
supone la funcién de segregar un juge smaejante a la saliva#EUPO
DE EFESO hace ya una descripciAn anatémica un poco mejor t "Tlf^ t
o v o ^ o c ( T L O if Tccv rou'
(Mb#I,c# 5 0 ),pero las
opiniones sobre su funcién continAan siendo fantisticas# Asl creiai
que servie pata protéger al estémago cuando se adàptaba la posicién de decubito supino asl como para protéger los vases#
JEAN PERNEL ("De natural! parte medicina" Mb#VII) localisa
en él la melancolia y la fiebra alternante y durante cierto tieoH*
po desempeSé el pancreas el papel que GALSfO habla atribuldo aé
higado# M patologia del pancreas era por lo demis un perfecto
"cajén de sastre" y adn el mismo WIE8 UHG crela que habla muchas
enfermedades del higado y del base que podlan ser atrlbuidas a
una "retentio excrementis" por obstruccién del conducto que
descubrié#
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FABRZCIUB HXIiPANÜB habla deacrlta aoâlchoa panorattloaa coao
hallasgoa do autopsia y sélo mis tarda oomonsi al vardadero es
tudio al haoer BONNET la coleocüm de autopsias eu el "Sepulchreturn" y que signifies una de los püaresde la Anht#patoligioa#
Cane» de mesenterio#- JUAN SOÏENK VON OBAFERBERG (1551 - 1598)
es el primero en citer un tumor que califica de cancer de mesenterio#Pero nos es imposible concretar nada acerca de tal tumor#
C a n o M a. 1* mmrla.- Aunqu# m dadoM m tratar* olmwr*
mores malignes# es seguro con todo que desde la Antig&edad se conoclan los canceres de la cavidad nasal# Los antiguos hablàban de
cancer o de pilipo en la naris,pero bajola designacün de cancer
inclulan las mis diverses enfermedades,sobre todô ulceraciones
con grandes pirdidas de siü>stanoia#
HIFOCHATEB describe cinco clases de pdlipos nasales, de las
cuales la mis caracterlstica para nuestro objeto parece ser la
cuarta,ya que dice que se orlgina en el cartilage, per su parte
interna,es muy dura y tiene aapecto de c a m e ("De morbis"!#II,c#
RHAZE8 trata de delimiter los conceptos de pdlipo y cancer
y dice a este propdsito t "Cognoscitur vero#an hujuscemodi affecttts cancer ait ex eo videlicet,si durus est et venas tumidas habet,et ad palatum usque nonnunquam prorepit •••"#BBUNO DA LONGOBUHGO y FALLOPIO ("Observât, anat# " c#25) intehtaron lo mismo
asl 1 "Cancer vero cognoscitur quia durus eat tumor,magis haeret
est nlger,habet dolorem pungitinum perpetuum foetorem conjunctum,
si sit ulcersttts,ut plurimm nares intorquet et corrua^it"#La enf ermedad seria incurable segdn il mismo#
BIIBERT ANQLIGUB DOS dice algo mis tarde que el nombre de
"Noli me tangere",que hemos visto corresponde a un cancer de la
piel de la cara para la mayorla de los autores,podia también significar una afeccién cancerosa de la naris y serla "ulcus nasi
ex apostemate vel pustule non bene curate"#PEDRO F0HE8T0 comple
te nuestros conocimientos diciemdo que pélipo y cancer no son
una misma enfermedad#pero que d pdipo se puede transformer an
cancer, tal como dice haberlo observado on un nifio de corta edad
debido a un mal tratamiento del pélipo (T#II,0bs#6,p#?6}#
Cancer de mediastiao#- Hagamos ante todo la salvedad de que el
nombre de cancer o neoplasia malgna aplicado al caso quo vamos a
relater no tiene ninguna base cierta cientifica#Pero como parece
ser uno de los pocos testimonios de la época de tumor mediastinico,nos creemos autorisados a penerlo#
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Ea general lea tumores del medlastlno#del pulmAa j de la
pleura fueron deseonoeidos para los antiguos# El caso que nos cou
ps es de HICOXiAS TULPIU3# Segdn la historla cHnlea del enferme
se trataba de un hoabre que en vida habia tenido gzan dianea,o(m
"gutturie fervor# sputa falsa ac perennis salivas acreatus" j disfagia*Después de muerto la autopsia deaostrd la existemoia de
un "tumor durus inter oesophagum ac asperam arteriam (traques)"#
Adem&s de este tumor que coaqprimia la traques encontrd TULPIUS
"intumerat adhaec a pereani pituitæ c%&rsu,tmm vehementer glandulae in medio thorace# gulae extrinsecus adpositae" ("Observationes medicae" Lib#I#c#44 i "Lethalis gulae tumor")#
Cancer de rlBén#- Es ébvio que como tal fuera casi desconocido
para los médicos de la Antigdedad#E8 TOLPXUB quien#otra vos,nos
relata un caso que podria ser una neoplasia renal a jusgar por
la historié clinics, aunque TUZPIUS mismo lo llamé un "cancer vesi
cas"# La observacién se refiere a un hombre que padecia de litiasis vesical y que después de ser operado dejé una fistula vésieo-rectal con salida de la orina por via rectal# Luego tuvo dolores
l%mbares,gran disuria,prurlto en el pens y evacuacién de la ori
na a gotas.Bn la autopsia se demoatré que el riflén derecho esta
ba sano,pero "in sinistro vero eundem pure ac steatomate infectim#
At potissima aerumnosi hujus mali causa fuit sordidum ac inaequale carcinoma".El uréter estaba también afecto#Como es obvie
podria haberseotratado de una simple pielonefritis#
gwxcr M
Aqul «icoatraaos y. «.stinumlos
algo mis antiguos,aunque no menos equivocos#
CSLSO,en el c#27 del Lib#VII de su obra,nos describe un
"cancer vesicae",aunque tai^oco sabemos si se trataba de una neo
plasia maligna# Dice que dénués de una operacién sobre la vejiga,
"quid incisa vesica nascitur",encontramos lo siguiente t "is cog
noscitur, si et per vulnus et per ipsum colem#fluit sanies mali
odoris,cumque ea quaedam a concrete danguine non abhorrentia
tenuesque carunculae lanulis similes#praeter haeo#si orae vulneris aridae sunt,si dolent inguina #,#"#Parece ser no obstante
que se trataba #ds bien de una cistitis#
TDLPIUS aduce otro testimonio de "cancer vesicae".Lo diagnosticé "in vivo" baséndose en que el enferme orinaba por el rec
to y la autppsia confirmé que se trataba de una neoplasia de
vejiga urinaria con invasién de la pared rectal ("Observationes
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Cancer de dtero#- Ba una de laa localizacicnea canceroaaa aie cenocidaa deade la intig&edad, dbbidc a au frecuencia y eu mayor
accesibilidad a una exploraci6 n#No obstante es Idgico que fuera
muchas veces confundido con otras m&ltiples afecciones uterinas,
sobre todo con el llamado "utero escirroso"#que podemos emponer
serla en la meyorla de los casos una metritis crénica.
HIFOCHATBS nos describe en el "De mulier.Worb#" (Xdb.II,
c.51,58 y 45) el dtero escirroso eon estas palabmas t "Si uteri
valut in callum indurati fuerint,menses occultantur#Si obduruerint uteri,menses non prodeunt,aed pauciores et détériorés et
dolor incidit".! juzgar por otras descripciones d d mismo autor
vemos que hacia axploraciones vaginales en casos de enfermedades
uterinas,pues habla visto que el hocico de tenca estaba indurado y que el ostium estaba cerrado en el "scirrhus uteri" t "Si
indurati fuerint uteri,os ipsorum connivet.Si digito contigeris,
comperies os aspersum et digitum non intmmmittit #Si uteri velut
in callum indurati fuerint, osculum exasperatur# Si vero etiam di
gito contigerit,os uteri aspersum comperiet et seaq>er velut cal
lus accrescit#Osculum durum fit,clauditur" #
ABETiiX) DB CAPÂDOCIi también conocc el cancer de dtero y lo
diferencia del "ulcus uteri" i "it cancer neutiquam ulcus est,sed
tumor duras et indoflLitus#qui una totum uterumd distendit" ("De
signis et causis diuturnoram morborum" )#Menciona igualmente otra
afeccién utérins, el prolapse del dtero con estas palabras t "Helaxantur enim msmbranae illibus app40isae,quae uteri sunt liga
menta nervosa"#
Con algo mâs detalle nos da noticia de la neoplasia utérins
ABCHIGEHSS (en la obra de ABTIO "Metii medici Graeci contractae
ex veteribus medicinae Tetrabiblos") quien ya conoce el espéculo
utexlno y distingue un "cancer ulceratus" y otro "non ulceratus"#
Este dltimo seria incurable* La tumoraoién que se macuentra en el
"08 Uteri" es "durus,ad tectum renitens,inaequalis,eminems, colore
faeculentus,raber sut sublividus, vehementes dolores inducms cir
ca inguina, summum ventres,pectinem ac lumbosque".
Bn cambio es extrade que el mejor ginecélogo de la época,
SOHAHO DE BF£SO,no haga mâs que una breve cita del cancer de dtero en su obra
n o L ik o \^ (c#27 y 54) bajoe el
tltulo de "Ygçl
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De la época bizaatizia tenemos a ORIBASIO, que æ n c l m a varias
enfermedades uterinas,taies como la "suffocatlo","inflammatio" y
el prolapse,pero no habla para nada del cancer de dtero#
AETIO describe diverses enfermedades del dtero CTetra#IV"
Serao IV,o«75t77.84,94 y 99)«Conoce las diferentes poaiciones del
dtero ("reclinatio,aversio,recursus" ), el prolapse y describe con
mds detalle las manifestaciones del cancer uterino,aun euando los
dates que mansje son los de AR0aiGENE8#Los sintomas principales
serian dolores, secrecién sanguines,mal olor y durasa del "os ute
ri".El scirrho del dtero derivaria de una inflamaoién précédante
"quae neque soluta est,neque in abscessum transmutata" ("Tetrab#
IV" Sermo IV,c#84)#El c#84 aludido se tiWla "De utero in scirrhi
tumorm indurate" #Este scirrho séria fdcil de curar en el "os u#
teri" pero no en el fundus# La descripcién parece corresponder,
con todo,mâs a una metritis que a un cancer.
PAULO DE AEQINA también toma dates de AHCHIQENES y afiade
algunas observaciones propias ("De re medica Libri septem")«Dis
tingue una serie de enfermedades del dtero s "inflammatio,absceasu8 ,dlceratlo et scirrhus (Lib#111,0.64,65,86,68,67)«Diferancla la metritis del cancer propiamente dicho y a éste lo divide
en ulcerado y no ulcerado# La metritis, subsiguiente a una "inflam
matio" ,no es tan dolorosa como el cancer# Y la causa del cancer es
para él la misma que para ASTIO i "In scirrhum induratur uterus
aliquando decrepente nulle praegressa causa s plerumque vero inflammati^me praegressa et neque soluta,neque in abscessum trans
mutata"# La feccién es incurable segén PAULO#
ara el diagnéstico describe un espéculo bajo el nombre de
" éi' OTiyQ ^c^jUoj' ^ y utilisa también pesarios (a base de cera y ungdento Nardinum) contra el prolapse (Lib#III,c.71)#Ademés descri
be una "strangulatio uteri" en el Lib#III,c.72 y una "Obturamenta uteri" en el Lib.III,c#75$
Los médicos ârabea no se ocupan gran cosa de esta modalidad
cancerosa# Sélo RHAZS3 y AVEHZOAR (Lib.H % e i s i r" ,Tract# V ,c#5 )
dan una cita corta bajo el nombre de "corroaio matricis" en la
cual la enferma murié desangrada# El cancer lo dividen coao de cos<
tumbre en ulcerado y no ulcerado#
Los médicos de la escuela de Salerno procdden del mismo mo
do# HOGEHIO nos previttie contra una operacién dmmasiado superfi
cial en el cancer del cuello de dtero y JUAN DE VIQO describe ir"
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serie de sintomas cXinioos que nos inducen a prem%>oner fueran
los de un oaneer de dtero#
Eh el siglo XVI PARACSLSO distingue un cancer de dtero mens
trual y otro hemorroidal# El primero seria el poor# PARE utilisa
un espiculod de construeoidn propia para évacua! las secreoiones
malolientes del cancer de dtero,pero por lo demis lo tiene por
incurable#
PEDRO FOHESTO distingue el scirrbo de dtero del cancer,que
serla "ulceratus et lethalis"# El scirrho proviens de una inflamacidn previa y es "tumor durus aderat sine febre et tactdi retinebatur"# Entre los sintomas clinicos nos habla ademâs de que
no hay dolor,de que al ponerse en pie la enferma el tumor hacia
descender el dtero de tal modo que éste casi se prolepsàba y al
acostarse comprimia el recto#Curé la enferma con una sangria de
la "vena lienaris" por lo cual no creemos que se tratara de un
cancer# Como enfermedad parecida al scirrho nos cita el "callus
uteri" que séria mds duro y doloroso que el scirrho.El scirrho
puede tranaformarse en cancer y en este memento aparecen los do
lores, El cancer es incurable por ser inoperable#
FABRICIUS HIIiDANUS nos dice que por medio del tacto sélo
se pueden reconooer tumores w a j grandes porque el dtero "dorso
incumbit,ossi item saero et lumbis acnectitur" y ademés estâ oubierto por el intestine#En un caso (Cent#I,0bs#ô6) encontré en la
autopsia lo siguiente i "In cervice ante orificium fundi uteri
scirrhum inveni,ipsi adeo adhaerentem,u) unum videretur corpus
nec ullo modo ab ea devilli potuerit"#Ooao causa supone la CGterilidad# Citernes flnalmente dee esta época a NICOLAS TULPIlfô,
quien describe como sintomas propice del cancer de dtero el do
lor,el prurito y las hemorragias irregulares#
Cancer de vulva#- En la literatura antigua sélo encontramos observaciones muy vagas sobre el scirrho de vulva,pero de los cua
les no se puede deducir con exactitud de qué enf ermedad se trata
ba en realidad#El testimonio mâs antiguo lo encontramos en ORIBA
SIO quien nos habla de un caso de "cancer vulvae" pero sélo nos
dice que es incurable ("Sÿnopseos ad Eusthathium filium" Lib#9c#55
Cancer umbilical#- El primero que nos habla en la literatura de
un cancer umbilieal es FABRICIUS HILDANUS (Cent#V,0bs#62) quien
observé en un h w b r e de 25 afios una "exorescencia fungosa umbi
lici" que crecié con gran rapides,al principle indolore y luego
muy dolorosa y con hemorragias ocasionales#
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Oaneer de non#.- Sa eonoeido desde antiguo#CBLBO nos lo cita ya
y ROLANDO amputé un pane canaerisado#Lo mismo nos dioen ANTONIO
SAFfiETA y fABEIOIUS HILDANUS# Este dltimo nos comunica, oomo ya
hemos anotado antes,que el scirrho primltivo que padecia el en
ferme se convirtié en cancer por el eatimulo del coito#Lo aaqputé
y construyé luego una uretra artificial#
Cancer de testieulo#- Es otra de las localizaciones canoerosas
que se conocieron desde antiguo,débido en gran parte al ndmero
de operaciones que se hieieron sobre el testicule y que casi siem#
pre Servian para emascular,a fin de obtener eunucos.La emasculacién se convirtié luego en una operacién que servis para amputer
los tumores de testicule#
CELSO conocié el tirsocele" (venas hinchadas),el "sarcocele"
(formacién cdrnea) y el "bubonocele" (inflamaoién hasta el cordén
espermâtico),pero no habla del escirro o cancer (Lib#YII,c#18
del "De Medicina Libri VHT)#GALENO habla del escirro en el "Meth
Med#" Lib.XIV y lo identifies al "sax^ocele"#De igual opinite es
PAULO DE AEGINA (Lib«VI,c#6 8 )#Sl nombre de "sarcocele" se usé
para todos los tumores de testieulo y LEONIDAS DE ALBJANDEIA es
el dnico que distingue el "sarcocele" del "hidrocele"#
PABACELSO llama al "sarcocele" "KaraMffel" (Bush I,Teil I,
C#45)#FABRICI0 AB AqUAi^ENDENTE describe un "hydro-sarcocele"
("Opera ehirurg#" P#I,c#76-78) y DURANTE SCANHI un tumor como
"hernia tpphacea" ("Subsidium medicinae" Lib#III,o#8}#
FABRICIUS HILDANUS docia que el "sarcocele" ocurria sélo en
el testieulo derecho porque las venas del derecho venian directamente de la vena cava y Uevàban algo salade# mientras que las
venas del isquierdo venian de la "emulgens"#Lo salade peeducia
una obstruccién#
OLAUS B0EHICHIU5 fué el primero en ver,en el siglo XVII,que
es el testicule mismo el que estaba afecto en los tumores situa
dos en el mismo,ya que hasta entases se creia que lo que habia
era una masa de carne que rodeaba sélo al testicule pero sin
afectarle a él mismo (OLE BOHCH,noruego,"Act#aed#Hafnieas" 1671
Pars I,Observatio 97),
Cancer de tiroides#- sélo muy tarde encontramos una cita de una
mifermedad maligna del tiroides# Ih el siglo XVII nos habla FRAN
CISCO PSCQ8 TTI de una forma scirrhosa e incurable de bocio con
las siguientes palabras t "Strumae frequenter in scirrhum termi-
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Cancer del baso.- La primers descripcién de que el cancer podia
localizarse también en el base nos la da COHHELXO CELSO (Lib«V,
c,2S) el cual afirma lo siguiente i "cancer #*# et in jecore
aut splene hoc nascitur"#
ÂUSJAHBRQ DE TRALLB8 describe un "scirrhus lienis" subsigui
te a una inflaomcién anterior,de este modo:"post lienis inflammationem magnus contra naturam tumor et durus acoidit tangenti re#
sistens" (Lib#VIII,c#15)#Pero podemos presumir casi con toda se
guridad que no se trataba de una enfermedad cancerosa de base#
La enfermedad cancerosa de la mama es una de las
conocidas desde la mis remota Antigdedad y ha sido, juntamente con
el cancer de la piel,considerada como el prototipo del cancer# La
definicién de cancer, su descripcién clinics, su diagnéstico,pronéstico,terapéutica asi coao las diversas teorias que han trata
do de aclarar la etiologia del cancer tien# casi sieapre como uno
de los puntos mis importantes a explicar el problems del cancer
de marna#
la los egipcios oonoeian el cancer de marna y de la época
prehlpocrâtica en Qreoia sabemos que Semooedes curé a la mujer
del persa Darlo Qystapis de un cancer de marna#
HIPOCBâ TBS describié con detalle la enfermedad dancerosa $amaria y la llama "
"#GO£NELXO OELSÛ describe ademés otros
sintomas del cancer de marna,taies como el engrosamiento de los
ganglios axilares ("De Medicina" Lib#V,c# 14),observacién que es
confirmada mis tarde por ABTIO ("De re medica" Lib#XVI,c#44) y
por AMBBOSIO PARE#
LEONIDAS DE ALEJANDRIA hace progresar el diagnéstico diferencial del cancer de marna al separar del mim&o el escirro# Llmma
también la atencién acerca de la retraccién del pezén que se ob
serva en el carcinoma mamario#FALLOPIO distingue en el "cancer
non ulceratus" de marna una forma benigna y otra maligna# Destaca
como sintoma clinico el crecimiento invasor del cancer de marna
en los pianos musculares profundos asl coao la irradiacién tir
pica de los dolores hacia el braeo#
PARS es el primero que se da cuenta de que aparté del cancer
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maoarlo existen una serie de tumores no mslignos a los cuales
llamd genériosnente "tumeures fibreuses"# Pero no describié oon
detalle su naturalesa ni tempoco los siq>o #stinguir bien de los
tumores malignes#
MARCO AUR2LI0 SBVBHINO divide los tumores manrios on cuatro
grupos s "tumores glandularum,strumarum,scirrhi et cancri" haci
do el diagnéstico diferencial de ceda grupo# Anotemos coao detalle
curioso que describe on cancer mamario bilateral (Pars IX,c«154)#
jROJHlQO DE 0A8TR0 distingéia très clases de tumores mamarios
"tumores flatuosi, oedematosi et scirrhosi"#Pero testimonio de que
el diagnéstico diferencial era bien pobre nos lo da ZACÏÏTQB UJSITANÜS pues afirma haber ourado eon sisq^les purges un cancer
de marna#8 in embargo es notable por otro lado la descripcién que
hace de un cancer de masa avansado en una mujer de 2 5 afios que
habia ooasionado una gran destruccién del braso,costillas y péricardio ("De praxi medica admiranda" Idb#I,0bs#125)#
También poseemos una cita de FABRICIUS HILDANUS quien en la
Uent#I,0 bs#89 nos dice que existe ademés del cancer mamamrio femenino,el masculine#
Cancer de oio#- Encontramos descripciones muy antiguas sobre el
"cancer oculi",pero no sabemos ni la naturalesa ni la localisacién exacts de taies neoplasias#
AETIO por ejeaplo describe ya un cancer del ojo con estas
palabras t "Ulcuscula in nigro oculi sita,cicatricem non recipi entia, parva# dolorosa,parva vasa habentia varimosa cancereta
dicuntur" (Lib#II,c#51 t "De canceratis oculorum ulceribus")#Sn
el c#52 del mismo libre habla asi acerca de las dlceras malignes
del ojo t "Fiunt et alia maligna ulcéra,partim a magno angulo initium sumentia,partim a nigro,partim ab albo et oculum cite corrodunt"#Por la descripcién vemos que en tiempos de ABTIO se habian
deacrito muchas clases de canceres de ojo#
Los érabes,excelentes oculistas,también nos t r a w citas de
esta looalizacién cancerosa#AJüOOATIM en su obra "De cancro in oculo rubrica" nos describeol cancer del ojo con estas palabras i
"cancer in oculis siout in alia parte corporis et differentia in
ter utrosque est,quod quando accidit in oculo dolor intolerabilis
et acutus et venarum extensio et dolor capitis et lacrimae accidunt currentes ad oculos ita quod admittitur eibus et nullum collirlum acutum potest tolerare neque sibi prodest et est incurabilis
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Es en el siglo XVI cuando volvemos a encontrar citas dignas
da anotar sobre el cancer ocular.El tallador de piedras JOEQS
BAHTI3CH,qtte contrajo grandes aéritos por haber elevadoc cientificaaente la Oftaloologia,nos describe en su "Chirurgia ocularia"
(p«25) un supuesto cancer ocular.Por lo X m & s los oirujanos te
nian en general poco interés por las afecciones de los ojos.Asi
solamente encontramos descripciones muy sweras aobre enfermeda
des de los ojos.JACqUBS GUIXiLMEAU nos habla de "petits ulcérés
qui surviennent au noir de 1 *oeil".PÀBRICIÜ6 HILDâNUS habla de
un cancer que nacia de las glindulas sebâceas del pirpado (Oent.I,
Obs.l y 2).^:aCüTO3 LUSITANUS observé un caso parecido en el pArp
do 8tq»erior de una mujer de 78 afios (Llb.I,0bs.126) y HIOOLAÔ
TUL^IUS menciona bajo el nombre de "eucanthus cancerosa" una
tumoraciôn esponjoaa y maligna que nacia en la glAndula lacrimal
y producia dolor de cabeza con sensacién de calor en el ojo.El
globe ocular,nos dice,que se décoloré mis tardasse hlnché y asi
oe originé un exoftalmos#
TRMTAMIEUTO.- Para procéder de un modo ordenado separaremos el
tratamiento medicamentoso o interne del cancer y el tratamiento
operatorio»
TRATAMIiiSTO MEDICAMENTOSO» - Si numerosas son las teorias para explicar el origan del cancer, la cantidad de medios wpleados para
curarlc excede a toda catalogaeién» Como norme general debemos sd
mitir que cada teoria explicative del origan del cancer prescribia aquellos medicamentos que le parecian especificos y caracterlstieos para curar el cancer de acuerdo con el orlgma supuesto.
Los médicos antiguos procedian Con toda légica«por lo menos
desde un punto de vis ta teérico,al recetar medicamentos para el
cancer» Teniendo en cuenta que la bilis negra era la causante del
cancer,el tratamiento medicamentoso ténia por objeto dmetruir es
te exceso de bilis negra de manera que fuera eliminada. Como medios
no operatories para conseguir tal cosa contaban por un lado con
el tratamiento profilActioo consistante en evitar la formacién
en exceso de la "atra bilis",prohibiendo aquellos alimentos que
daban lugar a la misma en exceso#Y cuando ésta se habia formado
sAa intentes se diriglan a que fuera eliminado el exceso de hu
mer biliar negro#
Esta terapéutica no operatoria era reXativammnte mencilla
en timmpos en que se supuso que la etiologia del cancer era la
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HIPOGRAlSSyqua era un gran peslmista en cuanto a las poaibi*»

x*eco&iente una eerie de medioa pero que s6 lo tendrlan validez en
el oancer inoipiente. Este pesimismo respecte a la curaoiftn del
cancer per via medicamentosa era general entre lea mêdieee,aun
cuando no per elle ee abandonaron a la inactividad, sine que me
dedicaron a aliviar m lo posible el terrible ma) y mucbos medioa
ban conservado su fama durante sigloa baata nueatroa dies»
COHNSLIO CKl£0,que repreaentaba el punto de vista blpoeri*
tico,decia que ante todo debian uaarae aquellos medioa qua apli#"
cados extemamente fueaen oapacea de aeparar lo aano de lo enfejNmo. fal dice en el liib.V»c.18 del **De Medicina'* con estas palabras#
"... sequitur enim sub medicamentia erodentia crusta.quae Éndique
a viva c a m e deduct a trablnt aecum,quidquid corruptum eratipurua«*
que jam sinus curari potest implentibua ... ^uodounque vero medi<»
camentum impositum eat,si satis proficiet,protinua a viva corrupt
tern partem resolvet".Bates conaejoa fueron de gran ia#portancia an
siglos posteriores para el use de loa cdusticos.
Para GALEtTO era sdlo el cancer oculto el acceaible a una t##
rapéutiea.Como aonsideraba el cancer producido per la bills negra#
o sea en dltimo término una enfermedad oonstitucional,daba nucbo
valor a la terapdutioa interna. Con los purgantea trataba do eva«»
ouar la "atra bills" y per medio de una dieta adeouada buacaba el
evitar que se formera data de nuevo.Bl tratamiento extemo#que
conaistia en sangrias y en el uao del bierro oandente,era mfta bi
de Importancia secundaria. Tambidn bstoa pimtos de viata fueron
deciaivos durante sigloa.
Importancia excepoional ae le daba al purger y para elle sa
empleàban toda claae de medlos t aloe.blera picra,rbababer,caaaia
triaca y mitbridatbes. GAbBNO decia que babia c<maeguido curer
cancerea sdlo con la purge y OHIBABXO expresaba au ereencia de
que con estos medios babia conaeguido una detencidn del credimien»
to del cancer con estas palabras i "Poasumus temen in initio probibere ne augesoat,melancbobci bumoris évacuatione,priuaquam altiua in affecta particule impingatur" ("Opera" Idb.VII,c.1)).
M&a tarde decae algo la importancia del tratamimto interne
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del cancer y se deseriben Innunereblee aedioe de aplicacidn emtema, tales coao ungdentos,e^laatcs y cdaatlcos.En la# obraa de
NICOLAS MÏPJïPBOS,addioo del siglo XIII,enccntramca una larga lis
ta de tales medics en su obra "De cmmpositicne medicamentcrum
cpus"*En el capitule "De unguentie" (Sect.Ill,c«30) hallamcs descritos un magnifiée ungdento que sirre para la epidermiaacidn
de dlceras canceresas hdmedas t "Accipit Rosacei,resinae therebintblnae,#ellis sing.unciam unam; cerunsae,butyri ,#iuris sing#
une.semis".Para ablandar loa tumorea dures en la mama nos pone
en el c.54 de la Sect. 10 el siguiente emplastro ; "Xdtbargyr.,
purae cerae sing. » 2$ Drachmas ;Ariatolacia « 3 dracmaa ;(Qiua «
» 16 1/2 ;Terebinth.,Myrrhae Sinopidia,aeruginia,squamae aeria
aing. K 2 dracmaasDiphzyx (Diphrigea e eacorias do la fusidn del
cobra) » 4 dracmas ;Qalbanum,Ammonia aa.3 dracmas y aceite » 3 y
1/2 dracmas o Stagia" y finalmente nos recomi<mda una pomada con
tra toda class de durezas y cuÿa composicidn era la siguiente t
"&ÿrrhae,Ammoniacae,Ibymian 3 1 /2 dracmas;Vise! queroini » 4 drac#
mfiL8 ;Galbanum = 2 dracmas;Propolis (cera nigra) « 1/2 dracma;Rési
nas aridae a 2 onzas;Cerae » 3 onsas" (Sect#46,c.ZI).
El prlmero que osa atentar contra los principioa galdnicos
es PARA03LS0. Para 61 el cancer ae producia porque existia un exceso de sal mineral an la aangre.la "sal colcotharium acutum",
que trataba de buscar una salida.Es partiadrio del orlgen local
del cancer y por ello su tratamiento ae dirige en primer lugar
contra la tumoracidn miaaa.T aun cuando su teoria acerca del can«
cer est aba 11 ana de puntos de vista alquimistas y mist icoa,eatablecid no obstante doa indicacionea originales y zuievaa en la
terapéutica antIcancerosa#La paimera fué el user mediclnas que
casi todas prcoedian del reino minerai y la segunda,mucho mis
importante,sustituir el tratamiento sintomâtico del cancer por
al espeoifioo aegûn la consigna "aimilia similibua curantur".Asi
nos lo dice en el "Liber de caducis" § 3#P#601 t "Zum aiebenden
seyn KQnate erfahren ducrch die Porm,alAo da£ form da gegen Form
angezeigt hay,daS GleichgenuB auf GlelchgenuÛ koamcm iat,Krebs
wider Krebs, iorm wider Form,Serpentina auf Sohlsngengift".De acu
do con esto trataba el cancer de la siguiente forma t "Vielen
am Krebs 1st geholfen warden nemlioh auf die Weiae i Sie haben
einem Krebs die Scheeren verbunden und dber das Ort auch gebund<
da sich der Cancer hat angerdhteh haben ihne auch darauf aterbe:
lessen, 80 1 st am gleicherveiS der andere auch geatoxben und ver
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gang6 n,l8 t er aber offen gewesen,ao bat er mit einem jeden Stiob—
pfXaater bemacb zuheilen lessen" ("Liber Prineipiorua seu de ay
teriis vermium" T#I,o*X t "Âureoli Philippi %eopbrasti Bernbats von Hohenheia Opera " )$
Anotemos antes de pasar adelante que el tratamiento del eancer con cangrejoa^tanto marinos oomo de rio,ea antiguo.Ta PLZKIO
recwendaba un aedio bedbo con ceni&a de los mismos*AETIO DE AMIDA recetaba contra el oancer de marna una sopa de cangrefea que
se baoia alli durante cinco dias.En la Sdad Media tambiên se usé
muobo# qUERCETADUB utilizaba el caldo de cangrejos y langoatas
que bubieran eetado un dla entero en agua birviendo y DANIEL SERNEHT crela curar también el oancer por ingestidn de oangrejos#
PAHAOELBO no ee partidario de las operaciones y para curar
el dolor usa unasc curas magnéticas# Como medicina interna para
el cancer emplea "Dactiletus","denn dieser beilet den Krébs,so er
getrunken wird" ("In Labyrintby Medioorun" p«276)«Contra el cancer
abierto emplea la sal minerai "colcotbar" (Colcotbar » taput mortuum vitrloli",osea escorla de vitriole férrico calcinado)#que m
era deflagrado repetèdas veces con asufre#Una combinacidn de es
ta sal con "gluten aquaticum" ("Cbixnirgia minor" P#II,Llb#VI,c#7$
p. 1 6 3 ),y una subetanda sécréta y maravillosa obtenida de la espeiiâa de las ranas,afiadida de "aee virlde" (oardenillo de oobre#
untado con miel y puosto al rojo en el fuego) eran otros remedies
usadoB contra el cancer.La composicidn citada en dltimo lugar se
mantenia durante cuatro dise colooada encima del cancer y luego
se cubria con un "emplastrum mundificativum" que (umtenla las
ôubstancias siguientes t pex de barco,"visci pinis et abietis",
"Locuaten der Lercbenb&ume","Bullbars",cera y aceite# Este emplas«
tix) debia sacar toda la parte afecta de canceribeobo esto se espolvoreaba la regldn con un polvo a base de "auccus Cbelidonii,
Partbenionis,Gentaureae et Mumiae" ("Liber de morte rerum maturalium" p*6 9 2 )#
Eepasemos aboaa con brevedad todoa los medicamentos interne;
que se usaron contra el cancer desde los primeros de que tenemos
noticia basta los citados en las obras de los autores del XVII#
Arsénico#- Tiene una importancia extraordinaria en la terapéuti
ca anticancerosa desde la mâa remota Antiglledad#Ta lo bemos encontrado antes entre los antiguos egipcios que empleàban el "ungilentum aegyptiacum"#Su composidSn era,segân JUAN 2AGADLT ("De
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la aigulaate t "floa aarla,al%man$mel et aoetu#"#
En la India antigua se usé para tratar las dîneras erdnieâs
dificilaente curables una pemada que conataba de hierro,sal ai»u,<
ral y arsfoico rojo.
Durante sigles el arsdnico que se esq>led fué tal eome se en*
contraba libre en la naturaleza o bien en aleaoién eon metales,t&
les cerne el hierro*antimenie,bismute y niquel o cen asufre en fo :
ma de erepimente o de rejalgar.^s aedies arsenicales conœides
durante todos estes siglos fueron los siguientes t 1) "Arsenicum j
nativum naturals". 2) "Arsenicum mlaeralisatum" t a) en ferma de
pirita; b) como arsénico native sulfurado y del cual se cenoof#m
dos subclases s el arsénico sulfur ado amarillo,llamado también
oropim€Bite,"*/Açç€vt;dov ","zametb o Zemich","Asfar o Nameth"
(ârabes),"Rausohgelb" (alemenes),y el arsénico sulfursdo rojo.cur
y as sinoniaias son las sigui entes t "Hisigallum rubrmm","
(DI0SC0RIDE8,QALENO),"Sandaraoba" (CSL80 y PLINIO),"Zarnicb
abner","Realgar o Hesegal" (ârsbes),"Realgar roucbe" (franeeses),
f rotes Hauscbgelb" (Slemanes),arsénico rojo o "Arsenikrubin"
(80 partes de aréénioo oxidado y 20 de saufre;alemanes). 3 )**Arse
nicum calciforme nativum aive osydatum album nat." o como "Arse
nicum album nativum" denominado "Arsenic oxide natif",cal arseni
cal natural,arsénico bl«nco,eélido y pure de los sleeanes#
HIPOCRATES recomendsba el llamado"hedicamento oirice" ("To
dtoée^ixov focçi
que estaba cempueato de eléboro negro,oropimente ("crotvcTotioa y
"),virutas de oobre ( " X é'îi
"),plWM> quemado
Poj'"),azufre
"),arsénico
(" i^ ç
o V " ) y mosca espsBola ( * ! s % / j ' " ) . Estas substaneias
se usaban W.en secas o bien untadas c6 n aceite de cedro
y Xoc L o V " ) .

Los griegos enssHaron luego a los latinos el use del araénico como medio anticanceroso.&tre elles dostm o6 el boténico PBDAiWOS ÜI0SC0HIB3S (40 - 90 p.C.) 09D. su Obra "ITfçt ÎBf UTçiJftff "
(I/ib.V,0 .121 -1 2 2 ) al cual debe la Medicina mucbos medicamentos.
Entre elles tenmnos como interesantes para nosotros el "Sali aausticuffl",el éxido de potasio,contra la "caro luxurians" usados.Al
arséniée lo llamé
o v>" y distingula en el mismo dos especies I el "crustosum" ("’A ^(T£\)t>cop 'n\ctxu?<%") y el "glandi si
milis"
(Tëj’")«De este arsénico u oropimemte native sé
para
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") que es seme jante al cinabrlo.Nos dice ademis que 61 no texila experlencla
acerca de su eispleo terap6 utico,paro sua contempor&neos lo usaron
en aplicaciôn externa como agente contra la putrefaoelôn y oomo
heméstitlco.Se le atrlbuia adem&s la facultad de aoeéerar la fermaciôn de costras,de depllar y actuar contra los tumores»
Como medicina interna se utiliz6 en los abscesos pulmonares
contra la boa y contra el asma;en estos casos se
le daba en forma de poci6 n con miel ("in potions cum résina porri
gitur")*El "Sandaraoba" era el m&s usado a pesar de que de vea
en cuando bubo fendmenos de Intoxicaciôn i "calcem Sandaracbam
et araenicutt dolores intestinorum et alvi cum rosione insigni
consequuntur".Para oontrarrestar estos efectos se recomendsba el
arroz,un docooto de simiente de lino y emulsiones que àblsndasen#
COHNELIO C E I ^ conooia bien el oroplaente y el "Sandarae^a"
o arsénico rojo ("De Medicina" Lib.V,c*5 - 9»Lib.VI,c.18) y nos
lo comunica asi t "Purgant,Aerugo,Auripigmentum,quod
•
a Graecis noainatur ;buic autmm et Sandarachae in omnia eadem vis ,
sod validior est"# Iguelmente conocia el efecto cllnico de estos
preparados t "Arsenicum vim h&bet septicam,stiptioam et escbaroticsm cum morsione violenta
Bandaracba easdem babet vires
Prodest itidem contra narium orisque ulcéra estbiomena".Résulta
de sus palabras que conoclô la accién antiputrescente ,bemostética
y formadora de co stras del arsénico y por ello lo recomienda en
lostumores externes malignes,sobre todo en los de la cara,pero
nunca en forma de medicina interna.
PLINIO SBGUïïDUS lo usé como medicina interna en el asma y
ademés nos describe una clase de arsénico que los griegos llamaban "Sandyx" con estas palabras s "Itaque et causticis additur
et psilotbris.Tollit et pterygia digitorum carbesque narium et
condylomata et quidquid excrsscit" ("Hist.natur.mundi" Lib.34,e18
GALMO no emplea el arsénico contra el cancer porque dice
que es venenoso y provoca supuraclones,tanto 61 coao sus vapores.
Textualmente nos dice i "Arsenicum medioamentum septicum est,boo
est putrefactivum. Putrefacit non solua ac liquefacit camem t verum etlam emittit vapores quosdam malignes et venenosos ad partes
nobiles ipsasque gravissime laedit" ("De compositemedicamentor."
Lib.IV).
Oa ELIUS AURELIAKÜS,posterior a GALKN0,us6 el arsénico con
tra el cancer y los tumores malignos en general para "ad escba-
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OEIBÂSIO, entre los bisantinos,esplea el arsénico y el oro^
pimente rojo ('V<tpcr.:^Q6V ") para eurar el cancer ulcerado*
AHTIO DE AKIDA us6 la "8 sndaracha",el oropimenbe y el aliL
brSfhecho todo ello una pasta con aceite rosado,contra las enlermedades qua nos cita en el "$etrabiblos IV" Sermo II,c#3 t
"De thymis in seda ac reliquo corpora nascentibus,sycosique ac
verrucis formicariis itemque clavis"#
Los érabes usaron poco el arsénico y cuando lo ha clan era
an enfermedades da la piel como lepra#hejTpes,etc.ME8 UE ("Opera"
fol#173) hebla de un "emplastrum Andromachi",especie de uxigttento
arsenical,qua ya hablan usado los romanes contra las dlceras
cancerosas y estaba compuesto de numerosas substanoias#
AVIOENA X ABULOAâlM introducen an &a Serepéutica el arsénico
bianco, cuyo poder de sublimacién les era conocido#ABULGA88IM
describe la preparacién del arsénico bianco ("De preparations
medicin&rum") y AVICMA lo comprobé clinicamente ("Canon Medioinae" Lib.II,Tract.II,c#49).Con las siguientes palabras relata
la accién de los coapuestos arsenicales hasta entoces empleados t
"Arsenic! omnes species escharoticae sunt,antisepticae ;obstergit
urltqueicuffl adipe et oleo oonfert uiceribus sahafat ;ceratum ex
eo factum confort contra herpetem esthiomenum ulcerosumque na
rium orisque ... Aliud est album arsenicum,aliud citrinum,et
aliud rubrum,hoc tamen melius est
^uod ex eo sublimatum est
album arsenicum, interfi oit homines".
En siglos posteriores se siguiô usando el arsénico pero ni
por todos los médicos ni siempre ablertamente,sine seeretamente
y muchas veces en manos de gente poco escrupulosa.
De QüILLEmO DE SALICETO proviens la primera férmula para
un ungûento arsenical (tornado de LEON
t "Suc d*aphrodelle M 1 Livre. Arsénic rouge a 2 onces (64 gr.). Pudre de
chaux non éteinte » 4 onces (128 gr.)".
JUAN DE VIGO usé también el arsénico contra el cancer en
forma de oropimente,rejalgar y arsénico blanco.
Los médicos franeeses lo siguen usando,pero modificaron al
go la técnica de aplicacién.As£ HENRI DE MONDEVILLE lo emplea
como ciustico,pero hacia primero un surco profundo alrededor del
tumor y alli era colocado el arsénico aublimado.Con ello trataba
de conseguir la necrosis total del tumor,para lo cual pone "tan-
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turn et tale quod et eufficiat ad oerrodendua totem oanorum aimul
et semel" ("Chirurgla" Tract#III*dootr. II ,0 .8 ).am: m CHAUIiIAC
es partidario de la cauterisacidn solamente ouando el tumor es
inoperable y entonces lo bace con "arsenicum subliambum,ad quod
par non babet"#
HAKS VON GBB88D0RF,llamado "8 cbylbans",nos babia en au "Peld
bucb der Wundartsney** (p#7 3 ) de la cauterisaoidn del cancer con
un ungdento a base de arsénico sublimado,ploao y cal viva#
PAHACEL30 ei^leé el rejalgar contra las dlceras cancerosas#
Esta aotitud es légica ya que proolamS el prindpio de "Similia
similibus curantur" y para él el cancer estaba producido por un
arsénico natural que circulaba por la sangre#VAN HJSLMONT usa tam
bién el arsénico oomo cauterimante de las dlceras neo##dsicas t
"nitro quidem ad realgar addito#bujus,quos metuit,effectua virur
lentes oorrigere 8 tudint,ad ulcéra sananda efficacissimum id ba
bet at ab interne ejus usu abborruit" ("Opera omnia" p#66,198 y
288)#Juicios may semejantes los podemos encontrar en VSSAliIO,
VIDOS VIDiœ y otros#
FALLOPIO shade al arsénico un narcético para aliviar los do
lores. Lg c«nposici6 n del ungdento era la siguiente s "Arsenici
cjcystallini itemque citrini aâ. ? ,Risagalli 3 iij,Aeruginis
aeris ^ij,Opii } ij,Axiung.porei "«La técAioa de aplioWLén de
la cauterisacién es desorita asi 1 "Si cancer ait avulsus non imponimus causticum toti cancro,sed file arripimus cancrum et vincimus et circum circa inter cancrum et sanam partem imponimus
causticum".Hecbo ésto iba cortando dia a dis las partes que se
iban necrosando.La base racional de su terepéutdca fué la observaoién de que el arsénico no atacaba nés que a los tejidos en
fermes y respetàba los sanos#
JUAN TAGAULT se funds en el mismo principio y susa el assénico en forma de polvo o en una solucién vinosa con compress de
lino. Asi nos lo dice t "Arsenicon, quod vocant sublimaturn,purum
sut correctum idque vel in pulvere,vel ex vino dissolutum" (Lib.I
p. 52 de su "De Cbirurgia institutions Idbri quinque").Por otro
lado daba gran importancia a los detalles técnicos de su tera
péutica arsenical i "Arsenicum (ad curandos tumores ulcérantes
externe) primatum obtinet,modo quis noverit eo recte uti.Proinde
non temere eo utendum est" (Lib.I,p#13ô).
JUAN FERNSL es digne de ser citado porque llamé la atencién
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ne# Asi nos cuenta que en un caso que terminé momtalmente obser
vé coao slntomas de intoxicacién los vémitos,pulso lento,y
grandes escalofrios
«menti rlgore conoussa" ("Tberapeutices universales seu medendilQ^ationis libri septem" T*I,Lib#VI,
c#18)#JACQüSS QÜILLBIIIAÜ pretends baber curado un cancer de marna
con un ungdento arsenical ("Cbirurgia" Lib#IX,p«137)«
En Alemania twemos al gran FABHICIUS HILDANUB quien en 1387
nos dice que tiens noticia de que dos médicos de Nuremberg babian
comprado a un médico italiano un ungdento secreto para curar el
cancer por una suma considerable de dinero.El iatliano era llama
do vulgarmerte "il Medico del Gancro" y el compuesto que usaba
conataba de âcido arsenical,ralz de dragonzuelo y bollin ("Tbesaurus Secretor# curios." P.XXI,c.14) y para aplicarlos procedia
asi s mojaba un algodén con saliva, espolvoreaba este con el com
puesto citado y luego cubria con él la dlcera cancerosa#La pasta
se adberia fuertemente al tumor y cala con el tejido neoplésico#
A los très dias sabia por lo dem&s si el tumor iba a responder
favorablmaente o no.La solucién de continuidad que dejaba la oaida del algodén la curaba con medicamentos aceitosos ("tbus" o po
mada de cerusa).Otro medicamento auyo contra el cancer ara un em
plastro de amoniaco "cum aceto dissolute"#
Con este medio secreto dijeron los médicos alemanes baber
curado mucbos cancerea,pero HILDAHCS se muestra més bien escéptico y cree que las ouraciones tenian lugar solamente cuando ba
bia babido un error diagnéstico ("Nullus enim fere affectus bodie
in Cbirurgia occurrit,in quo majores oommitantur errores,quam in
^ancro")# Sabia que el tal remedio "mégico" era una pomada a base
de arsénico ;y debia tener mucbo arsénico a juagar por la muerte
que produjo en una abadesa afecta de cancer de marna al ser aplicada por un médico llamado Fedro.FABRICIUS mismo observé un caso
de muerte pronta en un enferme de cancer del carpo en el cual se
le aplicé el ungdento y dice t "liquefacta enim et putrefacta car
ne vi arsenici,venenum simul et vapores putridi et maligni a car
ne liquatu et putrida per arteriam,quae in carpo est ad cor adsoendere facile potuerunt" (Cent#Vl,0bs#22}#El enferme murié intoxicado y los sintwnas son asi descrites t "Mox dolor, vebemens
ac maxémus exortus est t Beinde queque inquietudines,vigiliae,
febris ardens et continuum cibi fastidium ac vomitus supervenerunt.
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Tandem Delirium et Syncope frequena exorta .## " (Cent#VI,Oba#81j^
Y como a loa pocoa diaa aobrevino la muerte en este enferau>,es
any prudente an el uao del arafciioo,de tal modo que #61o utili
sa el miamo a doaie muy peque&aa (por cada eacrépulo de "unguentum eecbaroticum" adlo 3 gr.de arsénico,o sea un 4*3 %}.Âdemis
lo amples més bien en berldas cuya curaclén se retraça mucbo,pero
ne en el cancer verdadero y a este tener bbedece la recomendacién
que le bace a su amigo Hagenbacb t *... ne id in oancerosis affe
tibus «gpplices ;arsenicum enim,omniaque qssa'ex eo confioiuntur
medicamenta,cancrosis affeotibus adversissima esse" ("Opera Observationum et Curationum Medico-Cbrurgioarum" Cent.VI,0b.81 ,p.6
El tratamiento intratumoral con arsénico sublinado fué implantado por el portugués RODRIGO DE CASTRO.Hacia "subtili areoque ignite cauteriolo foramen in parte" y en esta pequefta abertura colocaba un "subliamti granum" y encima un lino aojade.T de
este modo dice que consiguié que el turner se curara#Su compatriota Zâ CUTOS LUSITàNUS usaba una técnica semejante para tratar el
cancer con arsénico.
Câusticos en general.- Acabamos de ver que el arsénico ara usado
como un câustioo en mucbas ocasiones.Pero sparte de él existieron otros.
TOMAS FEYENS nos da la clasificacién de loa céusticos en
"actualia" y "potmtialia" y también en "solida,dura et liquida?.
Podemos decir que lo més acertado es bablar de céusticos metâli008 y medicamentosos. Los medicamentosos se dividen segdn FEYENS
ma t 1) "Vesicatoria" (caatéridaa,mostasa,pimienta,pesta de bigos). 2)"Catiiaeretica" (salmuera,alumbre,"bryonia")# 3)"8eptioa"
(èropimente, rejalgar, arsénico crlstalisado,sublimado#"cbrysocolla",verde de oobre,cal viva,etc.). 4)"0austicade*(:T
"
(vitriole,piedra de oobre o "cbalcitis",piedra roja de vitriole
o "mysiy"^erugo",etc. ).
Contra esta terapéutica cautérisante bubo también otros mé
dicos (como BOERHAAVS) que la repugnaron porque decian que era
oapas de transformer el scirrbo en cancer.
HiaggQ ««ttent#.» <kmo t#z*péutle» looal fué la ai# «mpl#aaa,paes.
to quo la taa tmida booorragla quo aparocla con loa c&osticoa
quedaba evitada.
HIPOCRATES era gran partidario del bierro candente,basta tal
punto que en un famoso aforismo lo pone como el dltimo remedio
para cualqgier enfermedad i
o v-x

- 107 •
Cr^SljqoJ'

Ô CT^

08

IvjT uL.O ^oL

0^^

oj'
I f j j o c o , yo iirro(

lfjT o ci,T \^^

^ o jjii

•>

-V

ùyjrecL,^

4 ^ L o ^ r oc.

Loa griegos y romaaoa emplesroa pues ys este hierro y lo oaleataron al rojo vivo.Los Arabes introducen el bierro calentado
beeta el bianco.
Como casuistica citemos el oaso qua nos relata HIPOCRATES
m su "%idem." Lib.7II,Hr.123 an que dice curd un cancer del
cuello con el "femrum candws". LEONIDAS LB ALNJANDRIA sienta las
indicacionea del "ferrum candems" en el cancer t primero se ope
ra con el bisturl basta llegar a tejido aano y luego so usa el
bierro candente para bemostasiar y acabar de deatruir el tunorS
jEtoUJtoe- 3e usé coao constituyente do pmaadaa cAusticas contra el
cancer bajo el nombre de "pompboIyx".Sra cenisa blanca, calcinada
y b o U l n de tea que se eneontraba en los b o m o s da fundicién de
zinc y de latén.
Estas pomades con "pwpbolyx" fueron usadas ya por OALNNO,
ORIBASIO y otros. La pomada galAnica conataba de "pluad»um,pompbolyx,tbus,absintb,cera at auccus aolani".Bn la Sdad Media tuvo
gran predicamento el "unguentum Theodoricii" compuesto de aceite
rosadOfCera blanca,"succus granorum ruborum","solamm","Serusa",
"pompbolyx" y "tbus".
Alcalis cAusticos.- La cal viva es la sAs usada con el nombre de
"calx viva" o "calcaris usta".Entre los autores que bicieron use
de ella tenemos a PALLOPIO.TAQAULT,LEONARDO FUCHS,etc.TaUbiAn se
empleé en coobinacién con alguna pasta arsenical,tal c m > en las
pomadas que recmendaban GUILLERMO DE SALIOBTO y HANS VON GERSSD6BF,llamado "Scbylbans".
Entre los otros Alcalis cAusticos usados contra las neoformqfiiones tenemos el "lapis causticus" que ya menejé DIOSCOHIDSB.
Preparados mercuriales.- El mAs célébré es el sublinado ("mercwH
rius sttblimatus corrosivus" ).NICOLAS TDLPIUS usé ya para la cauterizacién de las Alceras cancerosas un polvo compuesto de plomo
y mercurio y asi nos lo oomunica t "pulverem concinnatum ex plumbo liquefacto tum mercurio vivo oui ^quidem tantAHum mereurii
vitae inspersis rédigés mania in pulverem friabilem, ulcerate can
cre adprime utilem".
El sublinado se obtenia de una mezcla de mercurio,salitre,
vitriole férrico y sal oomûn. Estas substanoiass se convertian
en polvo y luego se sublimaban.
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wvitriolum cypriumf llamado también "attramentum". Otro medioamente que contenia cobree era el famoso "mediomaento carico" en
forma de eitutas de oobre.En el Prerrenacimiento se emqileaba mu
obo el "unguentum viride oyrurgioum" que estaba compuesto de
"axiung# poroi,aes viridis,attramentum# auripigmentum, sulfur, store
eus bumanus et colW>inus"#Este ungdento lo usaba GHiBEST AHGLI8US después de sus operaciones sobre el oancer para evitar las
récidivas.
Zinc.- Es conocido coao antiêanceroso desde el siglo XIII en for
ma de cloruro de sine y de manteca de sine.
Hierro.- ZACüTUô L08ITANW nos babia de que babia curado un can
cer de dtero con la administracién interna de "cbalbys",que es
bierro o acero purificado (Idb.II,0bs#88).
Silice.- Desde antiguo se utilizé el "liquor natrü silicici",j
to con el "bolus alba",la arcilla,etc.A estas tierras que contenian silice con propiedades medicamentosas se las llamé "terra
medicate" y tenian un sello especial para distinguirlas.
ORIBASIO recomendaba a los cancerosos el "lemnium sigiUum"
porque decia que la tierra de la isla de Lemos se mostraba particularmente eficaz en esta afeccién.
Medios vegetalea.- Mientras que las substanoias minérales que an
tes bemos anotado tenian por objets en la mayoria de los casos
la destruccién local del tumor,los medios vegetalea que vamos a
relatar se creia que obraban como "medicamento especifico contra
el cancer" o sea que atacaban al cancer oomo si fuera una enfer
medad general. Aotitud légica si se piensa que la etiologia cancerosa era la de la "atra bilis".
La mayoria de los vegetalea empleados eran de eficacia sintom&tica solamente t quitaban el dolor, la supuracién, etc. Estos
ézitos ya signifioaban algo. Los vegetalea usados los podemos
agrupar del modo siguiente t résorbantes,resolventes,antisépticos,
desodorantes,astringentes,céusticos y narcéticos.
V e M t a l w r«»orb*af s y
A) M col.» Xs obbI sepiro
que es el vegetal de use més antiguo para conseguir el ablandamiento del tumor canoeroso y la resorcién de las secreoiones pu
rulentes de las dlceras.Ya PORCIUS CATO babia en su "De re rus
tics" de las virtudes curatives de la col,de la cual distinguia
très clases.Entre elles la major era la denominada "ptç#//^^^"*Asi
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- aadam vuXnara putrida caacroaqua purgabit aanosqua faciat,quod
madieamantUB aliud facer# non poteat.Si cancer ater est,is olet
et saniam spuràam mittit.Si albus,purulentus est.Sed ai fistulesus subtus m^perat sub came. In sa vulnera bujuscmodi tare
brassicam, sanam faciet.Bt si quid in marnais ulceris natum et car
cinomata brassica trita apposita sanum faciet".
PLINIO 8SCÜNPÜS también tenla a la col como medicamento
principal contra el cancer ("Hist.natur.mundi" Lib.XX,c.9)#
Bé Higos.- Era muy usado coao medio para conseguir que el tumor
se bblandase.Ta lo babia recwaendado COBNBLIO CELSO quien espleaba un enq^lastro cmpuesto de bigos jugosos (Lib.V,o#28).PLINII]BS
SSCUNDUS opinaba que el bigo y la col eran los majores medios
para ablandar los cancerea.
JUAN DE VIGO ténia un "ceratum magistrale" compuesto de bi
gos, dAtiles y una serie de medios grasos.BENBDICTD TSXTOR nos di
ce en el siglo XVII que en su época se empleaba mucbo el bigo en
forma de cataplasme para reducir los tumores dures.
CA Gblendula.- Uamada también "caltba vulgaris s.sativa" y "verrucaria" era otro medio para lo mismo que el bigo. Los griegos
oonocian ya sus virtudes curatives y DIOSCORIDES llama a esta
planta "
o
y alaba su accién en los esteatomas (Lib.IV,c.38).^s romanes la Uamaron "caltba",que pode
mos suponer coao una mala traduccién o adaptacién del griego
"
".Ta es citada por VIRGILIO en sus "Eglogae" (11,30) con
estas palabras t "Hollia luteola pingit vaccinia Caltba".£1 vaccinium ara el jacinto.
la Edad Media tuvo diverses nombres esta planta. Asi en
el "Herbarius" de ÔCBDENBPEKGER (Augsburgo,1488,c.38) se la llamé
"caput monacbis" y mis tarde "taraxacum dens leonis" y "erba bi
ce" (J.J.MAULIIS DE BOSCO I "Luminare majus" Pol.39)#El primero
que la usé contra el cancer fué MATTIOLI ("Cmmentaria in Dioscoridem" 13ô0,p.628) y por ello se la llamé también "berba cancri"
o "verrucaria".Este dltimo nombre lo llevaba porque con su juge
se podian quitar las verrugas.
Y«<wtal.8 antUifotioo» y hmmwt&tlQW.- Es «o b v#getml#8 «ran usa»
dos por estas dos aociones en las berldas y dlceaa.Los antiguos
indios emplearon en los canceres ulcerados un decooto de Cassia
("cinnammum cassia") para conseguir la limpieea de los mismos.
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ol llamado "aodurn acro"#MATTIOL% die# qua tanla la faoultad da
hgcor daaaparoe#r loa tumoraa y bocioa#y ami noa lo dice s "Die#
Kraut Wkmet.meraerrt die Haut und frlBt dieaelbige auf.So man
aeinen Saft mit Schmala vermengt anetreiobt,vertreibt er Qeecb
te und Krbpfe".TS}DOHO TA3BiQIA9iONTANUS dlatingue tree claeee de
"aedum acre" y dice que eélo el "aedum minimum" aeria eficaa
contra loa tumorea* El "aedum acre" fué ouqr alabado por loa médi
franceaea como eepecifioo contra el cancer.
Otro vegetal fué también muy uaado por loa antiguoa contra
el cancer t la "radix cyn^loaaum".ici nos lo atestigua PABLO
BARBETTE an su "Opera omnia medioa et ohirurgica" 1683.
Rubefacitttes.veeicantea y évacuantes.- Se usaron para tratar de
evacuar la "atra bilis",despué# de destruirla.Entre los vegetalea
que se usaron tenemos los siguiente# t A) Eléboro.- Lo babia
blanco y negro y la accién vesicant# del blanco era més intensa.
Tal decia ya en el siglo X I H JUAN m ÔANCTO AMAHDO.Este autor lo
usaba como évacuant# en los estados melancélicos para eaqpulsar
la bilis negra. JORGE ERNESTO STAHL lo vendia,mezclado con juge
de adormideras, como medio secreto contra la melancelia.
ZACUTÜB LUSITANUS nos babia de la curacién de un "ulcus oancrosum" por aplieacién interna y extema de eléboro blanco.T mencioma la observacién de ORIBASIO que decia baber curado canceres
con eléboro ("De praxi medioa adniranda" Xib.II,]^.20,Hist.29).
B) "Cbelldoniun madu#".- La "radix sanguinaria" es desde antiguo
un remedio conocido contra el cancer en Rusia.Se creyé que su uti
lidad anticancerosa se debia a que cmatenia una sal alcalins fija que obraba contra el icido corrosive del cancer# Por este mo
tive lo usé PARACSLSO.
C) Tre#wmtina.- Se ba empleado para ablandar tumores dures y limpiar los supurados.CELSO recomienda un "malagma" contra el cancer
que conataba de gélbano,"viscum" (carde),amoniaco y trementina
(Lib.?,c«18).T tanto el "medicamentum Arcbigenis" como el "Balsamum Arcbaei" conteoian snoba trem«ctina.lcrBEPSOS,SAPORTA y otro#
usaron pomadas y emplastos con trementina para tratar el cancer.
Pero fué PABAOSLSO el que se coupé con més abinco de la tre
mentina en el tratamiento del cancer y le dedicé un capitule en
tero en su obra. Usaba la trementina disuelta en vino y junto con
1% "aqua cyolaminis" para limpiar beridas térpidas.Para él la
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"Und in dvoua waa m&r Maiacb oder Oe&dericb iat ... Knospen,
Obergeivecba - die benimpta ail bin weg".
D) Alcuitrln.- se ued desde muy antiguo.Sefûn RECLW es un reme
dio empleado en Argel desde bace silglos,especialmente el obtenido del enebro ("gen#vrief)#Les médicos érabes nos diceb baber
tratado récidivas del pérpado inferior con alquitrin con éxito.

s) jtotiSa-âSJBBSaSS*- D#1 «*> t«r«>4tttleo d« «t# m#dio
tenemos una cita de SCULTM quien dice baber curado un carcinoma
récidivante del labio inferior de un làbrador.que no babia podido ser curado con ningdn otro medio#con un decooto de madera de
guayaco.Pero aSade que a los 6 meses le vsivié a salir y entonces
se murié,me curéndose con nada.
F) Onio.- Su accién narcotisante fué ya conocida por PLXHIO
("Hist.natural." Lib.XX) y por DIOSCORIDas ("Mat.med." Lib.IV).
HBBACLXBES DE TAEBNTO lo usé centra los ospamos.
En el cancer fué (ULBSO el que lo usé primero m forma de
pomada de aplieacién extema a base de cabesas de adormideras.Més
tarde lo incluyé en las pomadas arsenicadas de accién céustica
para bacer més tolerable el dolor. En aplieacién interna los mé
dicos lo usaron como "anodynum",tal como nos lo describe BALTABAR 2AJI3 TRALLES en SU "Usus opii Éalubris" Sect.IX,p.197 con
estas palabras i "Ad illos morbos causas insuperabilem babentes,
summo tamen dolors atipatos, ideoque opio egentissimos a Practicis referlw ^ancer.Plurimi ad pallationem tanti mali Anodynis
utendum #ilunt".
G) Gicuta.- Conocida desde la Antigttedad.fué descrita por DIOS
CORIDES como planta venenosa con el nombre de "(^â)"vfiou".PLIHIO
la empleé en aplieacién extema para curar los "apostemata et
ulcéra tetra" ("Hist.natur.muadi" Lib.XXVX,c.22)«
AVIGERA recomienda un ea^lastro con cicuta contra el cancer
("Canon Medicina#" Lib.II,Tract.II.c.671) y FABRICIUS HILDâKUS
coi^>one para el miamo fin una pomada a base de g m a amoniacal,
aceite de almendras dulces,"pinguetud. gallin. ", juge de cicuta
y "aceti sciHitiCi".La cicuta se usaba mucbas veces para aliviar
los dolores de las pomadas arsenicales céttsticaa.
H) Solanéceas.- m forma de pomadas o ea^lastros se usaron desde
antiguo también.Aal tenmmos a GALKRO que emplea el "succus solani" ocm o component# de diversas pomadas para ablandar los tumores
dures. AETIO lo usé en los canceres ulcerados junte con un
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vandaba loa canearaa ulceradaa cam "auoaua aoXani" (Idb#VII#a#13)
X VXSAXiXO uaaba un daooeto da "aolanum" an forma do oatiq»laama
y TAGAUX/f y LEONARDO FUGH8 aa^leaban al jugo do aolano oomo eduatioo.BCULTBT (Oba.46) uaaba para al tratamlmto d# loa oamoaraa
paqudb>8 do miaaa una paata roeomondada por JUAN FBAE70TI0 qua
eontonia "aucoum aolaai**«Sl "aolanum" uaado por todoa alloa
ora probablamanta al "aolanum duitoamara".
La balladoaa #a eltada por GALB80 (Lib. II del "Method*ad
Glaueom" o#II) y por PABLODB ANGINA ("Totiua rei Mediolnae" Lib*
0 *2 6 ) oomo agente contra el oancer an forma do uplioaoldn exter
na#
La "amanita musoaria" ae ue6 o o m remedio popular contra loa
tumorea ganglionarea pero en tal oantldad quo provooaba fendmenoa tdxlcoa t flujo aallvar,temblorea#mareoa#etc#
Otra aolandcea empleada fué el célcbieo.que eetaba an vi
gor durante la Edad Media oomo medicina interna para loa cancero8 oa#ACTUAHIUS (Idb.V#c.12 i "Do Medicamentia exltialibua") deacrlbe fendmenoa de intoxAcacién en loa canceroaoa deapuéa de tomar c6 lchico,que an aquel tieapo ee llamaba "epbemeron" o "bulbua agreatla",con eataa palabras t "ammmptum totum corpus prurire facit veluti si ab urtica sciUare stimularetur, interiors
corrodit at stomacbum sum multa gravitate adurit"#
I) Oortesa
^ uad FALLOPIO coao medicina anticancerosa#
jÜïËiltoJÉSâS*- 4) HaMBE#.- I<0 uaaraa ya loa antiguos eglpolos
para limpiar las dlceras cancerosas# El famoso "unguentum aegyptiacum" contenia vinagre on gran proporcidu*
GALNNO ("Method#mad#" Lib#XIV,c#3$Lib.II,c#6) crela en la
fuersa curativa de los vmpores de vinagre an los canceres ulce
rados,do tal manera quo so llegaba a la cicatrisacidn ayudando
a la aplicaoidn extema de vinagre con el use interne# Debia
obrar como un rmedio mégico#
B) Agua de cal#- Sa aplieacién extema se usé ya por OKLSO (Lib.V
c#28),sobre todo la obtenida a partir de las conchas de las ostraa.Se inclula en la composicién de las pomadas con las que se
trataba el cancer# La pomada conataba de cera y un "pulvis o é
contrits testa (caparaaén de ostra),ex qua ferrarius tingere
candens ferrum solitus est"#
C) Plom0 #- GALENO lo usaba ya en las pomadas cancericidas,sobre
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MARCELUS CUMANUB (clrujano do Voneola a flnaloa dal %V**%rllogo ourat# at obaarvat #medloln# ato# " Ulm 1668) dloe babar ourado
un caneor do pone adlo oon una pmada a base do plomo (ol dlagndatloo aa dudoao,pmaa parao# babaraa tratado do alfills)#
Daaodorantaa.- 8 # ban omploado mdltiplaa medioa para eliminar
el tan moleato olor quo aompalla a laa dleeraa eaneeroaaa#Loa me
dioa entielptiooa aenrlan en gran parte para eate fin# Entre loa
mda eoBooidoa deaoderantea tenmaoa lal leobe dulee# AMBR08I0 PA
RS ya la ua6 ,dioiendo quo éliminé el mal olor per OMpleto*Of8 o
muy uaado fu< el oarbdn# Sobre todo el oarbln animal e inoluao
ae le llegd a tomar o<mo un medioamento eapecifioo oontra el
oancer da dtero# El vulgo uaaba eate oarbdn animal en laa dloeraa
canceroaaa.mientraa quo el oarbdn vegetal ae uad pooo#
Anestdaiooa#- Han aide muy uaadoa y loa bemoa citado ya caai to
dos I "cura magnetica" do PARACSI£0,laa piedraa canceroaaa,qui
nine, condurango#dcido carbdnico,opio,etc#Del opio prevenla eobre
todo TRALLES,eapecSalmente ouando babia fendmenoa inflamatorioa#
Tratamiento mecdnico del cancer#- A) Omnreaidn#- Coao dioen
WHI5TLXNG y otroa autorea,ya HIPOCRATES ejeroid la curacidn del
cancer por medio de la coapreaidn con plancbae de plomo# Ea aabido
también quo loa érabes trataban do curar la elefantiasis y los
aneuriamae de laa extremidades con compresidn mediante plmmobas
meta'licas#
JUAN TAGAULT solla cwq^rimir el cancer inoperable con Idminas de plwno t "Laminae quoque plumbeae maxiao et pone incredibili uau cancris ipsis exuloeratia superinducuntur"# También AMHR08I0 PARE ("Ouevres completes" T#I,Lib#T,c«24) trateba de cu
rar los canceres do mama inopérables mediants léminas de plomo,
aunque sin ningdn éxito#Igual nos dice LEONARDO P U Œ 8 que en su
época los médicos trataban de curar les canceres mediants laa
planchas de plomo ("Open» dàdacticorum" Pars II,Lib#VII,c#13)#
B) à s U M tm im m y
Bat# #roe#diatUato
era ya conocido por los médicos antiguos# PABLO DE AEGINA nos di
ce ("Totius rei Medicinae Libri VIE" Lib#?I,c#$8 ) que en la sastracidn de los nifios en bafio caliente se solia aplstar el testi
cule basta convertirlo en papilla#
Es sàbido que desde antiguo se aplastaban los ganglios con
el pulgar,método que ya babia sido recomebdado por FHILAGRIUS
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(330 p#0#) y luego empleado de nuevo por JUAN MUÏS ("Praxis obirurgioa rationalia" p,118) % "Ego polliee manus meae tuaorem
(ganglion in manu) hune valide satis compressi eumque hoo pacte
extwplo evanescere vidi".
CSLSO curé unas cataratas aplastando el cristalino ("De
Medicina Idbri VIII" Idb*VII,c#7,§ 14).
GALENO ya la recomend6 ,pero no como métèdo radical pa
ra la cura del cancer sino coao coadyuvante. Durante siglos se
hizo esto porque se creia que junte con la sangre saldria la
"materia peccans".Los majores médicos de todos los tiempos t
PARACSI^,'VAIâALVA|HOFFMÂNH,etc« tenian a la purga y a la sangria
coao los majores medios para curar el cancer#
Tratamiento dietético#- Este tratamiento ténia antaüo una iaqïortancia capital por cuanto se creia que una mala alimentacién,
mejor dicho inadecuada, era la causa de la formacién de la "atra
bilis",la bilis negra,causa del cancer#Por ello la dieta ténia
un fin profilâctico t evitar la formacién de la bilis negra,y
también curativo t ayudar a los otros métodos terfpéuticos#
La dieta de GALENO, que ya bemos descrâto,contenia las nor
mes exactas sobre lo que se debia tomar# GALENO llegé a afirmar
que con sélo purgantes y dieta babia curado a mucbos cancerosos
y esta dieta permanecié durante siglos#GELSO,LAHFHSNCHI,TAQAULT,
PAKE,H7FP,HELM0NT,HOFFMANN,etc# creian que sin dieta no se po
dia bacer nada en el cancer#
También los Arabes concedian enorme importancia a la dieta,
destacando sobre todo que la c a m e era muy perjudicial# En consecuencia la dieta que ordenaban era vegetariana por excelencia#
JUAN DE VIGO decia que la dietq vegetariana era la dnica terapéu
tica interna posible en el cancer#
Cwjra del h w b w Cfam## cura").- Muohoa aédioos creyeron que el
cancer era originado por una sobrealimentacién. Por via puramente
empirioa los médicos antiguos ya trataron de influir sobre el
cancer,no solamente probibiendo algunos manjares sino ineluao
instituyendo dias de ayuno completo#
OOHNELIO NEPOS menciona esta cura ("Comelü Nepotis vitae"
p. 113) a la cual se babia sometido esponténeamente Pomponio Attico,atacado de un cancer de recto,al observar que con la comida
sélo baciam aumentar los dolores y la fiebre ; "### sic cum biduum cibo se abstenuisset,siibito febris decessit,leviorque mor
bus

- 113 esse coepit"#Pero Xe mejorls fué s6 le psssjersfpues eX poeo tlmm»
po murié Attlee.

A)

y « M È llM m .- B I tratam lanto son e#mw

crude fué un método muy usado en le Antlgâeded* Asi JUAH TAGAÜLT
dice que el oaneer tsidiiéa se llame lupus "quoniam carnes unius
gaXlinae si iq^poaantur quetidie fere absumit et dévorat".
La c ame crude de gallina fué una medicina muy usada contra
las vermigastpero también se empleé en los canceres ulcerados,
sobre los cuales se dejebe basta que entrabe aa putrefaccién y
se gangrenaba.Es un procedimiento pues de provocer la gangrena
en une dlcera cancerosa.
DANIEL SESNEBT ("De moibis mulier." P.III,f.3,c.VII) comunlca diversas ouraciones de canceres de marna por tratamiento local
con carbe oruda de gallina s "Pullus Alla gallinaceos in partes
tenues coneidib et latas,quas saepissime commutando interdiu admovit parti affectae,a quo unico tandem praestante remedio,reliquis quibuslibet tentâtla frustra, ciumitionaa recipiens,pristinam
valetudinaa recuperavit".Hate tratamiento fué usado basta principios del XXX.
B)
“fIT
T
»• djtoa «a tiso la»
te m o en forma de renacuajos y se taaia por medicina milagrosa.
PAEAOELSO mismo usaba este método y aun se biso basta el XIX.
La lagartija tuvo pa*el mis destacado.Antiguammate ae usé
en mdltiples maies.PLINIO ("Hiat.nat." Lib.XIX) nos cuenta que él
aplicaba en las enfermedades ocularea cenisa de lagartijas con
miel y en la epilepsia se daba en administracién interna lagarti|aa fritas.
ZACUTU3 LUBITANœ ("Oper.tfed." T.I,Ub.?) cuenta que las la
gartijas son usadas por los africanes frites o cocidas en una so
pa contra una serie de enfwrmedades. La triaca contenia tambi&i en
parte came seca de lagartijas p viboras (segdn GORDON la triaca
fué inventada por Mitbridates como antidoto oontra laa intoxicaciones.El rey Andrémaco sBadié mis tarde la c a m e seca de vibom).
La sangre de lagartija fué usada por loa antiguoa egipcios
como depilatorio.
B xwemwto# ("Bomtepkwdl#" da le#
- Bra ya ooztoelda por
loa romaaoa.Ami M SSXÛS ("Hi8 t.Attg«Coanodi" Ub.XZ} dloe bablandm
del eaperador Commodo i "Dicitur saepe pretiossissimis cibis bu-
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irrlals",
Laa hacaa himanaa y un acaita qua da alXaa aa obteala aran
praparadoa oflelnalaa an la Bdad Media (tal en la obra de PIERRE
DE LA POTiSIE D*ANQER6 i "ihamacopea epaglrloa nova at Inaudlta"
Se la llama "eau at bulle ateroérale" ).Otroa medioamentos qua
aa alabaron muobo fueron beees de oabra oon mlel y becea de
pato oon manteoa.
GILBERT AHGLICUB tenla por grandee mediolnae lee benea bumanaa y palomarea*EL "unguentum virlde oyrurgioum",muy usado en la
Edad Media también contra el oancer, oontenla "sterous bunmnus
et oolomblnus"#
Sanmre.- Es uno de los remedies mis antiguos contra toda clase
de enfermedades.PLINIO ("Hist.nat." Vol.H,Lib.XI,c.38) dice ba
ber observado que la sangre do los difexentes animales tnabién
tiens diferentes efectos sobre el bombre.Asi se bébia sangre de
tore para tener fortalesa,de games para no marearse.etc#
La sangre de pato era muy alabada contra el cancer. 8 u efecto
era sobre todo aliviando el dolor y ya HIPOCRATES recetaba esta
sangre en forma de bebida.
También se bebia sangre bumana y sobre todo la sangre de la
menstruacién. Desde siempre se ténia esta sangre coao venenosa,
de tal modo que segdn TOBEN ("Darstellung der bibliscben Eranbbeiten" p.3) ya se menciona coao tal en la Biblia#HIPOCBATBB es
el primero que babia de la virtud curativa de esta sangre ("De
morbis mulierum" Lib. 11,0.21 ),que la adninistraba en forma de so
pa contra el cancer éssta tal punto que dice baber ourado can
ceres de marna con este procedimiento*
(Erâtamlwto ogg«n6 »#rtblg« 6*1
Bl «ratuinto del oencor con juges orginioos es un método muy antiguo.Ta los egipcios
griegos y romanes eran de la ereencia de que las enfermedades
de un érgano humane podian curarse ingiriendo los érganos correspondientes de animale s sanos. Asi se recetaba bigado animal oon
tra las bepatopatias,pulmin de sorro oontra los maies pulmonares.
PARACELSO es partidario de este punto de vista y el mismo
fundamento tiens el tratamiento del cancer con cangrejos.
fermentes.- Es un procedimiento curativo también
muy antigào.HIPOCRATES ("De nature muliebri" c.33)tDIOSCORIDES
("Opera" Idb.V,0.1)1),PLINIO ("Hist.natural." Lib.xm,c.82) y
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enfermedades. En las herldas ablertas y uleeradas creian que la
levadura desarrollaba sus propiedades adstringentes y desecantes#
Eh este sentido se us6 el jugo gistrioo que no sdlo obraba
lio^iando las dlceras gangrenosas #sino quo también,por sus pro
piedades de disgestidn,era oapas de curar las dlceras cancerosas*
La bills tuvo menos importancia y sdlo se usé para es^apar
los vendajes con se eneolvlan las dlceras supurantes#
Tratemlmt* ooa wltoàoa m » infrruanan la wli— ntuolda del tnwoy
Estos métodos persiguen interrumQpir el aporte normal de
substanoias nutritives al tumor por medio de la ligadura de los
vasos nutricios.La ligadura de la arteria nutrida para conseguir
este fin la biso primero HâHVEX en un caso de b e m i a camosa
("Exercitationes de generations animallua" p.6 ))*Bajo el nombre
de "bemia camosa" se entendian entonces los tumores sdlidos del
testicule y de las boisas*asi pues nos liabla HAHVET s"Ad hoc arteriarum officium respiciens ingentes aliquando *hernias camosas*
praeter oanem spea perfects curavi,id solum agens,ut,praecisa
vel ligata arteria nlhil nutrimenti spiritusve ad partem laboranm
tom accederet,quo factum est,ut tumor mortioinus facile postes
vel ferro vel igne exstirparetur".
#
Este método de la ligadura es muy antiguo en algunos casos#
CELSO lo empled ("De Medicina" Lib*VII,c*)0) en las hemorroides
y PABLO DE AEGINA en los anourismas,pero en realidad fueron OHIBASIO y ANT7LLUB los verdaderes deeoubridores de este método* PA
BLO DE AEGINA no haiso mis que coaq>ilar los conooigientos quirdrgieos de los dos.
AETIO ("Tetrabibl." n , Ser. HI,0,35) inventé la ligadura
transversal para el tratamiento de los estafilwas.Psaba primero
una aguja sin hilo y luego se hacia la ligadura con dos hilos#
En la Sdad Media se èlvidé este método y en 1674 f\i^ renovado por VeROOBHüTBEN quien extirpé un carcinmma de dtero por medio
de una ligadura# HUISCH Ses dice ademés que se ligaron también los
uréteres ("Observât# anatom# chirurgicar# canturia" Obser#VII,pl13)#
Este mismo autor extirpé un cancer de pene mediante ligadura en
masa,una vez hubo introducido previamente un cateter#
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Cancer de mamm.- Ta en la mâe remote Antigdedad ae trataron operatoriaaente los tumorea que estaban on sltios fdollmente acoesibles,como por ejemplo los de mama#lablo,lengua,drganos genital
les mascullnos,extremidades j la piel#
curA asi a la hija de Gÿro,Atossa,esposa de Dario
de un cancer de mama.HIPOCHATES recbassba toda OperaclAn en los
canceres ocultos,de acuerdo oon la teoria de la "atra bilis"
("Aforismos" Sect#VI,38) a "0>toVct<rt
jt^ v -n ro l K c c ^ h lv o l y t ^
vOv>TXt,yU^ -^i^ocT]SV'€L\>
£ \ 7 L0 \>. Q S
£ irc^ S %>cl
0C7lo))ivv>T«)i,
G^^oLJriVrO^E i>OL
ADLO COHHSLIO 0BL80 tsBd>i4n prevenia on contrade la operaci
en parte debido a las récidivas y en parte por el peligro de
muerte que entrallaba ent<mces una operacidn#Por ello dice ("De
Medicina" Iiib#?,e«26 y 28) % "quidam usi sunt medicameatis adurentibus,quidam ferro adusserunt,quidam scalpello exciderunt neque ulli unquam medicina profecitysed adusta protrinus cwoitate
sunt et increveiunt, donee occiderent,excisa etiam post induotsm
cicatricw tamen reverterunt et causam mortis attulerunt ##*".
A pesar de ello CELSO operA canceres de mama quo tenian una
buena losâlimaciAn,pues en el c«18 del Idb.V de su tentas veces
citada obra llama la stenciAn sobre el peligro de lesionar el
pectoral mayor al extirper el cancer de mama# SI mismo punto de
vista présenta GALENO ("ad Glaucon" y "Method#mod#" Lib#II y
Lib#XI?,p#190 resp,)#GALSRO oircunscribla el tumor oon un corte
profundoyedprimia las venas y oauterisaba la herida#T dijo haber
obtenido buenos Azitos#
La opiniAn de HIP0CRATS8 de que no debia operarse el cancer
ulcerado hizo que los médicos se abstuvieran de toda operaciAn do
envergadura durante muchos siglos#
El dnico que podemos quisA exceptuar es LEONims DS ALEJAIfmiA# 6 us escritos se perdieron y lo que acerca de él sabemos lo
conocwos a travée de AETIO#LEX)HIDAS era un cirujano audas y estableciA indicacionea muy exactes para operar los canceres de ma
ma I "Si itaque tote mamma indurate fuerit,atque its scirihi tu
mor induratus thoraci annexas, ut citra periculum a sanis partibus
amputari non posait cbirurgÈam nequaquam attentabimus.Si vero summitas mammae solum indurate fuerit,aut ultra dimidlum affectio
non occupavit,summitas amputanda est citra inustionem,neque enim
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varerl oportst"#Ls opsraeiAn y la hamoatesia son asi deseritas i
"Aegram supinam deouzsbara faelo,daind# supra oancrum partem mam
mae sanam Inoido et inoiaam eauteriis inuro.doneo frusta indueta sanguinis eruptlo sistatur»
Mox iterum inoido et profundam mammae disseoo,ae rursus pas
tes incisas uro, sai^eque idem et secans et sistendl sanguinis
gratia Inurens.Ita enim sanguinis eruptionis periculum evitatur.
Post amputationem vero integram rursus partes omnes ad reslccationem usque inuro.Et primae quidem inustiones sanguinis
oisteodl gratia fiunt,postremae vero ad omnes morbi reliquias
abolandas"»
Como se ve fuA el primer oirujsno que reoonociA la importan
cia de operar el oancer de mama "in sano"«Pero no tuvo imitadores
y con la calda del Imperlo de Occidents bubo un descenso olaro
en el Arte y en las Ciencias y ambas se trasladaron a Blsancio#
Los majores représentantes de este période son 0RIBA8I0,A£TXO m AMIDA y PABLO DE AEaXKAiOHIBASIO es pesimista en cuanto a
la curaciAn del cancer i "Caeterum cancer propter hujus bumoris
crassltiem non sanescit"*
AETIO DE AMXDA se ooupA con mAs détails de la operaciAn del
cancer de marna s "4ui cancri curatu faciles et qui difficiles"
establecia para cwensar ("Tetrabiblos X" Sermo 17,0*64).Luego
dice t "Cancres in pectore obortos onnino déplorâtes esse scito,
quemadmodum et eos,qui in capita,collo bumeris,8ub alis et in inguinibus generantur,sunt enim et bi curabilAs ... Eos vero#qui
in papillae summitatem occupant,affectas partis Mputatione fa
cile curatreris".Sus indicacionea operatorias son las mismas que
las de LEOKIDAS.El mayor peligro lo representaban las grandes bemorragias cuya hemostasia era muy dificil para los médicos de
aquel tiempo y que hiso retrocederles ante grandes operaciones.
AETIO mismo (ibid.0 .4 4 ) describe un caso de muerte por hemorragia en la extirpaciAn de un cancervde marna.Por ello se limitaba
a cortar los bordes de la tumorsciAn con subsiguiente cautérisaciAn por medio del hierro candente.
Tampoco PABLO DE AEGINA era muy amigo de operar. sAlo operaba los tumores de marna con las mismas indicacionea que AETIO.
Los Arabes. En general no eran muy partidarios de operar, aun
cuando apoyaron la opiniAn de los bisantinos acerca del cancer
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de mama*HRAZlS ("Oontlnaas" Iib.XIII,e#2) recomienda la opera#
ciAn radical del cancer de mama con extiipaclAn de las venae
vecinas y de las partes aanas veeinas de la piel. Pero sdlo en
tumores pequefbs e incipientes.£n cadio el médico ABUI0A8SIM, que
en lo dméa era muy audas,no es a m i ^ de intervencionoa oon el
cuchillo,recomemdando el "cauterlum actuale**.3u método se basaba
en una cauterisacién circular alrededor dal tumor ("Be chlrurgia" Lib.I,Sect.50).
AVICICNA sdlo tenia por operable el scirrbo y cerraba luego
la herida ("Canon" Lib.IV,P.III,Tract.II,c#11).
En el Prerrenacimiento no salid de la escuela do Salerno
ninguna modificacién notable acerca de las operaciones en el can
cer de mama# El més destacado de los médicos salemitanos,ROGERIO
DE PARMA ("Cbirurgia" Lib.Ill,0 .3 1 ),llama la atencidn sdbre las
operaciones instflcientes,sobre todo en los "absconditi oanori",
que no deben ear tocadoa.Sdlo se debe operar ouando sea posible
haoer una operacidn radical y en sano siempre. LANFHANGHI tasbién
es partidario de la operacidn radical ("Cbirurgia parva" Tract.I,
Dootr. 1 X1 ,0 .1 3 ).Dha vez becha la extirpacidn se oauterisaba la
berida.JUAN HE VXQO trataba de modo idéntico el cancer de mama.
& notable finalmente la éplnidn de MARCO AURSLIO SEVERIANO (1380#
«-1G36),clrujano muy enérgico,discipulo de la escuela de Salemo
y profesor en N&poles,quien noa cuenta que Lucas Marcato operaba
los canceres de mama de modo radical sacando el tumor con uoos
hilos y coaiendo luego la herida (citado en el escrito de SEVE
RING "De recondite abscessuum nature" Lib.VIII Lib.IV,c.9,§ 10).
SEVERIHO es el primer cirujano que extirpé un cancer de mama ra
die aimante, junto oon loa ganglios axllares, obteniendo éxito.
Entre los médicos franeeses de Montpellier tenemos a HENRI
DE MONDEVILLE.Es partidario de la operacidn radical t nada enfer
me debe quedar-*0 acia incisiones muy profundas,extirpaba el tumor
y luego cauterizàba la herida.0 bien producia una escara, cauterlzando el tumor con arsénico subliamdo. De modo semejante obraba
GUI DE CHAüLlÂC.En los casos opérables preferia la operacidn y
en los inopérables usaba el método céuatioo.En oambio BERNARDO
DE GORDON era enmaigo de toda intervencidn en el oaneer de marna,
liaitândose a incisiones y cauteri saciones. Igu&l procedia JUAN
DE SANCTO AMANDO.
En Inglaterra tenemos a GIiaERT ANGLICUS quien trataba toda
clase de cancer,sobre todo el de marna y que tuéiese més de très

*"#121

—

meses sAlo per vie opereterle. Describe Is operacida del mode sigiaieate t "Quod si sit in locis camosis cancer usque ad vivum
incidatur et cum ferro calido diligenter coquatur postea ponatur
oleum de Titellis ovorum et post unguentum viride ogrrargicum".
En Alemania prevalecia por completo el punto do vista gal#nico.tal como ae desprende de los escritos de HAHS VON GXBSâDOBF.
Bl cancer se trataba con toda clase de medicinas internes. También
se baclan operaciones,pero lo principal on ellas era exprimir la
sangre melancdlica.
Bn el Renacimiento tebemos a VB8ALI0,que no so asusta de
las hemorragias en las operaciones pues las cura mediante liga
dura ("laqueo comprebendans") de los vasos#
Bl discipulo ads grande de VBSAIiXOfFAXiLOPIO, curaba el camcer
sdlo eon oauterios.Hecbasa la operacidn t "Nam semper fugio quan
tum possum sectionem o m n m in corpora bumano".Ademés que babia
visto récidivas en casos que se babien dado como curados# Bn un
oaso vid basta tree récidivas posteperatorias.
Bn contraposioidn con FALLOPIO tenmcs a FABHXOlO AB AqUAPBNDiïNTg, también oatedràtico en Padua, quien mantiene que se debe
operar, aunque sdlo oon ciertes requisites#Bn general no le gustaba operar.pues también temia a las récidivas t "Nam amputat%%s
cancer redit vel in eodem loco,vel in bepate,liens,utero,etc#
quare medici etira peritissimi bujuamodi cancres occultes non
attingantfSed quantum fieri potest exulcerationem cavent ###"#Pero si a Instancies del enferme se decide la operacidn, entmces
bay que operar radicalmente "ut nulla relinquatur e venis illis
nigricantibus". Oon gran energia recbasa la operacidn parciaX
"quia parti non reddit sanitatem,se d una cum vitio tollit par
tem vltiatam".Su predecesor fué en esto R O G m DB PARMA.
Para d tratamiwito operatorio tiens pues singular importahcia saber si el tutor es movible o si ba invadido la vecindad y
ba foxmado con ella un bloque inmdvil (Liber I,c,22,p#124).Bn el
primer caso el tumor es prensado con unas tenazas y luego cortado con un cucbiUo al rojo (en la Aiad Media se operaba con cucbillo al rojo y aceite birviendo).En cambio para los tumores
fidos daba nomas especial es para operar i "Cutis scalpello in
circuitu circum circa est praecidenda et sensim detrab«ida est
mamilla"#B8 ta incisidn so baoia con cucbiUos de madera o do cuer#
no,previamente inmersos an agua fuerte.Los ganglios so enucleaban
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un vendaje de clara de buevo.La hemostasia so haoia ligands los
vasos#
Bn Franoia también se tratcha de dar base oientifica a la
Oirugia, sustrayéndola del dominie do los barbares# AMBR08I0 PARE
fué el mejor cirujano# Operaba sdlo los canceres pequeSos y no
ulcerados y en sano# Oauterisaba luego la herida o bden sdlo cauterisaba con aceite do vitriols,una vez quo habia llgado el tumor
Oitesos coao caso dignos de anotarse el de BAHTOXOMS CABRAL
(profesor en Mwtpellier en 1 3 7 0 } quien operd un cancer do mama
an una mujer de 33 ados,extirpdndole el pectoral mayor eon dxito#
Esto es tanto ads notable cuanto quo hastae entames todos los
cirujanos hablan huldo de lesionar este adsculo#12 ados ads tar
de murid la mujer por un cancer en el labio inferior y "circa
lumbos",denegéndose una segunda operacidn# #
Bn Alemania so estaba bajo la complota influencia de GALSSO
y de los drabes. PARACEWO decia que no debia oortarse ni cauterizarse el oancer ("GroBe ^undartsney" Buch I,Tract#I,c#13;B#II,
Tract. II#c# 12 ;Tract# III ,p$2, c# 7 ;Pars III, c«3)# WALTER RIFF cm su
obra "GroB Ghirurgei oder vollkommenen Fundarstney" manda tratar
el oancer sdlo con medicinas internes al modo de GALENO y AVICEHA.ôdlo se opereban los cancerea àbiertso y cuando habia facilidad e indicacidn para ello,como nos dice en estas palabras t "#o
es die Gelegenbeit des Orts gestattet den Schaden gmttslichen
hinvegxuschneiden,biB auf den Grundt,daB gar nichts von der Wuttsel bleib".
Una cjccepcidn a este nihilisme operatorio lo représenta el
excelente anatdmico FABRICIUB HILDAHÜS ("Qpera quae exstint omnia
Fol.1043),quien nos oomunica resultados dptimos en el tratamiento operatorio del cancer teniendo en cuenta la época gn que vi
ve. Ante todo exige para operar que se haga en sano i "Profecto
si quis quidquid ita affectu m est extirpare voluerit,aeo quidem
judicio a via recta mon aberràbit. Dwmodo m a l m radicitus et in
partes sana exsoindatur. Idque mihi non rare féliciter smmcessiS3 e"«La segunda condicidn para operar bien es una hmaostasia
exacts,hecha con ligadura doble.VEBALIO y FABHICIO AB A 4UAPENDENTE habian hecho sdlo ligaduras senciUas. Ademés exige HILDAKUS
un conociüiiento muy exacte de la Anatomie humane. El desconocimiento anatdmico de las vies que siguen los vasos parece haber s
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aldo en gran parte el obstlculo para #perar»ya que no podian 11*
gar los vaeos porque muohas veces no aablan per donde diacurrlan*
Asl dice t *8ed Cheirurgos qui vasorun venarum scilicet et arte*
ri&rum tumori ineertum,qui tumor! inferuntur^notitiam habet»peri*
culum hoc facilllme evitare poteat.Primo ut,si vaa aliquod insig*
ne venarum aut arteriarum tumori Inaertum est»id ante operationem
parum eu M& tumorem acu incurvata et file reduplicate oiroumein*
gat et firmisaimo nodo constringat" (Gent# II ,Obs# 78) »Igualmente
nos da el consejo de no separar el tumor de su base con el esoal*
pelotsino eon los dedos,con lo oual se evitan en gran parte las
hemorragias.&a operaol&n es as! descrita : el tumor se coge con
unas tenasas y luego ^aou incurvata
venas»quae tumori inse*
rebantur primo ex superior!*deinde quoque ex inferior! parte
rls apprehend! ac firmissimo nodo ligaYi/fandem tumorem audaoter
separavi atque intra ambas ligaturas fill exoidi ita tamen#ut
filwa extra vulnus propendaret "#Con los dedos separaba luego los
ganglioa axilares.En Cent#II,0bs.?6 nos comunica que as! eurô
en 1605 una mujer.
75n Holandn tenemos a PIEÜÎSR VAN F0R385T »llam&do el Hipocra*
tes holandés ("Observatloxuim et Curationum*Opera omnia,quatuor
Tomis digests" ).Este gran médico no sdlo describe las acfermeda*
des comunes,8ino que ademAs hace investigaciones propias aceroa
da oada una de ellaa«Su têcnica operatoria de los canceres de ma*
ma era brusca i con un hilo elevaba todo el tumor y luego corta*
ba todo el pecho con un escalpelo fiaientras que un ayudaate llga*
ba los uasoB (T,II,i>,272;0bservat«27jLib#XII,Gbfi*24 y 26).
JÜAN VAN HOHNK ("Anat# et Ohir.apud batavos quondam Frof«Opu§
cula an&tomico*chirurgica") operaba el canoer de marna sAlo ai los
gangllos axilares no eataban aumentados de tamaSo y la têcnica e
era la slgulente i("Microtechne" p.440) "Primo per maailla» tra*
jlciantur crftciatim duae acus aut etiam d%q>lex funia aut fiat
quaedam bldens aatis mafena et valida, oujus dentes infigactur ma*
raillae"»Jjuego hacia un corte circular en la parte superior del
pecho,liberàba el tumor con los dedos del pectoral mayor y corta*
ba la piel y la gras a.Para cohibir la hemorragia usàba estipticos,
pero no recomendaba la oauterisaoiôn de la herida*
Canoer de labio.* Pué tratado operatoriamente en épocas remotas#
CEL80 operaba csnceres de labio y did una serie de recomendacio*
nos sobre la reparaciên plêstica de la herida operatoria (L.VII,f)
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GALSfO tambiêxi nos recomlenda la oparacldUfya que considéra
el cancer de labio como muy e^to para eUstpero debe ser una ope*
racidn radical si los ganglios Mubmaxilares estân hipertrofiados,
Ssto lo dice porque aparté de que la mayorla de los oasos son in*
curables desde ed principio#con eztixpaoionea parcislea no se
consigue nunca nada ("De art# curât.ad âlauoon" Idb.II,c#11)#
FiBRICXO AB iqUAPERDENTE majoré algo la técnica operatoria
al introdueir en el uso corriente unas tijeras curras de madera
o cuemo que eataban bêchas dé modo "ut aciem habeat et incide*
re utcunque posait".Antes de usarlas eran introducidas en agua
fuerte (antisppsia !},"tunc aa^utatur una oum toto labio cancro
affecto".Hecha la extirpaciôn se vénadaba con yema de huevo.7 tu*
vo la satisfaccién de comprobar que con los instrumwtos por él
introducidos la extirpaeién era mucho menos dolorosa que antes
("De chirurgicis operationibus" c.29).
FABHICIUS HILDANUS también opéré canceres de labio con buan
éxito (Cent.III,0bs.87).
PARE se esforeé en cohibir la hemorragia ligando los vasos;
después reunla los labios de la herida con hilos y obtenla un me*
jor resultado estético.
Cancer de lengua.* Aunque los antiguos conocieron el canoer de
lengua«no se atrevian a operar porque no sabian cémo cohibir las
hemorragias. En general se contentaban con cautériser las ùlceras
y nudoêidades linguales con el hierro oandente.Asi dice CELSO
("De Medidna" Mb.VI,c.XII y XV) t "Si nihil medicamenta pro*
ficient, ulcéra (soil, linguae) eraunt adurenda* quodt amen in la*
bris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius".
PABLO DE AEGIKA construyé una espeeie de pinsa para cohi
bir las hemorragias linguales,pero por lo demàs trataba las dl*
ocras de la lengua con aceite de vitriole y hierro candente
("Totius rei Medicinae" Lib.VI»c.30).
HALI ABBAS,llamado MA6 US,nos ejq>one un caso de cancer de
lengua.En un capitulo de su "Mber totius Medicinae" (Mb.XX,
p.281) titulado "De nodositate linguae" aconseja que si todos los
remedios aplicados no sonsiguen que d t%mor rétrocéda sino que
se ulcéra,debemos cuanto antes "exoidere oum phlébotomo lato ...
una ou# partibus sanie" la tumoracién. Gomo observa DURANTE los
Arabes,tan contraries por lo demAs a toda class de operaoiones,
no se habrlan atrevido a aconsejarla en estes cases si se hubie*
ra
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tratado meremaate de una gloaitia banal#
FBDHO MAHCHS!m,en el siglo XVIIfOa el primero en operar
un cancervde lengua por conpresién paulatina de toda la lengua
con un Instruaento que a la vos aervia para oortar y cauteriaar#
Aai dice I "Tumor cameus et aolrrboaaoa ad raninaa cum iapedi*
ta locutione et motu linguae aectione et inuatione aollerti sa*
natus
Tumor fuit potiua acirrhosma quam alteriua generis"
("Observat#med. chir#rarium sylloge" Observât#)2###61 )#^ ope*
racién duraba unm mes entero y estamos autorisados a dudar si
se trataba de un cancer verdadero,ya que dlo# qne se curé a
los dos meses#
FEDERICO RUXSCH anota en la 0bs«76fp#70 de su "Opéra omnia
anatomico*medico*chirurgica" una operacién por cancer de Imigua#
la llama "Linguae ulcerosae durities scalpello et cauterio exs*
tirpata".Primero se eauterisaba la lengua y luego se operaba con
el cucbillo % "Curatio isthac semper ab evulsions dentium maie
eonstiturom est incboanda (si no sirve la miel de las rosas con
el aceite de vitriole) tumorque incrementum sumat aut pars affec
ta magis magisque exulcsretur et magie fungosa appareat aut la*
bia recurventur,tota pars linguae indurate et exulcerata exstir*
panda et post exstirpationem inurenâa"#Si bay récidivas se debe
mojar previamente la lengua con agua fria y luego béganse enjua*
gÉes con tintura de mirra y aloe.
Cancer de recto#* Aunque el cancer de recto era conocido por los
médicos antiguos,en realidad no podm>s dar demasiado crédite a
sus asevssaciones fy a que confundieron con el mismo toda clase de
enfermedades. Las operaoiones sobre el recto también son antiguas,
pero en general los médicos se oontentaron con extirpaciones par*
ciales,cauterisaciones,legrados, tratamientos con el bierro can*
dente,etc#
Pero ya bicieron la observacién de que todas estas inter*
venciones parciales sélo cmseguian eg^eorar al enferme y en mu*
cbos cases el "exitus letalis" se producia con més rapides que
si no bubieran sido intervenidos# ROGER DE PAHMA pudo asl decir
acertadamente t "Cum autem dixit (Rolandus) absconditos cancros
non curare intendit,non debes inoendere vol incidere#Vidi autem
quoSdam medicos incidentes superiora cancri in ano vol in matri*
cis colle nec sanitati profuerunt,sed potius inférmos duxerunt
ad mortem, si non medicarentur diutius et cum minori periculo vi-
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verent" ("Praetiea cbirurglae" Mb#IIfO#18)#
fiaata #1 cwlanso dal X T H I al oancar de recto fué un "noli
me tangere" para los cirujanoa y en general se oontentaron con
aplicar medicines sintomlticas*
Ganoer de neoe.* SI actuar quirdrgicamente sobre el miembro vi*
rile es antigao#Los antiguos etlopes ya lo bloieron para obte*
ner eunucoSfOoao complemwto de la operaeidn sobre bos testl*
oulos (600 a#C#)#
CSI80 nos hahla de un "canoer qui in sole nascitur" (Mb,VI,
c*18),el cual debe cortarse primeramente con el escalpelo y lue*
go cauterisarse profundamente,Ho obstante es dudoso que se tra*
tara de un cancer autintico,
R0MH2X) DE PARMI,que vivié alrededor de 1264,nos babla de
una operacién en un cancer de pens t "Si cancer fuerit in virili
membre et totum msnbrum occupaverit,totum cancrosum et infectum
exoidatur,ita quod de vivo aliquantulum auferatur et cum instru*
mente ferreo calido vel aureo coquatur" ("Gbirurgia magna" M b. II,
c,20).Siglos més tarde nos babla del mismo objeto ANTONIO SAPOR*
TA ("De tumoribus prater naturam" Mb,IV,c,9)«A un bombre de 80
silos le fué amputado el pane oanoeroso,cur&ndose. La bemostasia
80 biso con el bierro candémte.
FABRIMIÜS HUiDANDB parece baber sido el primero en bacer
una amputacién total de pene.Asl nos dice en Cent,III,Obs.88 que
se trataba de una tumoracién del tamaBo de una cabesa de nifio
pequeBo que tmoia en el pens un berrero de 40 allos. Priaitivamen*
te babla sido una verruga,que por el estimulo del coito se con*
virtié en una neoplasia fistulisada t "Verruca in sunmo balani
existons,tandem in borrendum fungum cancrosum degsaeravit ...
Cancer radices suas jam ad ipsius abdominis musculos usque fi*
xerat".La operacién truvo lugar en 1601,estando el bwbre casi
moiibundo, Primero se le purgé y aangré y por fin fué operado.
Dénués de vaciar la vejiga urinaria,se saq^té el pens "in ipso
abdomine" y la bemostasia se biso por compresién, que se mantuvo
dis y nocbe gracias a unos auxiliares,Luego se le puso una ure*
tra artificial y segdn PARS vivla adn en 1611,
Cancer de testicule.- Las operaciones sobre el testicule son muy
antiguas.Sn un principio se bicieron sélo con el fin de obtener
eunucos,y més tarde fueron ya con fines curatives.La emasculacién
se biso asl primero entre los etlopes,egipcios, judlos y més tar^
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"Hiatorla animal" Lib.I}C,a«50|COIiOII£IiLA t "De re rustica"Iilb,VS,
0,26),
Loa métodoa operatorios eran mny rudoa i aplastamiento oon
la mane
o entre dee ouerpoa duroa
aperture del eeeroto eon arranoamleftto del teeticuXoiarrancamien*
to completo del teatloulo oon lae bolaaa("^jeroyu C x J " "),
Entre los griegos ae prooedia con algo mla de auavidad,El
teatiMlo ae cortaba#pero ae dejeba el cordén eeperaâtioo.T entre
los romanes era uso sujetar el corddn espermâtioo entre dos ma*
deras y oortar luego el testlculo, OORRELIO CEL60 es el primero
en extirper un testlculo enferme ("De Medicine" ldb#VII,c,18),
Incindla la piel#sacaba el dartos y la vaginal,suturébalos de
arriba abajo y luego seocionaba sin tocar ni el testlculo ni el
corddn espermético $Pero si este dltino estaba también afecto,
entonoes se le extirpaba por medie de una incisién en la tûnica
blanda, extirpacién de dartos y vaginal #liberacién d d cremaster
("nervus ex qui testiculus dependet") y finalmente se seocionaba
el cordén,
PABLO DB AEGINA ("De re medioa" Lib,?I,c,6 8 ) «pleé dos pro*
oedimientos de castracién,La oastraoién se podla bacer o bien
"per collisionem" (compresién con aiid>as manss) o bien "per exsec*
tionem")Esta Altima forma era asl t se abrla el saco testicular,
luego las membranas internas,se liberaba y bacla descender el tes*
tlculo y se le seocionaba después de baberse ligado el cordén. En
el Lib#V%,c.68 ("De castracione") dice i "Duabus sectionibus per
scalpellum in dârectum secetur,ita ut ad singulos testes una fiat,
übi vero profluverint testes excorientur ac excindantur,tenuis*
sima solum vasorum naturalium continuitate reééctaf
% t e procedimiento se siguié por los érabes mucbas voces#
PARACSLSO ("Wundartsney" Bucb I,Teil X»c,15) operaba la à em i a
camosa del testlculo ("sarcocele") segdn este método e igual
bieo AMBSOSIO PARE ("Opera cbirurgica" Lib,VII,c,17)#La boisa
se abrla en toda su longitud y se liberaba el testicule, Después
se ligaba el cordén y por debajo de la ligadura se bacla la sec*
oién del testicule,
Otro método de esta época era la necrosis del testlculo,con*
seguida por medio de la ligadura de sus vases nutricios.Para ello
JUAN ACOLDTHUB ("Epb.natur,cur," Dec,III,Observ,56) ligaba en
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los fungus muy svansados del testicule el cordén solamente,Asl
se extirpaba el testicule sin dolor niupeligro de hemorragias,
HAHVS7 ("Exercitationes de generatione animal ium" p,63) ligé
los vases en un caso de hernia camosa (tumor s# d o del test!*
calo y del saco) logrando un éxito curative,Asl lo dice s "Ad
hoc arterlarum officium respiciens ingentes aliquando *hemlas
cainosas* praster omnem curari spem perfeote$id solum agwis,ut$
praecisa vel ligata arteria hihil nutrimenti spiritusve ad par*
tern laborantem accederet,quo factum eat ut tumor morticinus fa
cile postea vel ferro vel igne exstirparetur".
Cancer de dtero.o Ta hemos visto anteriomente que el cancer de
dtero fué conocido do los antiguos y que para diagnosticarlo
usaban el espéculo.Las operaciones sobre el dtero fueron no obs*
tante an su mayorfa on cases de prdapso,Testimonies de este lo
podemos recoger en las obras de ABETEO DE CAPADOOIA, 80EAND DB
SPE80,AETXO,P1BXO DB AXQZEA,HIX«DAHœ,PABRIOIO AB A^APBUENTB,
3CULTBT,HBXSTSR,BHAZS8 y ATERZOAR,
Con todo tenemos un testimonio de BERENGABIO DA CARPI
("Isagogee breves" I?, 8 143) quien en 1507 extirpé un dtero pro*
lapsado que se habla gangrenado,proceso que él calificé de foan*
crmiata" por lo cual se le ha adjudicado el mérite de haber sido
el primero que extirpé un dtero canceroso,Sus palaùbras son las
siguientes t "Ego e#iam Benoniae extraxi unam aliam (sc.matricem)
intégré,quae erat cancrenata anno 1 5 0 7 de mense iftaii,quae super*
vixit Sana",
Pero no se puede haber con exaotitud quién fué el primero
en extirper un dtero cancerisado, FABRICIO AB AWAPENDENTE parece
ser que extirpé un dtero,y aunque este no esté totalmente asegu*
rado,si que es cierto que cuando operaba su hemostasia era muy
buena porque ligaba los vases ("Haemorraghiae subvenimus ligando
vase et vinculis constringendo vel ferro candente adurendo"),
GOTTFRIED y ELIAS VON SIEBOLD afirman que ANDREAS CRUGE opéré
en 1560 un dtero oanoeroso "in situ" y para ello aducen el tes*
timonio de SUE ("Verauch einer Geschichte der Geburtshilfe" ), Los
demés invest igadores repiten tal afirmacién, pero WOLFF no ha en*
contrado tal cita en las obras de fiSDCS,Existe la posibilidad de
que se tratara de una cesérea en un cancer de dtero.
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El capitule precedent# nee ha pueato ante lea ojoa el ea#*
her oanceroléglcc dead# lea prlnerea decumentea mêdlcea haste
el sigle XVIX,Henoa examinade prlmere enter per enter y lue
go de un mode glehal le que acerca del cancer ae sabla y ee
escrlbla#M problème ha aide aberdado pues con saficiaote de*
telle para permitinos decir que poseescs una visién detallada
y panoriaica a la vos sèbre el conocimiento del cancer tal co*
no se habla logrado al llegar a la mitad del siglo XVII#
Esta gren introdaceiAn que constituyen las llneas escritas hasta ahora la crecaos neceseria para abordar la segunda
parte de nuestro trabajo t el conocimiento del cancer entre
los cirujanes espaSeles nls sobresalientes de les aigles XVI
y XVII.Bodremos situer mejer su saber cancerolAgice al haber
visto previamente el saber cancsrolégico general de la Apeea
en que vivieron#
En este seguado capitulo de nuestro trabajo estudiaremos
los dos apartados enunciados en el tltulo del mismo (concepto
y clasificacién de las enfermedades cancerosas) #para expener
més adelante en los restantes capÉtulos lo que nuestrès ciru*
janos escribieren acerca de la sintwatelogla,prdaéstico y
tratamiento del cancer en sus obras.Asl seremos espaces de ca *
librar lo que aportaron al saber de la época al poder haoer
la comparaci&n entre sus conocimientos personales y les universales en los siglos de nuestro méximo dominie mondial#
Los autores cuyas doctrines vamos a exponer son los siguien*
tes I DIONISIO DAZÀ CEiCON,FRANCISCO DIAZ,JÏÏAN FRAOOSO,FRAN
CISCO ARCEO.JUAN CALVO,BARTOLOMÉ HIDALGO DE AGUERO,ANDRES DE
LEON,PEDBÛ LOPEZ DE LEON, DIEGO ANTONIO DB ROBLEDO y FRANCISA
00 HENRiqüBZ DE VXLLAOORTA#
Los cirojanos cuyos nombres hemes anotado no representan naturalmente el nâmero total de los que escribieren alguna obra sobre Cirugla en dichos sé§los#Pero les hemos escogido por dos rasones * la primera porque indudàblemente fueron
los més importantes y renombrados entres sus contmporéneosty
en segundo lugar porque de una u otra forma se ocuparon de exponemos sus opinionss acerca de las neoplasias malignes,
Oomo peso previo al anélisis de sus opiniones creemos de
interés el resumir en una vista panorémica general el medio en
que cada une desarrollé sus actividades.
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CEO,JUAN CALVO,y BARTOLOMÉ HIDALGO DB AGUERO pertenecen #1
slgXo XVI,alentras que ANDRE3 DE LEON,PEDRO LOPEZ DE LEX)N,
DIEGO ANTONIO DE ROBLEDO y FRANCISCO HENRiqUEZ DE VILLACORTA 8 oa dal XVII. Los més célébras fueron los del XVI y antre
ellos DAZA,DIAZ,y FRAGOSO llegaron a ser clrujanos de oémara
de Felipe II.AROSO es el més conocido de todos sin embargo,
debido a que su obra fué traducida a varlos idiomes y por
ello debemos considerarle como el exponente méximo, junto con
ANTONIO DE ROBLEDO en el siglo siguiente,de la famosa escuela médico-pséctica de Guadalupe. Es el dnico autor espaftol citado varias veces en la monumental obra de WOLFF sobre la his
torié del cancer. JUAN CALVO,valenciano,desempsNé primero una
cétedra de Cirugia en Itontpellier y més tarde fué promovido
a otra en su ciudad natal.HIDALGO DE AGUSBO alcanzé fama méxima por sei' el introductor en BspaHa del método llamado *Via
particular" para la ouracién de las heridas. Tante él como su
discipulo PEDRO LOFEZ DE LEON desplegaron sus acyividades en
Seviéla. ANDRES DB LEON fué en un principio médico militer, al
igual que lo habia sido DAZA,y més tarde se eatablecié en Baesa.T,finalmente,HESRIQUSZ DE VILLACORTA,eatudié en Alcalé de
^enares y desempsEé alli més tarde una Cétedra de Prima.
CONCEPTO Y ETIOLOGIA DEL CANCER. - Después de ver el ambiente
en que nuestro cirujanos més conooidos desarrollaron sus astividades durante la época de nuestro néximo Imperio,vamos a
pasar a examinar sus opiniones acerca del cancer.
Al exponer les textes en que tratan de la definicién del
cancer veremos que al sjqplicar la misma suelen incluir la
opinién que sobre la etiologla y la fisiopatologla del cancer
tenian formada.
Asl nos dice DAZA en el cap. 109,titulado "Del cancro",
que este tumor "se reduce al scirrho".En griego es llamado
"carcinomata y en latin cancri" 4 "en nuestra lengua se llama
cancer,mal espantable,que trae a extremes peligrosos loa que
lo padecen" y aduce la opinién de CORNELIO CELSO (Lib.V,c.28)
de que el carbunoo es més peligroso,pero DAZA opina que el peligro del canoer "es mucho més cierto,principalmente si es ulcerado".
Al explicar la significacién del nombre del cancer dice

— 131 ^
que éate tien* diversos nombres. El eancer no uleerado se lla
ma en romance "zaratftn" y el canoer uleerado se suele llamar
a veces "nollmetangere" o "lupo".?ara Alustrar sus opiniones
nos expone las de otros autores t "Galeno dice que el cancer
se llama asl por la semejansa grande que tiene con el cangrejo y que venla un tumor a las tetas,en figura y forma tan se
mejante al cangrejo cuanto era posible,pues tiens muebos pies
en cada parte# Alsaràbio opina que hay otro género de apostemas dures el cual es oanoeroso y llamése asi por la semejansa
que tiene oon el cangrejo".DAZA afiade para confiraar este que
"asi en este tumor estân de cada parte venas extendidas, asi en
la figura y lo demis parece un cancro" y sigue con los tes
timonies de otros autores.El de AVICENA es asi t "por una de
dos oosas se llamé cancer, o porque se infiltra y asi donde
quiera que esté es como el cangrejo,que lo que una ves toma
entre pies no se le puede sacrar sin gran dificultad,o porque
la figura y color se semeja mucbo"«T SBRAî^ION,tomémdolo de
AETIO dice que "estos cancros son llamados de esta manera por
la semejansa que tienen con los animaiesq que se 11 aman cangrejo8 ,y estos son âsperos y duros,y si alguna cosa asen con
aquellas garras que tienen no se les quita asi fâcilmente;lo
mismo dice fbulo".
Como definicién concrets del cancer nos pone la de GALENO, junte con las de AVÎOENA y GUI DE QHAULXAC (o GDIDO como
le llamaron nuestros cirujanos).GAL#0 dice t "el cancer es
un tumor sin llaga,maligne y demasiado dure el cual se llama
asi por la semejansa que tiene con el cangrejo".La de AVICENA
es brave i "el cancer es una lepra particular de un miembro.
El cancer es una apostema melancolica (pero no de melancolia
natural) sino quemado,o de col ara quemada,o que con la melan
colia quemada se junta tambian colora quemada".T por fin la
de GUI DO I "el cancer es un tumor duro,inigual,redondo,el cual
en la cirounferencia tiene numéro de v w a s hincbadas y levantadas, asiles o de color fusco".
GALENO deoia que el cancer se puede engendrer en cualquier parte,pero més en miembros que son de substancia rare
y més en mujeres que en nombres (y también en "nervios y
miembros nerviosos") ;"y porque las tetas son de més rare subétancia més frecuentemente nacen aili que en otra parte". DAZA
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aüade por su ouonts que el cancer aparece " A las tetas de mu
jeres que no les viens su purgaci6n,y los nombres que suelen
purger alguna sangre por almorranas"#I#a opinién de CORNSIiIO
CELBO 88 tue,segdn la traduccién de DAZA,"por la mayor parte
vienen en las partes sig>erlores t orejas,narices,labios,tetas
dem mujeres y en el nigado,y en el baso$aqul poco,porque aun
que recibe y embèbe gsan csntidad de materia melancolica,no
se conculca en el por su gran raridad y no se conculcando
no se quema"#
DAZA confirma estos extremes#! asl dice que el cancer es
tan frecuente en la marna "porque son rares,fimgosas,vaclas y
muy aparejadas para recibir aquella melancolia tan gruesa;y
otra causa es que la conculcacién de la materia en el miembro
que se embebe,de manera que se prohibe la respiracién,y asl
arreb&tala el calor extrade y bace la melancolia aâuiOa,de la
cual se bace el cancer"# La causa concrets del cancer la ex
press asl: "porque venir demssiada melancolia al miembro no es
causa para que se engendre (si no vimàese quemada) pero si se
conculca, quémase,y quemada luego bace el efecto".
Se dlstinguen en el cancer varias clases i por la causa,
por la diversidad de los miembros ("dures o blandos o de me
dians substancia") y por la diversidad del tiempo ("recientes
otros que ba mucbo ties^ que se ban engendradoiy todos o des
de el principio son cancros o de tegeneran en otros apostemas"),
'Sa el capitulo 11 0 se preocti^ade las causas del cancer,
de su etiologla# Su primera frase es que "mucbas veces de un t
tumor o de llagas mal curadas se bace un cancer"#Otra caÉsa
primitive "se t i w e por regirse une mal#! de mantenimlentos
gruesos que engendran dmnadiado bumor mélanoolioo"#
Como causa anteohente pone que,segdn #ALBNO,"el cancro
principalmente se bace de bumor melancolico, cuando se ven las
venas que estân en la circunferencia llenas de bumor grueso
y negro"«KL cancer es conoretamente un "afecto melancolico que
cuando este bumor se engendra de la sangre en el blgado,que
responds las beces en el vino y que este el base se lleva para
si,porque es su propio mantenimiento"#Otros autores corroboran estas opiniones#AI^AHABIO dice i "que el saratân se «ogmadra de las beces de la sangre gruesa" y BRUNO aduce que "otro
cancer se bace de melancolia natural la cual es fria y seca y
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entonoes thne pooo dolor”«Estas "beces de la sangre gruesa" o
ses la "atra bills",pueden dar origen al cancer uleerado y al
no uleerado t "si la atrabilis tiene mordacidad y es acre y
naturelesa da con alla en algunaaparte,bace el cancro ulcérado (pero ai viens sin ninguna de estas mal as calidades$bace
el cancro no uleerado (Galeno)"«PAULO confirma lo diobo psr
GALENO t "de la melancolia, si viens a bervir,se bacen los
cancros$y si esta viens a tener acritud,se bacen los ulcerados#
Gomo testimonios finales tenemos los que DAZA aduce,tornades
de GUIDO y de LAR7HANC0«GUID0 dice t "cuando esta melancolia
es mordas y viens a la came,corroe el cuero y bace llaga,y
por censiguifinte cancri exulcerado,pero si ssm&s moderada en
la acrimonie,engendra el cancro"#! LAHFHANCO opina t "la me
lancolia que sobra en el cuerpo o es podrida o no y ociq^a to
da la superficie del cuerpo,o se recoge en un lugar i si es
podrida y ècupa toda la superficie del cuerpo bace lepra, si
se recoge en un lugar bace el cancro,si no es podrida,y se
derrama por el cuerpo bace la morfsa, si se junta en un lugar
bace el scirrbo".
DAZA acepta que el cancer se puede engendrar de los cuatro bumores,pero "que cuando se vienen a mesclar es ^ s dos bumores (se refiere el autor a la colera y a la melancolia),se
viens a quemar la melancolia,por la agudesa y calor demasia
do que tiene la colera#! también se bace de sola la colera
cuando se quema,que resuelve lo sutil y lo otro,por la adustién se engruesa y se bace melancolia,y asi mismo de un scir#
rbo que esté becbo de melancolia natural,se viens a quemar
aquella materia conjunta y bacerse cancro y aûn uleerado"«Es
tas opiniones son las de GALENO y ASTIO#La constitucién tam
bién juega un p # e l importante y asi dice que "si la complealén favorece la melancolia,pero el base lleva para si toda
la melancolia que se engendra queda pooo para las sangres y
viceversa".
DIAZ,en sus coloquios,no8 expone la opinién que tiene
del cancer#En el coloquio 16 nos babla del cancer, o ses del
"cancrO" s "sujétase también al scirrbo otra apostema horri
ble y peligrosiaima, cuyo nombre rigurosamente espanta e y en
griego se llama carcinoma,y en latin cancer,y en vulgar Cas
tellano saratan t llamase asi porque tiene semejansa al can-
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cro marlno t porque si os aoordais que yo dlje en las diferencias de los apostemas que una se quemaba de la smmejansa#
es esta que de la minaa manera que el oanoro marine tiene muohos pies,aai el cancro apostema tiene a la redonda mucbas
venas de sangre melancolica que parecen pies ;son también se
mejantes en que de la misma manera que el oancro marlno se pe
gs y liga de manera que casi no se puede despegar sin gran diflcultad«Asi esta apostema cuando se bace en una parte no bay
quien la sane sino-con gran dificultad"#
"El oancro véene de dos manoras o es corn llaga o es sin
alla#! este también es de dos maneras o es évidents y manifiesto,otro se lama escondido y ooulto,y este es el que Hipo
crates nos aconseja que no se ba de tocar,digo curar,como lo
diremos despues# Este es doctrine de Galeno«El oancro éviden
te digo que se engendra de bumor melancolico"#
Las causas del cancer nos dice DIAZ que son très t "procatartica que es la que llamamos de fuera,cono golpe,oaida,
pedrada,porque las causas procatarticas mueven las antécéden
tes, que son los bumores,y mueveb la segunda causa que es el bu#
mer melancolico,el cual se engendra de malos mantenimientos *
como canne de asno,cecina de vaca,de cabra,de oveja,caracoles
pan médiane que se usa corneren Alejandria"#
La otra forma de cancer es la dlçera cancrosa#DlAZ la de
fine asi s "y sabed que ulcéra cancrosa es ulcéra por la ma
yor parte redonda,borrible,fetidisima,oon labios gruesos,dures
asperos,iniguales,tumiéds y muy levantados y vueltos,que pare
cen bocico de negro y que tienen algunos senos,tiene el color
llsido que es pardo o negro,tiene a la redonda mucbas venas
élenas de sangre melancolica y es dolorosa; algunas veces se
vuelve torpe la materia, sale oenosa,bedionda, tiene sseosor#
Las causas de que se engendra son las mismas que dijimos del
que no estaba uleerado,yalgunas veces bemos visto bacerse ulcerado por la malioia del bumor que corre,parque mucbas veces
acontece que de scirrbo se engendra cancer, también si se ul
céra por impericia del cirujano,aplicando medioinas fuertes
a los cancros que no lo estén"#
FHAGOSO se pregunta en el caplÿulo XIII i "qué cosa es
oancro?" y a oontinuacién nos pone la respuesta t "segdn #aulo es una binobazén dura,de&igual dolorosa,descolorida y fea
X
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a la viatai la cual cuando ccmlanma no #a maravilloaa (como
dice Galano) quo onga&o a la ganta vulgar,aogûn aoontoco a laa
plantas,quo al aalir do la tlarra no laa oiuiooob aiao los la
bradoros sxpertos y sables,psro pasando ol principio,tlons no
table grandesa,el color hosco y ceniciento,est& todsado do
unas venas como varices;da unos rayes y punsadas,que se extienden hasta el brass y la espalda y también al cuiüULo,coao dice
Rlpocrates,aiiaque algunas veces faits el dolor,y en algunos se
encubren las venas,segdn Celso;tien^ gran resistenoia y a ve
ces calor extraSo,no se mueve y en el bincharse no guards igualdada ni preporcién t porque unas veces pares# que se re
parte en dos y une mayor que otro"#
Cuâl es la causa del cancer ? o,con palabras de FRAGOSO
"de qué se bace e& cancro 7"#Reapoade ; "de bumor melancélico,
enbebido no aolamente en las espacios peqtaÊos del miembro,
como el scirrbo,pero también en las venas de alrededor t en t
las cuales se procéda y corrwqpiéndose més bace cancro ulceOado.Esta bincbasén se congela en oualquier parte del cuerpo,
como dice Galeno# Aunque,oomo nota Oelso,més eomunmente sale
a las altas,cerca dsl rostre,narices,oidos,labios y pecbos de
mujeres, en especial de aquellas que les faits la purgacién
de los meses,porque como sean flojos y eopongiosos,facilmente
embebeben aquel bumor grueso ;y asi dice Hipocrates bablando
de cancros,que se bac«a en las tetas unos naoidos dures, que no
se maduman sino que simtpre se endurecen més# De lo oual se infiere la poca rason que tuvo Avensoar au decir que los cancros
nacen entes en las piemas que no en otras partes"#
"La causa humoral del cancer dice que es melancolia adusta
y otros sustentan que no se bacen del bumor quemaâo,porque
dice Galeno baber observado bacerse de melancolia no birviente,y porque si fusse quemada baria llaga antes que tunor# Tam
bién porque conforme a la deêlaraeiénde Galeno,el cencro se
mogendra de la melancolia que suele atraer el baso;la cual
cuando^e limpia de la sangre y se va por los vases produce
la elepbancia o cancer de todo el cuerpo y si aoude a miem
bro particular bace tumor canorose#! asi como esta espeeie de
melancolia no se engendra por adustién, siendo pura si^erfluidad del bigado,parece que no se diré birviente si no fusse detenida mucbo en el cuerpo y podrida como dice Galeno;confor
me a lo cual es cosa razonable que la melancolia de cancro sin
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llaga no sea adusta né tenga color extrafio a lo meooe mucbo;
pero creciendo esta mala calldad, fâcllmante lo quo era pri
mero apostmna se convlerte en llaga t asi come lo quo fué
primero beces de la sangre y se bacia bumor melancélico,ae
dice despdés propiamente atrabilis".
Ampliando la definicién de cancer nos a&ade i "Los la
tinos llaman al saratan cancer, que quiere decir cangrejo,por
la semejansa que tiene con este animal del agua,asi on las
venas comparadas a los pies,como por ser male de quitar del
miembro en que se bace t por parecerse en el color al mismo
animal,que es un poco negro#Podriase aSadir aqui lo cuarto,
por ser traidor y malidpo el verdadero cancro, como es el cangrejo.Este cuenta Basilic y imbrosio que es muy amigo de la
c a m e de las ostras i y para baberlas ponsse como espia an
el lugar donde las bay,y al mismo tiempo quo elles abren sus
concbas para recibir los rayos del sol,sale de la celada don
de estaba,y porque en el entrât ante que él corre no cierre la
ostra sua puertas y él quede burlado,axréjale abtes que llegue
una piedra,para que no pueda ella cerrarse bien i ye m t onces
él oon sus garras la abre y se apodera de ella#Oelso entiende
por Canoer la gangrena y al saratan llama carcinoma cuando
pone tres génères de él ; uno cacoéte ( que se puede curar),
otro carcinoma sin llaga que es incurable y tuvo origen del
primei*o,y el tercero llamado tbymium con llaga,que tampoco se
puede curar# También Plinio bace mencién del carcinoma, cuando
tratando que no obedece a los remedies,dijo que la bersa maj^
da y puesta enoima la sanaba"#
Qué entiende FRAGOSO por llaga cancrosa",o sea por cancer
uleerado 7
"Aquella que fuere redonda y espantable de bediooda,con
labios grueso s,dures,nudosos,levantados y vueltos bacia arri
ba y cavemosos,el color es aberenjenado y esté ceroada con
venas llenas con sangre melancolica#Y,como nota Aetio,escribiendo de los cancros ulcerados de las tetas siempre va royendo y boradando bacia dentro sin resistenoia y ecba de si una
materia delgada,peer que el veneno que ecban los animales pon
soSosos,abominable en su mucbedumbre y olor y tal como dice
Guido que no se puede encarecer con escritura#Hacese de los
cancros no ulcerados que por su malicia se abrem t y de otras
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y fuertes"*
m a de las caracterlstlcaa de la llaga eancerosa era su
mal olor*FBAGOSO nos pone un ejemplo tornado de la vida de 8 %
ta Catalina de ôena y dice asl t "Cuanta sea la malicia y ab£
minacién de la llaga eancerosa (especialmente en los pecbos
de las mujeres) ya lo probamos con Aetio y abora lo confirmaremos con una bistoria de 8 ta#Catalina de Sena ma, cuya vida
se lee que curando a una bermana de su religién de un saratan
que tenla, sella de él tan mal olor que no babla quien se atig
viera a mirer por ella y un dla porque tuvo un pooo de asco
junté su boca oon la llaga y tftvola alll tanto tiempo que quj
dé amortecida del mal olor. De aqul también tomarén aviso los
cirujanos cuénto les importe pana lo de Dies y para no dar que
decir al mundo el no ser asquerosos de las llagas".
AGQEHO nos expone muy brevemente sus puntos de vista. El
cancer,"cancro o saratan",es "un tumor dure y por la mayor p
parte doloroao y descolorido y espantoso a la vista y no gus£
da igualdad;en au principio no es conocido de los cirujanos
expertos y ejercitados,més después se bace mtgr grande y toma
color bosco y ceniciento y casi todos estén rodeados de unas
venas gruesas y taid>ién se suele extender por el cuello,brasos y espaldas unos como rayes".
La causa del cancer es "&1 bumor melancélico embebido
en las venas pequefias y grandes de la redonda y en estas se
va pooo a poco podreciendo basta que se bace maligne de todo
punto y entoncms es cancro exulcerado,y béllase este apostema
en toda parte y principalmente en las tetas de las majores y
en los bombres en las partes superiores como es el cuello,
boca y narices;estos nunca aaduran,son més freeuentes en las
mujeres (por f altaries loa meses) que en los bombres".
Nos define la dlcera canceroda,el cancer uleerado asl t
"Ulcéra eancerosa es aquella que fuere redonda y tuviere los
labios gruesos y dures,nodosos,levantados,vueltos unas veces
adentro,otras a fuera,y cavernosa,con color obscure berengov
nado y esté rodeado con unas venas llenas de sangre melamcél^
ca y siempre ba corroyendo bacia dentro y ecba de si una matg
ria tenue,como la llaga cavernosa y algunas veces sérdida y
negra,y siempre va ecbando de si mal olor.
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vleren llaga,7 de otras llagas mal curadas e irrltadas oon me
diclnas acres 7 fuertes# Los ulcerados son mis males do ourar
que los quo no lo son 7 los unos 7 lose otros se baoem do bu
mor melmnc8 llco,el oual si esadusto es corrosive 7 bace canro exulcerado, que son llagas corrosivas con duresa de labios,
7 cuando no es corrosive el bumor por no ser adusÿo se bacen
los no ulcerados"*
El ^Êsn cirujano valenciano JUAN CALVO nos babla en el
capitulo 2 3 dé su obra del tumor canceroso.Su prosa limpia 7
précisa nos expone de una manera exacta sus opiniones sobre
el cancer* Siguiendo la corriente de la época no difiere esencialmente de las de sus conteuporéneos,pero vale la pens que
anotemos lo que dice porque lo bace con singular justesa y
claridad* Textualmente dice t "En este capitulo dltdmo disputaremos del tumor canceroso, el cual se llama asi per la similitud que tiene con los cangrejos de rio,como dice Gaieno*
La similitud es en dos cosas«La primera, que asi como aquel anj^
mal tiene el cuerpo redondo,ni més ni menos este tumor t la
segunda, que asi como el cangrejo tiene muobos pies alrededor
del cuerpo,con los cuales ai ase alguna cosa,con dificultad
se puede quitar* De la misma manera el apostema oanoeroso t i m e
mucbas venas que responden a los pies de aquel animal,11 wmas
de burner melancolico y atrabiliario,con las cuales de tal ma
nera esté asido a la parte enferma que si allas no se cèrtan
nunca él se cura*
Comelio Oelso por cancer entiende la gangrena y a lo que
nosotros decimos saratan 61 llama carcinoma 1 pero engaÜése
porque la gangrena y el cancer son enfermedades distintas
becbas de diferentes bumores.Y aunque es vardad que este turn
mor se puede bacer en todas las partes del cuerpo pero més
coménmente se bace en las que son de substancia rara,como bas
camosssa y tetas,segdn dice Galeno t por lo cual los arabes,
amigos de inventai nombres mas que dec considsrar la naturalesa y esencia de las cosas,y Guide con ellos,llaman al cancer
cuando esté en la cara noli me tangere y cuando esté en las
narices pélipo,cuando en las piemas lupo cuando en la cavidad natural cingulo y cuando en las tetas zaratan*
También bemos de saber que bey dos clases de canceres,um
nos
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uleeradpa,de los eualoa on ol tratado do laa alooraa disputa
Guido,y a oats llaman los arabes saaoer bdmedo t otro bay sin
dlcera,al cual ellosd dicen ssco*Bl cancer es un tumor dure,
redondo.caliente y com dolor#las demas partes que sBade Guido
son superfluas.Bs dure porque se bace dels atrabile,que os
bumor seco#Bs redondo porque el tal bumor es muy grueso y se
viens a recoger en una parte#6 er caliente veaoslo porque on la
parte enferma sienten los mafermos un calor extrafio,el cual b
bace el atrabile exquisite quo estd alll con las partes acres
y calientes que tiene#Finalmente es doloroso por la erosidn
que en las partes que eatan debajo del cuero bay,el cual do
lor siempre se balls ora esté en el principio,aumsnto o estado#Verdad es que en el principio w pequebo y después creoe y
unos dias es mayor que otros,como dice Celso en el capitulo
citado#
Las causas son las mismas que las de los otros apostemas
primitives,antecedttites y conjuntas#Entre las primitives o %
temas en primer lugar tiene el mal regimiento en corner oosas
saladaSfbeber vino gruesos y tomar mucbos enojos segdn diremos
en la ouracién# La causa antecedente es bumor melancélico, que
le va pasando en atrabile exquisite que de que totalmente ba
pasado bace al uleerado,como prueba Guide de smntenoia de Ga
leno en el Lib#de los tumores fuera de nature,c#7,dmde dice
que cuando el atrabile exquisita,acre y mordas,fiuye a alguna
parte bace el cancer ulcerado,pero si no tiene nuoba acrimonia y esté memclado oon mucbo bumor melancolico el no ulceradotaunque el esquirro se baga de bumor melancolico ami como
el cancer?
S a la segunda part# de su "Cirugia" nos babla ma el oapj^
tulo XXIV del primer libre del cancer ulcerado#OonfArmando ot
tras opiniones ya citadas dice lo siguiente i "entre las ul
céras la que es més terrible,espantosa y difidl de curar es
el cancer uleerado, el cual se dijo asi por una de dos causas
(como dice Avicena) o porque de que se bace es tan malo de des
arraigar,curar o extirper como lo es el cangrejo de rio cuando
con aquellos pies como garfios que tiene,se ase a alguna parte;
o dijose asi porque asl como el diobo cangrejo tiene el cuer
po redondo y alrededor de el mudtos pies t asl ni mas ni me
mos esta ulcéra tiene mucbas venas que parecen pies alrededor
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«ntumldas y llenas de humer melancolico atrabiliario#A este
cancro o ulcéra eancerosa definsn los modemos como Guide,
loannes de Vigo y los demas de esta manera. Ulcarm eancerosa
es aquella que es redomda con los labios dures,denegridos y
reversados,de aspecto horrible,de la cual sale muy mal olor,
alrededor de la cual hay mucbas venas llenas a modo de pies
de bumor melancolico atrabiliario# Esta definicion no es esencial sino descrlptiva y tralda por propiedad con las cuales
se déclara la naturalesa y esencia de esta enferasdad#Hay de
esta ulcéra mucbas especies y diferencias,todas las cuales se
toman de la esencia dv4l allas,de la materia o bumor de que se
bacen,de los miembros y partes del cuerpo donde se bacen#Be
gun la esencia decimos que de las ulcéras cancerosas unas bay
grandes otras peqAdias.Las grandes se dicen aquellas que en
su esencia lo son o que traen grandes y magnos accidentes# Por
dos causas se dice esta enfermedsd grande,porque suele traer
gran dolor,bascas y bediondes#De la materia se toman otras %
ferencias y son dos t una que se bace de atrabile exquisita,
engendmsda de bumor melmco&ico,y esta es mas f a o U de curar,
y otra que se bace de adustion de la colera flava,y esta es la
màs maligna y rebelde de ourar. Otras diferencias se toman dsl
tiempo % y segdn esta decimos que de los canceres unos bay
antiguos y otros de poco tiempo becbos#
Las causas de esta ulcéra pueden ser mucbas : extemas,
antécédentes y conjuntas.Las ulceras,de sentencia de Galeno,
no se bacen de causa extema#Digo que aunque primo stp par se
no se bagan de causa extema,en pero secundario bien pueden *
y asi las cancerosas algunas veces se bacen de medicamentos
acres y malignes pdestos m la ulcéra eirulenta y corrosiva,
con los cuales se ba qtsmado demasiadamente la colera que es
taba aMi,y ba pasado el atrabile exquisâtoiy de ulcéra o o r %
siva se ba becbo cancerosa,y este es lo que dice Guido,Tagaucio y aun Galeno m los oiplt»U.os citados y muy bien i que
de las llagas y ulcéras mal curadas e irritadas con medicamegp
tos acres y corrosivos,mucbas voces se bace el cancer ulcerado porque los dicbos medicamentos acres que mana la ulcéra y
bumor melancolico le bacon pasar el atrabile exquisita t y
asi coniriene que los médicos y cirujanos doctes se guarden
mucbo de poner medicamentos acres y fuertes en personas que

-141estén aparejadas para tener este mal qr asl advlerte muoho
Galeno,tratando de las nloeras oasoetes,que aunque es verdad
que se han de curar con medicamentos acres, en pero que no
se pongan en personas cacecMmas y que tienen bumores visco8 08 t o ya que se pongan,sean muy moderados y taaplados son
otros,porque si se ponen soles seremos causa de otro mal ma
yor* Esto mismo dicen en el 14 del Méthode y en el II dsl arts
curatiTo tratando de la ouracién del tumor canceroso,donde mag
da que en él no se pongan medicamentos supurantes ni acres
porque el bumor que esté alli es tan maligne y acre que le
ré pasar luego en atrabile exquisita t y asi de tumor cancel^
so se haré ulcéra eancerosa, enfermedad mas maligna y rebelde
de curar*
Terceramente se bace esta ulcéra de decubito o fluxion
de atrabile exquisita,bumor muy pernioioslsimo t porque asi
como entre todos los bumoresn naturales el me jor y mas fami
liar a las partes del cuerpo es la sangre,de la cual todos se
sustentan,ni mas ni menos entre los bumores pretematurales
el peer y mas maligne es la atrabile exquisita, la cual atra
bile unas veces se engendra de la colera flava mas adusta y
quemada i otras voces de bumor melancolico podreddo y otras
de sugre quemada t y la que de la colera flava se bace es #m
peer y mas maligna i y el cancer que de ella se bace es mas
dificil de curar como be diobo#
Es tan maligno este bumor que ecbado en tierra bace fermentaoién y ebullicién, como la bace el vinagre fostisimo#Ssta
cuando acude a alguna parte ccmo es crasa en substancia se
apega y detiene como los cauterios y con las partes acres y
mordaces que tiene corroe y base ulcéra t y ccmo la malicia de
ella es tan grande que sobrepuja el vigor y fuersa del calor
natural,nunca se altera ni cuece t y esta es la causa que con
medicamentos pocas veces se curan estas ulcéras sino es cxtlg
péndolas oorténdolas de rais todas las venas llenas de aquel
malo y perverse bumor#Suelen también bacerse estas ulcéras de
esquirros mal curados t porque cuando se bacen de bumor m d b g
colieo sélo y se ponen mas medicamentos enoliente s de lo que
conviens, con el calor y bumedad moderado que tiene viens a qug
marse aquel bumor y a pasar el atrabile y bacerse tumor oancq
ro8o,y de este facilmente se bace ulcéra eancerosa,y por esc
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manda 8 aleno,Xilb«V almpliciim capitula nana,y mugr bien,qua an
lo8 caqulrros bacboa da h x m a r maXanooIlco,par cuanta aan cane
earaaca o an dlspoaielén da bacana cancar#a,qua no ma pcngan
0 a la manaa un poco amoliontoa modicamanto# t j oa do notar
quo laa causas axtomas por al no puodan baeor cancaros sin
qua primero mueran a las intemas,oomo bemos diobo de los apog
temas# La causa interna de esta ûleera es el atrabile exquisite
que dil blgado o de otra parte por las venas acude a la parte
enferma# La causa conjunta es la misma atrabile que ya esta
fuera de las venas y va corroyendo a la parte,esta es la que
inmediatsmente bace esta enfexnedad"#
Los demis cirujanos confirman casi palabra por palabra
las opiniones que acabamos de exponer# Por ello sélo pondremos
alguna que otra frase de PSIBO LOPEZ m LBON,## ROBÎdTO y de
VILLACORTA que aseveren nuestra afirmacién#
LBON dice t "la definicién del oancro es un tumor dure,
con desigualdad,redondo,caliente y son dftlor i es dure porque
se bace de la atrabilis que es burners secoies redondo porque
el tal bumor es muy grueso y se recoge en una parte y el ser
caliente vémoslo porque eb la parte enferma sienten les enfeg
SOS un calor extrafio el cual bace la atrabile exquisita que
esté alli con las partes acres y calientes que t i n e t fibalmmate es doloroso por la erosién que bay en la parte, el cual
dolor sienqups se ballae en todosl los tiempos de esta enfermq
dad,y en unos tiempos mis fuerte que en otros,como lo dice
Comelio#
Las causas son primitivas,antecedentes y oonjuntas; entre
las primitivas o extemas el primer lugar tiene el mal regi
miento m la oomida y bebidaila causa antecedente es el bumor
melancélico adusto o quemado que va pasando en atrabilis exqu^
sita#
dancro uleerado es una ulcéra redonda con mala color y
mal olor,los labios reversados bacia fuera,con duresa y figura
terrible y espantosa t la llaga esté colo#ada,con aL gunas pu
trefacciones negras aparentes y con facilidad ecba sangre la
llaga"#
ROBLEDO insiste con las mismas ideas y casi con las mis
mas palabras t "el oancro es un tumor preternatural redondo,
désignai,duro y doloroso,calido,de color livide o que déclina
a negro,rodeado de venas llenas de sangre negra,el oual cre-
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ce en breve#
Laa causas son primltlvss,antecedentes y conjuntas.Las
primitivas son los mantenimlentos y use de las desas oosas no
naturales, las cuales son i sus cualidades ocaslonan la ustldn
y torrefacci&i de la melancolia natural y de la oolera,haci%
do a estos bumores pasar a bumor atrabiliario# Las anteoedentes
son el bumor melancélico adusto o el colerico,los cUales por
la ustién pasan a atrebilis#La causa conjunta es el bumor
atrabilioso contenido en el timor#
üleera cancrosa, segdn Guide y los modemos, es una ulcéra
redonda,con labios dures,denegridos y reversados (que es vue^
tos afuerajfde aspecto borrible,oon fétide olor y que tiene
alrededor mucbas venas llenas de bumor atrabilioso las cuales
parecen puA#
Las causas a m dos t anteoedentes y cmjuntas#La causa
antecedente es el bumor melancolico o colerâco flavo,el cual
por la ustién pesa a atrabilis,y,ccmo queda diobo antes,unas
veces sucede traer la pretematuralided consi^ desde el b i %
do o venas,y otras la adquiere siendo causa conjunta,como su
cede en las llagas y dlceras mal curadas, que por la aplioacién
de medicamentos acres se requema la melancolia o colera fbva,
y pasando a atrabilis causa ulcéras cancrosas#también adquiere
la melancolia la ustién siendo causa conjunta v#g#en el es
quirro,que por aplicaoién de medicamentos emolientes y siq>ur%
tes se adura con el calor de ellos y pass a atrabilis ;y asi en
la cura de loa scirrbos se deban aplicar con mucba prémédita»
cién los medicamentos emolientes y supurantes y procurer con
todas versa que no le supure el esquirro porque de ordinario
para eb ulcéra cancrosa t y esta advertencia queda ya anotada
por autoridad de Galeno en el cap#XIV de apostemas,parrafo V,
en el fin# La causa conjunta esel atrabilis extravasado y contg
nido en la parte, el cual va corroyendo y bace inmedlatamente
la ulcéra#
Para mayor claridad advierto que bay tres différencias^
de atrabilis t uns que résulta de ustién de la sangre cuarto
bumor,otra de ustién de la melancolia y otra de ustién de la
colera flava;de estas tres la menos mala es la que se bace de
la sangre y la mis desenfrenada y daSosa la que se bace de la
colera; otros autores y entre ellos Lasaro Biberio dan cuarta
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diferenola da atrabilis, qua as la qua résulta de ustién de la
flema saldaipero esta,aunque puede ser,ne es muy reeibida por
ser muy difioil el que la flema adquimra fusoo oolor;pero lo
oierto es,oomo dice dicho autor,que la flema salade adusta y
requemada,cuando no adquierm el color,a lo memos alcsnsa las
cualidades de atrabilis#
De estas diferencias de atrabilis solo las dos son de 0 £
dibario causa de esta ulcéra,que son las que resultan de la
melancolia y de la colera;pero la més frecunte es la que ré
sulta de la colora, porque esta sie^^re bace ulcera,y la de la
melancolia suele parer sélo en tumor cancroso o cancro no
uleerado"#
T como dltima o#inién pondremos unas palabras de VILLA00HTA#Dice en la Dimputatio VI,Doblua III y bajo el titulo
de "De nature cancri" lo siguiente t "Cancer ### est tumor %
rus,inaequalis,rotundus,venosus,id est babens in circuitu va»
nas tuxgidas & eminentes,livescens sive fuscus,calidus,sed
non adeo ut inflammationes,subito acerescens agros maxime fatigans et perpétue fore dolore affligeas#
Gbca causas dubium non est esse in triplici sorte quema^
modum de reliquis tumoribus pronuntiavimus,Prlmtiva scilicet
ecu externa, Antecedens # Oonjuncta# Externa ab omnibus Scriptoribus dicitur usus alimentorum melancbolicorum,nec non etiam
tumor seu ulcus quod alitor quam conveniebat curatum,sed reveva prima causa vers priaitiva non est, cum potius melancbolj^
cum alimantum,seu atrabiliarum conducat ad generationem bumoris qui causa interna antecedens dicitur immediate offactiva
Cancri t ponitur tamen & adducitur quatonus remote & occasio%
liter id praestat# Deinde causa Antecedens Cancri dicitur bumor
melancbolious adustus,seu alter bumor qui per adustionem natu
ram adquirat melancboliae ;per quod a Scirrbo différé diximus,
utpote tumor bic pro causa naturalem melancbolAam babet ;si ve
ro melancbolious aut alter qui aduratur bumor, aut putréfiât
valde acres aut mordacem adquirat qualitatem,Cancrum ulceratum
constituit,de quo in praesenti non disputamus,sod de non ul
cerate cancro babente per causa bumorw melancbolieum adustum
aut putrefactum cum mediocri acredine aut mordacitate# Denique
causa conjuncta erit bujuscemodi bumor qui jam partem occupât"#

-

145

-

CIASIFICACICH DEL TDMOR CANCEROSO.Tras haber eatudiado el eoneepto y etiologla del eancer,
o sea la definicién de lo que aenentendla pèr cancer y cancir uleerado o élcera eancerosa asl como la expllcacién de
dlcha definicién,vamos ahora a centrar el tumor canceroso c
dentro del grupo de lee tumores en general citados por
nuestros autores.
Para saber lo que opinaban nuestros cirujanos sobre el
cancer debemos procéder son cierto orden,imitando èl que ellos
ponlan en sus obras cuando abordàban este tema. Siguiendo la
clasifieacién de QAHGNO se distingulan las tres clases de tu
mores, o sea tumores "secundu#, supra et praeter naturam". Pero
adoptan para tratar de los tumores otro eplgrafe més general
aûn que el de "tumores praeter naturam" y asl debemos buscar
el estudlo de toda clase de tumores bajo el nombre de "apos
temas
tal modo que una de las partes de los libres de
nuestros autores estaba dedicada con constancia a los apoatemas#6 egûn se desprenderé de los textes que vamos a citar enten
dlan con esta designacién toda clase de tumores,es decir toda
clase de aumentos de tamaBo para hablar con més precisién.Serla ocioso volver a insistir sobre la dificultad que represw
ta hacer una diferenciacién demasiado exacts entre lo que sé
ria y lo que no séria cancer en cada caso particular. Por ello
vamos a limitamos a exponer los textes que croahos precises
para ir de la designacién general de apostema/^
_ a la
particular de cancer.Pondremos primero la definicién de apos
tema y luego iremos eliminando paulatlma y légicamente todos
aquellos procesos que no entren dentro de lo quo podamos con
sidérer oon més probabilidades como un tumor canceroso. De modo
que el poner las definiciones sobre el flemén, erisipela, etc.no
tiene otro objeto més que asegurar y probar que con toda seguridad,en cuanto esta cabe naturalmente,no se trataba de un
cancer cuando bablaban de dichas formas de "tumor praeter
naturam".
Todos los cirujanos,como he dicho,hablan de los apostemas
de modo que si quisieramos citar los textes de todos ellos
tendrlamos que extendemos mucbo#Ademés de esta razén para ex
poner sélo las opiniones de uno o dos Ccmo méximo,e8 té la poderosa de que en lo fundamental,y a veces incluse en lo acci-
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bras de uno o de dos podemos decir eon tranquilidadq quo ho
mos e:Q>uesto la opinién de todos#
Para la clasifieacién de los apostemas j de los "tumoros
praeter naturam" vamos a apoyamos esencialmonte on DAZA y
en FHAGOSO.
Para FHAGOSO apostema es "una enf eraodad compuosta de très
génères de enfermodades eyuntadas orna una grando#a,qs# son
sala complexién, mala composicién y soluoién de eontinuidad"#
Esta definicién la toma de AVICENA y précisa que los tres ca
ractères apuntmios tienen que ester juntes para que se puoda
hablar de apostema. Sirven para difereneiar a los apostemas de
las enfermedades simples.
herbe o enf ermedad simple era segdn QAXÆNO "calor excedente,humedad excodento, sequodad excédants o frialdad exood%
te".Estas palabras estân tomadas del libre sobre cirugia de
otro de nuestros autores,ANDHES DE LEON.
FIAGOSO sigue diciendo t "Mala coaq^lexién os una destemplansa,que consiste en calor o frialdad o humidad o soquodad"
y también es "una desproporcién de las partes que cwaponen al
gdn a#mbro t la cual consiste principalmente en la cantidad y
mala digura".Centinda aclarando los términos de la definicién
y dice t "Solucién de eontinuidad es un ro#Q)imiento de las
partes que estén juntas y unidas entre al".
Tras la definicién,la etiologla t "Las causas de los
apostemas en universal son dos t générales y especiales.Las
générales son reuma y congestién,aunque como nota Iwaberto,
no son causas sino maneras diverses de engendrarse los apoatj
mas. Las especiales son tres t primitivas,anteoedentes y conjuntas.Primitives se dicen las que estén fuera del cuexpo co
mo caida y golpe. Anteoedentes son los humores naturales y no
naturales t las conjuntas son los miamos humores Uegados en
la parte.
El reuma para loa griegos es igual a destilacién o corrimiento de algdn humor que viens de un miembro fuerte a otro
més flaeo. Galeno dice que los emuntorios y partes espongiosas
como més flacas, reciben de las menas y arterias,nervios y murecillos,como de més fuertes".Goncretamente hay sois causas y
para FHAGOSO de que el apostema se haga de "reuma" t "fortaleza en el miembro que envia, flaquesa en el que recibe.
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trechura de les que echan y situaci6 n en Xugar mas bajo**#
Contlnûa definlendo términos i "Congestldn es un reoegl*»
miento de la superfluldad del aantenimiento «a algftn mieabro
sin ser enylada de otro"#Bl apostema se haoe de oongestidn por
dos causas t "falta de la vlrtud que cueee el aantw&imiento
que viene a la parte y flaquesa de la que desplde lo s%q^erfluo
porque como la una no puede gastar bien aquel alimente#convier
te mucho de el en mal humor y la otra no despldiendo la supo£
fluidad haoe que pooo a pooo eresea la hlnchasén**#
Las dlferenclas de losapsstemas se basan en olnoo cosas
que son las sigulentes ; **de la substanola#que otros IXesan
cantidadfde la materla,de los aocldentestde les mlwhros y de
las causas que dloen eflclentes#Cuanto a substancla unes se
dlcen grandes y otros médianes y otros pequeiostlos grandes
son los que pecan a&s en cantidad (como dice Qalene) hahlando
de las Inflamaclones que se hacen en las partes camosas t
los pequdlos son los que pecan aàs en la calldadtcomo postll»»
las y granos,De parte de la materla salen diverses dlferenclas
que Âvloena reduce a sels;unes se hacen de sangre#otros de cg
lera« otros de flema# otros de mel ancolla# otros de agua y al*»
gunos de vlento**«
Los apostemas se diferenclan por una serie de accidentes.
Asi hay "dlferenclas como ser con dolor o con alguna mallcla#
ser cftrdenes o negros.ser callentes o frios,dures o blandos".
Entre los accidentes estAn las locallsaelones poslbles de los
apost«aas % "h«y unos en los ojos,que se llaman (qphtalmlas,
otros en la garganta«que se dlcen anglnaety w castellano es*»
qulnencisten los emuntorlo8 ,bubone8 ;y los de la lngle#lncor*»
dlos,yn los de los testicules,hernias o potras".
Para saber dlstingulr un apostema de otro h«y una serle
de se&ales.Desde un punto de vlsta general son t "La mala fi*»
gura o grandeza,por razdn de la cual dice Galeno#sobrepujan
las partes su natural tamaSo.Las otras siales de cada une es
dolor,calor,duresa#negregura o lo contrario de estas cosas#Y
asi los apostemas hechos de reuma comlensan y crecau de presto
y duran poco;y por la mayor parte son callenteSty al contmarlo
los de congestldn tardan mucho tlempo en hacerse y acabarse y
por la mayor parte son frios t por lo cual los de reuma comdn
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mente arden y duelen con pulaaclénl mientrae que les otroe
g^nl pulsan ni duelen".
Los apostemas simples y verdaderos cual son los que sho
re eatudlamos,tlenen o estAn coapuestos de cuatro "humores".
Betos humores se derlvan de los cautho humores naturales i
"flegmon, erlslpela,edema,sclrrho aunque otras voces no ponen
mas que tres,dejando la erlslpela t porque m la verdadera no
slempre aparece tumor o es tan pequeüo que no le jusga el seg
tldo".
Estes se llaman apostemas **8loq)les y verdaderos", **a diferencla de los coapuestos que las mas de las veoes se hacen
de diverses humores,porque (como dice Galeno) pocas voces se
halla apostema simple y que no esté mosclado con otro.T asi
dod compuestos toman el nombre del humor que sobropuja y el
sobrenombre del que se junta con Al".Slgulendo este pensamleg
to dlremos "flegmon erlslpelades" ouando haya una M s ola de
sangre 4 col era y "erlslpelas flegmonodes" cuando sea colera
4 sangre,o sea prédominé la colera.
Estes apostemas se llaman "apostemas de humores natureles" para dlstlngulrlos "de otros que se hacen de los no natg
raies como el apostema de agua,de oaxbunco,granos y àbscesos
y de otros,que ni se hacen de humores naturales,nl no naturales como la hemla vent osa e Intestinal".
El apostema tiens un desarrollo ctonolôglco deflnldo.O
sea que se dearrolla en cuatro "tlempos" t "principle, aumento, estado y decllnaciôn. Principle es cuando el humor comlenza a correr y la parte se hlncha. Aumento se dice cuando la
hlnchazôn es mAs grande y oanlflesta y los accidentes van exe
càendo.Esto es,cuando lo dlcho estA en su fuersa y no pasa
adelante sin que el humor se convlerta en otra substancla# La
declinaclAn se conoce cuando la grandeza decae y los accAdentes aflojan".Gomo térmlno de comparaclôn nos pone la oplnl6 n de GALENO % "principio es todo el tlempoq que dura henchlree de sangre la parte Inflamada. Aumenfo cuando cesare el
corrlmiento y lo que se contiens comlenza apodrecerse porque
como crece el calor y se levantan algunos vapores y ventoslv
dades,crece mAs la hlnchazAn aunque no corra nada.Sstado es
cuando la sangre comlenza a volverse en materla. Pero cuando
ya estA hecha 9 se resuelve el humor, achâsase y ablAndase al
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Gômo termlnan los apostemas ? FBAQOSO considéra especial
mente los "hechos de reuma" y dice t "SI no se atajan o vuelTen a dentros sin ocasi6 n,necesarlamente fenecen por una de
cuatro maneras i o resolvlendose,o mudandose o endureclendose
o mortlfic&ndose? T nos pone seguldamente los Alntomas para
saher cômo va a acabar el apostema t "Idgeresa del mlemhro y
falta de pulsaciôn dan a entender que se resuelve# Dolor y latldos con acrecentamlento de calor y duresa son seSales de %
durarse y el temblor y espelusos que (como dice Galeno) necesarlamente se slguen al flegmon cuando se convlerte en mate#
rla 3 dlsmlnuciôn del apostema, quedando la mlsma duresa, es
seEal que se endurece. Color azul o negro con ##1 olor y poco
o nlnguno sentlmlento de la parte son Indlclos que se morti
fies".
La termlnaclôn mis corrlente de los apostemas es la slgm
gulente % "Hesolverse (como dice Galeno) porque dmsuestra pot
tencla en el calor naturel,y al contrario es peer mortlfloarse,porque se destruye y corrompe la parte#Entre estes dos es
tA el madurarse,que no es tan bueno como lo prlmero y endurecerse que no es tan malo como lo postrers. Notando que aunque
la resoluciôn es mejor,hablando general y absolutamazte,pero
no en cualquiera, porque en el que es menés ter que se le madure el apostema no séria mejjor slno peor"#
Es justo que corroboremos las palabras fundamentales de
FHAGOSO con las de HIDALGO DE A G N E H O m llbro de AQOBHÛ es de
gran utilldad para qui en qulera conocer con brevedad y preclslôn las opiniones de la época.Ho en balde estaba poseldo
AGÜEHO de gran sentido prAotico,tal como demostrô al Introduclr en Espana la "via particular" para la ouraclôn de las
her Idas.
Asi nos diee t "quA es apostema?" (Folio 196)«T contesta
a contlnuaciôn i "Es una enfermedad compuesta de très génères
de enfermedades en una magnltud agregadas,como es mala complexlôn y mala composlclôn y melmclôn de contInuldad »Mala ccm
plexlôn es estar la parte mAs callente o mAs seca o u mAs frla.
Bala composlclôn es una desproporclôn de las partes que compg
non el mlembro. Soluclôn de contInuldad es un romplmlento que
se hace en las partes que estAn unldas entre si".
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ôlgulenAo su aétodo personal de exponer las ouestlones en
forma de preguntas y respuestas breves dice t "Cu&ntos son los
générés de los apostemas" y dice "Son cuatro,sg&n los cuatro
humores del cuerpo.El flegmon se hace de sangre#La erlslpela
de colera* El edema de flema. El sclrrho de melaneolia y otros
acuosos y ventôses#! estes se reducen al edema y se hacen por
ser la parte mis frla y mas hdmeda".
"Cuéntas son las causas de los apostemas ?" La etllogia
general es asi t "Son dos,unas générales y otras especlales#
Las générales son reuma y congestlén# Reuma es corrlmlento# Ooq
gestlén es un allegamlaato. Las especlales son très t primiti
ves, antecedentes y conjuntas#Prlmltlvas son aquellas que viem
non de las partes de afuera,como es palo,aalda o cuchlllada o
golpe #Antecedentes son como los humores naturales# Gonjunta es
el humor agregado en aquella parte#
Por cuentas cosas corre la reuma ?
Por sels t por fort alésa del mlembro que envia y flaque
sa del que reclbe,y por muchedumbre de humores y por anchura
en los vasos por donde pasa y estrechura de los que echan y
sltuaclén en la parte mis baja# Congestlén se hace por error
de la facuétad concotrlm y la flaquesa de la expultris,porque
la concotrls no puede cocer los mentenlmlentos que le son envlados y la expultris no puede expeler#
Cuântos son los tlempos de los apostemas ?
Cuatro t principle y estado$aumento y decllnaclén. Prin
ciple es cuando el apostema se hace#Aumento es cuando los
accidentes crecen y la hlnohasén va adelante# Estado es cuan
do ni crece ni mengua slno slempre esté en un ser# Decllnaclén
es cuando el apostema se abaja y dlsmlnuye#
Cuéntas son las termlmnclones de los apostemas ?
Cuatro t por resoluclén o por maturaclén o enduraclén o
por corrupclén# Por resoluclén es cuando se resuelve sin sen
tir# Maturaclén es cuando se hace la materla con creclmlento
de dolor y calor# aiduraclén es cuando el humor se reooge a
una parte y se resuelve lo sutll y que da lo grueso y un poco
de dolor# Cornqg»clén es cuando la parte va perdlendo el senti
do, como es cuando se va parando negra o parda o de color berengenado o amortlguado"#
Aunque ha quedado suflclentemente claro el con^ÿto de
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el texte de ROBLEDO^gg muy extenso,pero servlrâ para dar una
visAén més cabal,si cebe,del probleaa#
Dice asi s "Apostema esenfermedad compuesta de très gé
nères de enferuB dades en una magnltud agregadas t esta def1 nlclén,y la de Qalmio y Avloena,es toda una y es la mejor de
todas y mis substandal,porque constltuye y enclerra en si la
cosa deflnlda#
Los très génères de enfermedades de que se oompone el
Apostema son mala complexlén y mala coi^slclén y soluclén de
contlnuldad".
Otra definlcién de apostema que %asta abora no bablamos
oido es ésta s "Apostema es Inflamaolén o tumor con materla
u otra cosa semejante a materla".
ContlnAa expllcando,como los autores anterlores,los térmlnos de las deflnlciones i "Mala complexlén es una alteraclén que muda jr altera la calldad y temperammato de la parte,
o del todo,mudéndola en mâs callente o més frla o més hdmeda
o més seca de lo natural". La mala composlclén tiens tarias
causas % "por la magnltud o grandesa, como si el mlembro estéa
mayor o mener de lo que convleneipor el ndmero se entlende,
como tener sels dedos o cuatro en la mano o pie;por el sltlo
se dice estar una juntura fuera de su lugar o una trlpa que
baja al ésseo o testicule".Y soluclén de continuldad "es lo
mlamo que suena dlvldlrse y apartarse lo continue y junto,eso
es soluclén de continuldad de partes simples y compuestas".
Cémo se dlvlden y dlferenclan los apostemas ?
"La dlferencla de los Apostemas se toma segdn Guldo de
la esenola de la materla y de los accidentes y de los mlembros
en que se hacen y de las causas eficlentes. lueden ser grandes
y pequ^ios.Las Apostemas verdaderas se hacen de humores natu
rales en cantidad asi las no naturales ni verdaderas se hacen
de los humores no naturales.
La segunda dlferencla se toma de la materla de que se %
cen, que una es de mala calldad oculta o manlflesta t oculta
se imtlende cuando el humor es maligne y de mala casta, o es h
benlgno y saludable como doctamente dice Dlonlslo Basa en el
cap.4 de Apostemas,por tener la calldad manlflesta t tamblén
dlfleren por ser callentes como el flemén y la erlslpela o de
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que ee reduo en a #toe,oomo loa aouoeoe y ventodoe.
Tamblin ee toma la teroera diferenola de loe aoeldentea
quet tlenen lae dlohae Apoetomae oomo ee dolor, oalor ymallOla venenoea t otroa son hlandoa oomo la edema, otroe son du
res como los olrros,esordfulas ,iudos y otros tumores metldos
en pellculas o 0 6 8 tillsm,0 M 0 dice Galeno 4# aforis# com#54#
La cuarta dlvlslin so toma de les mlembros en que se ha
cen, segdn lo dice Galwo segundo tegul,trata#de vente,comentarie 32 t^sando el Apostema el nasbre del mlsmo mlembro en
que se hace#
La qulnta y dltlma dlvlaldn se toma de las causas eflde n t es, como es hacerse la apostema por paulatlna congestlén
o poco a pooo# Otras se hacen por corrlmlento o por via crices o julclo de natura&ema ### #flnalmente hay unas Aposte
mas que se hacen de causa Interna y es doctrlna comdn que el
flegmén se hace de sangre y la erlslpela de colera y la d e m a
de flegma y el clrro de melaneolia t de cada une de estes 4
génères se hacen todas las Apostemas principales,sin otros
mucho 8 tumores que se reducen a estos,pero miqr dlfersntes en
nombre y en lo demis,por las causas de que se haoentnotando
que si se meecla la sangre con la colora, slendo la sangre en
mayor cantidad se llamaré flemén erlslpelatodes t y si predomlnare la colera se llamaré erlslpela flemonodes y si se mezclare la sangre con flema, se llamaré flemén edwatoso y si
predominare la flegma se llamaré flegmon clrroso cumdo se mes
Ole con melaneolia y si predominare la melaneolia se llamaré
clrro flegmonodis y asi de los demés,dando el primer lugar
ad humor que predominare"#
Las causas générales de los Apostamas son cuatro t eflclente,formai,final y material#Anotemos el détails de lo que
entlende por causa final t "causa final es Impedlr las operacîones naturales del cuerpo".
Obsérvese que no ha cltado las très causas de los autores
anterlores,pero ensegulda vuelve a la teorla tradlclonal con
este pérrafo t "idce Avlcena que las causas de cualquiera
Apostmaa, exltura o pdstula son replecclén de humores o dlsposiclén de mlembro apareHado a reclblr como si dljera fortaleza del mlwbro que envia y flaquesa del que reclbe y estar si-
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al fin dise por quebrantamiento y otras oosas semejantes|de
manera que s^^fin esta sentenolas se dan causas primitvas,ante
cédantes y conjuntastlas antecedentes pueden ser complexlonalestporque la comp#erién de algunos mlembros tamblén son causa
de enfermedad I a veoes son bumorales,#si como cuando sobrepg
ja algdn bumor en cantidad o calldad que proplamente se dice
ser causa material#
Quldo y basta otros autores dlcen que las causas généra
les de los Apostemas son dos,reuma y congestlén;y las particulares son très,primitives,antecedentes y conjuntas t reuma
lo mlsmo es que corrlmlento de algfin bumor que envian las p«g
tes robustes y fuertes a las partes flacas y débiles# ## dicese
una parte ser flaca porque lo es de naturalesa, como sob los
emuntorlos o por baber tenldo alguna berlda la parte se bace
flaca o Apostema y més al ba llegado a partes principales o
tener la vlrtud atractiva aniy fuerte y asi lo slntlé Galeno#
Para hacerse una Apostema de flujo o corrlmlento de hu
mor son menoster cuatro cosas t la vlrtud expulsive fuerte,
estrechura en los vasos por d w d e corre el humor y la parte
que reclbe tlene dolor,como lo dice Aecio,o porque tlenen
flaquesa demaslada o porque es de rare contextura o porque
esté situada en parte inferior o por tener los aamlaos muy an
chossde manera que con facÉUdad reclben t y de parte dsl hu
mer,como cuando es mucho y de mala calldad o por ser sutll y
delgado"#
Tras estas palabras Introductorlas pasa al estudlo de la
causa general de los tumores#Ta mparece la palabra que hasta
ahora hemos enco&trado més confamonte,los tumores# Biee t "La
primera causa general de los tumores que es por de flujo o
corrlmientotse hacen de esto manera,que las venas y arteries
mayores se llenan de humor que corre y de elles pssan a las
venas y arts ries menores y de ellas a las oapllarea y en estas
como el humor es demadlado y los vasos tan estreohos,procura
salir por las boqulUas y partes rares de sms venlllas delga<yi
tas que llaman porcs ;y entonces aquello que sallé se recoge en
los lugares vacios que son los poros de los nervlos y llgamen
tes y mûsculosty recogldo alAi se callentan demasiado y se In
flaman y hacen flemonea y erislpelas y las demés inflamaclones
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o tumores que se reducen a estes,como dice
de i^ul
se algue soluclén de continuldad y esta soluclén es causa
de dolor*
Las Apostemas fries por la mayor parte se hacen por con
gestlén t que sea congestlén es un recoglmlento de emcrementos que en alguna parte se juntan,sln ser enrlados de otra&eg
t% congestlén tlege dos causas t flaquesa de la faoultad con
cotrls, que no puede gastar todo lo que viens para su nutrlmen
to,y de lo que le sobre poco a poco se recoge y hace tumor,y
este tumor se llama de los clrujanos (hecbo por paulatlna)
congestlén i la segunda causa es estar la vlrtud expulsive del
mlembro que reciblé flaca,como lo dljo Galeno,la vlrtud expul
sive pecesarlame#e eoha y expel e lo que aobra,pfj»> si esté
flaca todo lo retiens sin expeler nada y este e s # puesto en
razén,porque de necesldad en la nutrlclén ba de babor excrementos,y la vlrtud expulslva por su flaquesa no los puede
ecbar de si,que cada dis se aumentan poco a pooo,y de esta mg
nera se base el tumor o Apostema t y es de noter que los Apog
temas becbos por congestlén no tlenen causa antecedente#
Las Apostemas de congestlén se hacen poco a pooo y las
de derlvaclén o flujo,de presto,por ser la cemsà bOSÉir callaq
te y sutll?
Despuês de estudlar las causas générales ^,veamos las
partlculares# 8 egén ROBLEDO estas son dos "aunque algunos ponen
très,que son causa exterior e Interior;la causa Interior o anteeedmate,Ia cual llama asi Galeno en machos #u%aros y las
llama Internas y son los humores naturalesflos natunles son
aquellos que slrven dar nutrlmento a las partes y mlembros de
nuestro cuerpo,como son sangre,colera,flema y melaneolia y la
ventosldad y acuosldad,y asi lo dljo Avlcena y ^ e n o y Tageg
cio,de manera que las causas antécédentes e Inmèdlatas de los
tumores son sels,convlene a saber t los cuatro humores y la
ventosldad y acuosldad,las cuales as#ualxkente no causan enfeg
medad,mas son aparejadas para haoer enfermedad#
La causa exterior llaman los autores de muehas mèneras t
llamanse procatértlcas,evidentes,prlnslplentes ,antegresses y
manlflestas,y todoa nwAres se entlenden dehajo de la causa
primitive#
Causa primitive es aquella que vlno de fuera de nuestro
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aparta. Tamblén son ooaaa priaitlvaa las cosas no naturales y
sus anejosty son en dos mèneras ccmo dice Inberto y Falsé en
su glosa,unas que slempre nos alteran con las primeras cualldades o con las segundas,entre las cuales el aire tlene el prj.
mer lu^mup,la ccmlda y beblda,el s u # o y la rlglUa y los acci
dentes del aima que son sels.el movlmlento y la quletud,la
replecclén y sKclamlento*
La causa conjunta es,segén Galeno#aquella que cuando esté
presents tahblén lo esté la enferMdmd y que cuando se qulta
la enfermedad tamblén se qulta la causa conjunta"#
Hacemos caso omise de la repetlclén de palabras y concef
tes sobre los alntomas de los apostemas asi como de la manera
de "rèsolverse"# En camblo es de Interês el réj^duclr los ceg
ceptos sobre los proééstlcos de los apostemas#Dlce pues t "El
primer pronéstlco es de Galeno (prognostlcorum#c#20) donde
dice que nlngdn tumor que esté en parte carmosa puede traer
pellgro de muerte si no fuere por una de cuatro cosas t o por
ser muy grande o por flaquesa del enferme o falta del clrujano o por exceso que haga el enfermov
El segundo es tamblén de Galeno,dice que cuando un Jbimor
acaece en supurarse en unas partes y en otras no,que arguye
larguesa de enfermedad y pellgro de la vida; porque no tan solamente hay falta de calor naturel slno demaslada mallcla del
humor y asi dljo Hipocrates que era menoster advertir que la
maturaclén en los tumores sea Igual en toda la apostema y no
que se madure en una parte y en otra no ; Galeno dice que los
tumores que presto se maduran y presto se abren,denotan de ser
humor muy callente y acre y mordas#
El cuarto es de Hipocrates y de Galeno donde dice que
todos los tumores que son plramldales o de punta aguda son mj|
jores y menos pellgrosos que no los que la tlenen anoha y el
pie extendldo y dersmmdo#
Qulnta seHal es tamblén de Galeno,que en cualquiera par
te de todo el cuerpo que haya dolor grande y eontlnuo,arguye
que alli se haré o se va haciendo tumor o Inflamaclte porque
el dolor llama y atrae més cantidad de humor y nutrlmento de
lo que la parte ha de menoster y con la évoluelén de los dlobos humores se hace la Inflamaolén y tumor.
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XL aexto as de Galeae que al aaduraree les abseeses près
to y bin,BO s6 lo auestra segoridad pero que serA breve la em
fermedad.
El séptimo pronéstlco e s tamblén de Galeno,que todas las
voces que bublere dolor grande en alguna parte de las plemas
o en la oabesa,sln que baya blncbasén o mudansa de color,y apj
nas por el tacto se conosca ninguna mala complexlén, #s sdUüL
que entre el bueso y el paniculo que le cubre (llamado de los
Anatomistes periostion,el cual es vocable griego,que mm la cg
basa se llama peHcraneo) se engendra alguna materla y caries
del hueso con grandes dolores i accidente muy ordlnario en la
tercera especle de bubas,como cada dla lo vemos êo. los tècados
de este mal serpentino,que se les pudren los busses basta el
tuétano sin baber tumor ni Inflamaolén slno tan aolamente el
dolor en la m l w a parte#
El octavo pronéstlco es de Guldo, en que dice t las apos
temas tlenen cuatro tlempos t principle,aumento,estado y de
cllnaclén; este nombre principle tlene très slgnlflcados,como
lo dice Galeno,que primeramente signifies el primer instante
que corrlé el bumor a la parte enferma#ôegunda slgnlficaclén
es todo el tleoKpo en que eparece el bumor crude en la enfer
medad. Tercero se toma por los cuatro dies primeros de la en#»
fermedad y de esta manera lo tomé Hipocrates cuando dice algunas calentures bay que en su principio estén en el aumento
y estado. Conslderanse estes tlempos en las enfermedades por
rasén de las muobas y varias nutaolones que en ellas los en
fermes suelen tener t y es de noter que los accidentes y sintomas mayores son en el aumento y estado, q w no en el prlnelplo y decllnaclén segén en las calentures y flegmones y otros
tumores vemos, como lo dljo Hipocrates#Verdad es que algunos
mueren en el principle de las enfermedades como en una fuer
te apoplejia,que luego mata, como dice Hipocrates,segundo
apiiorlsmo,sentencla 42" •
Las péglnas finales de este capitule las vamos a dedlcar
la la exposlcién de las ideas de otro de nuestros grandes cirujanos t BIOHIBXO DAZA.Ya bemos advertido antes que formaba
une de los pllares en queapoyabamos nuestro trabajo#DA2A no
habla tanto de "apostemas" slno de "tumores praeter naturam"#
Esta es la causa principal de que le aduscamos aquf^a que ne
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bra "apostema" y si la de "tumor praeter naturam"#Dba vez bayamos deflnldo los tumores y los bayamos olaslfloalo y enumerado babremos centaar bien el tumor oanoeroso# E«peolal Im
portanola dedlcaremos al solrrbo,ya que es el mis pJAacLmo al
cancer*
"Tumor oraeter naturam".- "Si tumor (que los Glruianos llaman
praeter naturam) es un creclmlento o blncbasén particular, que
sobreviene al miw&bro o partlcula natural,de tal manera que
se dafia la faoultad de obrar en la tal particule blncbada#
En este nwnbre,tumor o blncbasén w el gé#ero y las especles son las inflamaclones y los apostemas"*8 iguiendo el
texto de BAZA nos aclara estos conceptos dlsiendo que cualquler Inflamaolén es tumor,pero no cualquier tumor es lhfla%
cién,porque los sclrrbos y los edemas sou tumores y no son
Inflamaclones;"porque por el consigulente cualquiera apostema
o absceso es tumor,mas no cualquier tumor es apostema" #"Por
que si el tal tumor no dalla la acclén del mlembro por ninguna
via seri enfermedad, que esta es la principal condlclén para
que sea tumor praeter naturam, que quede lésa la acclén del
mlmbro;pero si no la dabare,entonces no serâ morbo slno ac
cidente".
B^erenclas de los tumores.- Los tumores dlfleren por la cantidad,o sea que pueden ser grandes y pequafios*Grandes "son los
que se bacon en las particules o mlembros camosos que tlenw
profundldad y longltud y latitud".Los pequeUos "son como las
pdstulas,la sama,los empeines y otros muobos que dlremos".
Dlfleren tamblén i>or la cualldad,que puede ser oculta o
manlflesta# La oculta "como ser el tumor maligno y de mala
propiedad o benlgnldad y salubre por la calldad manlflesta o
dlfleren por ser callentes o frios o molles o dures o con ac
cidentes malos como dolor o calor o sin elles#
Galeno dice (4. apbor# comm#34) que las dlferenclas de los
tumores son très t con dolor (Inflamaclones) o sin él,y dures
(en grlego,scbirros) o sin dolor y moles (edema en grlego)*Ko
aolamente dlfleren los tumores por la colera que tienen,pero
aun por ser callentes o frios o dures".
Otra dlferencla es "por la manera de la generacién de
elles (llamadas por Guide causas efldeapes) t por fluxo, peu-
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causas do fusra#
Es otra dl##reucla prlacipalmaato do la materla qua so
haceu y de los mlembros m quo so baceu**«Xsto t i m e Importeacla "porque do estas prluclpalmemte se toma la Indlcaol&a
curative de los tumores"# luteresa ademis saber si los tumores
estim ea los mlembros duperlorea o eu los laferlores,por m clma o por dsbajo del blgado,"ea mlembros latmaos o externes
en principales o no principales#en sensibles o Insensibles,o
si se engendran en ouerpos llenos o no llenos"#
La mis principal y postrera es "de la manera que se basen".
T asl_j>uedm baeerse de bumores "naturales o # ##turales o
de otra cosa que se reflere a elles, ccsni es sangre,colera,
flegma y melaneolia; o de otra cosa que se rmtiere a elles co
mo los tumores ventôses y acuosos (que elles se reducen a la
flegma) "# Galeno dice que "adèndequiera que se allega cantidad
de ventosldad se bace tumor vmtoso t y si cantidad de sangre,
flegmon;y si de colera, erimipela# si de flegme, edema#! asimlsmo base scbirro donde qulera que se llegue cantidad de melancolla".
Segdn GALENO "todos los tumores se bacon de une de los
cuatro bumores,o de complicacün de ellos,o de ventosldad o
#Buo6 idad",Sl se b a c m de los bumores o son callentes o frios.
Callentes si se bacen de sangre buena,fle^u>nes,y los "que se
bacen de la colera que se llaman erislpelas". Los frios "si se
engendran de la flegma se 11 m s n edemmsisi se engendran de la
melmcolîa se llman scirrbos.Peme a voces se mesclan los
bmores y el tumor toma el UMbre del que mis W»umda,sin ol^
vider con todo a nlnguno# Asi sangre mis colera,pero con predominio de la sangre,se Uwmari flegmon erlslpelatodes ;si
sangre mis flegma, con mas sangre,flegmon edematoso ;flegmon
ssnirroso,si prédomina la sangre sobre la melaneolia m la
mescla de aabos ;erlslpela tlegmonodes si mis colera que sangre;
erlslpela edematodes al ans colera que flegma; erlslpela
scblrrboso sim mas coleraqque melaneolia; edema flegmonodes
si mas flegma que sangre;edema erlslpelatodes si ans flegma
que colera; edema scblrrboso sia. mas flegma que melaneolia;
scblrrboso flegsonides.si mas melaneolia que sangre;scbirroso
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aimas melaneolia que flema#! si estin en equilibrio se llaman
oon los dos nombres"^
Besumiendo podemos decir que b#y cuatro tumores t flegma, erisipela, edema y scbirro o scirrbo# Vamos abora a clasificar todos los tumores "pmmster naturam" para saher a qui gru»
po corresponde cada cual#Asi llegaremos a olasificar el can
cer#
A) Tumor##
#1 tlWL. A*
ê m le#
siguientes t 1) "Divieso o absceso que se bace en la ingle"#
2) "Fima#flegmon de las partes bajas y que crecen muy aprisa
baciendo punta". 3) "Termnintem o terebinto,excrecenoia del
cuero$redonda y verdinegra, semejante al fruto del terebipto".
4) "Bubbgi^umor que viens en las partes
o furunculus". 6) Gangrenât "que es una corrupcién de la came"
7) "Spbacelo o estlmeno". 8) "intrax o carbunco" y 9) incurie
ma#
B) Timor#, oomormndido# ba.1o #1 titulo 4o "#rl#ln#lm".- Boa i
1} Herpes,son sus varledades de berpes "excédents,estiomeno
y fomica miliaris"# 2)"îbilictme,que son m a s mepellas seng
jantes a las que el agua birvlendo suele lerantsr en
cuero?
3) P&pulas y 4) "Psldrlaces".
C) Tumor#, coaprudldo# bmJo #1 titulo d# "#Ama".- Son i 1 ) %
teatoma o "nodus adipinus",llamado por los antlguos clrujanos
espafioles "napta". 2) "Meliceris o testudo"# 3) "itexoma o taj^
pa". 4) "Abscesos que tlenen en si cosas liquidas o sélldas o
que representan animales espontineos" 5) "Ganglium que es un
tumor que se bace en el nervlo"# 6) "Is^ia o lobanillo"
7) "Struma scrosulosa o lamparon". 8) "Hldropesis,que es un
tumor universal del cuerpo o bydrosarca"# 9) "Geria o favus,
en rraance panai de miel (para Gomelio melliceria)"# 10} " %
nuls que es una absceso que se bace debajo de la lengua,tumor
seme|anjle a la Clara de buevo"» 11} "Alpbus «n griego,vltiligo en latin, alvarasos en rwaance,morses en Arabe. Existe una
varledad blancs que trae su origm de la flegaa y por eso se
reduce al edema, mientras que la negra se reduce al scirrbo
porque trae su orlgen de la melancêlia"# 12) "Absceso acuoso
y el ventoso y este se llama en grlego eapbisema;Aticena lo
llama apostema ventosum".
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Las definloionaa de eada una de lae ferma# de tumeree
las vamos a temar de suevo da FBAQ080,eugro libre es qulen del
major mode nos. lae erpone#
Flemén.- Ee "una do lae binehasonea que m&a a menudo me baoen
(segdn dice Galeno),dura#eon dolor j ealor y a veoee oon pulsaelones y bexmejura"#8 e baoe "do la eangre natural y loable
que oorre al mlemhro on mia abundanoia do lo quo ba amneeter#
lo oual tamblén aoonteoe bablendo becidaa y llagae"#
Briaipela."una Inflamaolén y enowdimiento que ee e # l %
do por el ouero#a la oual loa latino# llaman ignis saoer t
los barbares espina y les oaetellanos albombra y la del mon
te". Para dlfereneiarla del flwaén bay quo taner en ouenta q w
"la erlslpela es més ardlsnte y tlene el oolor més encendldo,
oon alguna amarllles y toeando rebuge el bumor y luego t o m a
a salir.Ho duele oomo el flemén,antes se siente poeo,espeoiagL
monte si esté en solo el ouero sin llegar ala o a m e nl bino»ar
la parte, oomo aoonteoe ouando as verdadera y exqulsita"#
Edema.— Es "una blnobasto. floja y sin dolor quo los barbaros
llaman undlmia y slmia;oonooese on la blandura y en que toosg
do oon los dedos se baoen beyos w m en la levadoratel oolor
es bianco y el sentlmlento poco o nlnguno y ni es caliente al
toque ni tlene pulsaclén oomo otras bincbasones".
Divieso.- "Lo mlsmo que Dotblen en grlego y en Latin furun
culus jr aceroa de Avlcena# ildemoremul y segdn Comello Celso,es un nacido con inflamacién y dolor#mayormente cuando sc
madura.Hacese a forma do pifia oon desabrimientos y bermcjura
y cuando se abren aparecu des o més bocas donde sale una matji
ria gruesa que el vulgo llama rais y nace por la mayor parte
an lugares camosos".
Carbuaoo.- "Dba blncbasén Uagada,con encendimiento do toda
la parte y es en dos msmeras#ecmo dice Galenoiunos que vienen
en vejiga,como las que se bacen en las quemaduras por msscla£
se algdn bumor delgado y semejante a suero oon la sangre g r %
sa y qusmada de que se bace t la cual vejlga se abre y descub
bre una U a g a con costra, como las que bacen los centerios de
fuego I y otros bay sin ampolla que definlé Galem por llaga
costrosa#Conocese mejor,en que prlmero que ven#a se siente una
(xmesén que convlda a rascar y en que la c a m e esté m y inflg
mada aunque no con aquel color tan vivo c w m el de la erisi-
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pale o tX«0 UB, 8 la« algo oaouro y romlao".
6«n<a?wia y otalotlo»» "Mortllloaol&a do la part# oameaa,mo
entera ml aeabada de bacer,eoM diee Geiene,a diferenola del
eefaleeIo,que es auerte total y oorrompimiento de todo el
aieabrotsiinque segdn el mismo tomando m&s anobaaente el eooabio tambidn se llama gangrena la oornq^idn ow%>lida como la
que emiensa y se va baoiendo"#
Anmnrisma#- "Bilataoidn do arteria,como diee Galeno,o distribueidn de una substanoia espirituosa quo iapetuosamente so
extlende debajo de la came".
Herpes.- "Hna inflamacidn del cusro oon llagas 9 postillas
muy pequefias;la cual se conooe on el ardor y en que eunda a
la redoada y las mas veces comiensa a sanar por en medio,exteadiendose el da&o por los alrededores".
mowo##.- Lo m*B intmsaat# #« oabftr on qn# ## diferencia del edema 1 "En que el apostema acuoso so baoe de
cierta flema, que se es natural oomo la del edema, aino seme
jante a suero 0 a acuosidad t la mial se engendra por dos c«%
sas (como dice Galeno) una virtud es concutiva del miembro,
destemplada con frialdad.que por otro nombre la llaman algu
nos conversiva porque sirve do convertir el alimente en aues
tra substanoia 1 la otra es mucbedumbre de msntenimientos dis
puestos a que se crie de elles aqueste bumor",
Apostema ventoso.- "Una blncbasén llena de ventosldad o vapor
que,como dice Galeno,se allega debajo del cuero y tùnicas de
los buesos y ante los murecillos y otras veces en el estémago
y tripes y entre ellas y el peritcneo.Conocese en la resisteg
cia al toque y en algdn resplandor del cuero y que en tocéndole suena oomo tamboril y mucbas veoes se si ante un ruido por
todo el cuerpo que anda a una parte y a otra y baoen en alguna
manera dolor y oongojas y entonces se terne baberse engendrado
de alguna materla venmoosa".
Absceso.- "Es una preternatural disposicién,en la cual cuerpos que antes estaban juntos se van apartando por algdn bumor
qCe alli se engendra»! segdn Paulo es un corroBq>imiento y mu
dansa de la came 0 partes carnosas como son murecillos,venas
y arterias".
Hay dos clames de abscesos t "uns es cuando la inglamas
cién se convlerte en materia,recogiéndose a otra parte t el
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oo alguna auparfluldad an la part#,qu# unaa vaooa $a oomo hum
mor aemojanto a lodo,olano$harlna$haa de aoolte o a loa moooa
de las narloea,o miel,otraa veooa ea aemojanto no a humor ai
no a ooaa dura,o»o unaa piedraa,peloa y hueaoa"#
L o b abaoeeoa propiamente diohoa ae diatingum porque "loa
quo llaman propiamente abaoeeoa (quo son lo# quo sobrevienen
a otro apoatmaa) tienem oalor y dolor y no estén envueltos en
tdnioa O M O los damés".
Ateroma.- "Es un tumor de la miama color del cuero y sin dolor#prolongadOfUn poco ancho,oon alguna duresa y tiens dentro
un humor s w e j a n t e a puches".
hateatoma.- "Es otro apostema més dure que los otros,como dice
Paulo,aunque Aecio siente lo contrario y més arraigado,con
cierto humor semejante a sebo"#
Uelioeris.- "Es un apostema algo blende quo tocandole tarda
an pasar de un cabo a otro,pero de presto se t o m a a henchir
con una humidad semejante a la miel de los panales"#
Scirrhom- Al hacer el estudio del diagnéstico diferensial del
cancer entre los autores que citabamos en el primer capitule
de nuestro tràbajo,ya destacàbamos la iaportancia que nos merecia el sciriho#Si mencionamos pues el scirxho entre nues
tros oirujanos es juste que le concedamos por lo menos la mia
ma categoria#
De aqui que aduscamos textes més extanses que cuando hablabamos de las otras formas de tumores.El scirrho es sin duda
alguna el timor més prAximo al cancer por su etiologia y cara£
terlsticas clinicas# Nuchos y abundantes textos de nuestros c^
rujanos asi lo avalan#Eo obstante no hemos querido ezponerlos
todos porque se harla demasiado extensa la cita# Por elle nos
limitarMOS a poner las ideas de DAZA y algo de FEAQOSO principalmente,dejando de lado textos muy valiosos de GALVO,que
por su emesiva prolijidad podrlan restar claridad a nusstra
tarea#
mpesaremos por enumerar los "tumores que se reducen al
scbirro " (DéBà)t 1 ) "de los cuales el primero es el cancre,
el cual ea tumor que se cria de melaneolia no naturel,porque
es efervescente,la cual melaneolia si con esta efervescmcia
requiers acritud,engendraré el cancer ulcerado,como dice Pau
lo;
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llamase cancer per una de dee raxcnce i o por la eemejanaa quo
t i m e al caagrejo,como Galeno dlce,que como el cangrejo tiame
mucboa piee#a of el eaacro tlene mocham venae j mqr llena# de
sangre melancAllca o porque el cancer dondequlera que nace se
pega tanto y esté tan tanas e Inflltrado que con grandislna
dlflcultad se puede extirpar,ni nés ni menos que el cangrejo,
quo como tiens tantes pies,si ase alguna cosa ccn ellos casi
es imposible sacarsela,como dice Paulo en el lugar allegsdo"#
Habla luego en este pérrafo de la elefantlasis,confundida con la lepra,tal como ya hemos tenido ocasién de ter en el
capitule primero. La saxna fui otra enfermedad que estuvo también en una situacién ashigua,confundida a mehado con la lepra.
2) Verrugcs# Distingue varias clames de ellas ; "la comdn,cmi
comesém,comua,pensiles,thymium (por su smaejansa con el tomille)"# 3) Olavo# 4)Gallo. 3)Dragsncillo ("dracontiuB en grij»
go y "dracunoulus" en latin). 6 ) Pdstula. 7) Impetigo (en la
tin) ay "espeyne" en romance. 6 ) "Alharras o barres" #tUmorci&
U o "pequeSo y dure en el rostre". 9) "Epicnitides". 10) "Hidroa o sudalina". 11) Viruela# 12) "Mentagra". 13) "Porrigo".
De todos los tumores citados el dnico que ofrece algo de
interês y meresca la pana que nos detengamos en él es el scir
rho propiamente dioho.Sl cancer ya lo hemos definido antes y
con estas lineas sélo tratabanos de encuadrarlo dentro del
asplio grupo de les "tumores praeter natumam",cosa pie hemos
logrado.Por elle sélo hablaremos del scirxho por sus caracteristicas de tumor més ceroano al cancer#
SX «0lrpl»,"qu« Xos irabw llaman aeblproacs o
sefiros"ytémase en cuantè al nombre "de dos maneras i en uni
versal y en particular#En universel o» cualquier cosa dura",o
sea que no se aplica sélo a los tumores que se hacen de "melag
colla" slno a otros oualesquiera humores engendrados de otrp
cualquier humor,como el tumolrr sea dure# GALENO dice que "tumq
res que son dures y no tienen dolor se llaman schirros".AVICg
NA dice que "al apostema dure UsBum sefiros".
Se llama particulamente asi al tumor trio y dure,sin
dolor,en el cual hay "ponderosidad y dificultad no solo en
el sentido sino en el movimiento,el cual se hace de melancolia natural}##, ha de ser humor frio o resmltar en humor fric;
tumor fuera de naturalesa,vacio de dolor... El scirrho hmce 1
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ta no ohstar al movimianto,#mqu# ostén en #unturas"#Oomo ejeg
plo cita una tuaoraeién esoirrosa en la p i e m a en
#1 tu
mor no ve impedido su oreoimiento por la artioulaoito de la
rodiUa.
ôigue dioiendo t "el scirrho ispide el movimiento del
miemhro,muy al contrario doles heridas * asi en la palma de
lamano el scirrho hace que no se pueda extender,mientras que
la herida impide el movimiento contrartOfO sea el sierra"#
El scirxho se hace de melaneolia natural a diferenoia de
los que se hacen por "adhestidn de la melaneolia con otros
humores y de los scirrhos que se hacen por iaduraciln y a diferencia de los que se hacen de una especie de melaneolia que
se liama àtrahilis o colera negra,y de estas W'h&cen los ce@
cros,y cuando sube en adustién los ulcerados#Galeno dice que
la melaneolia natural es la her de la sangre,muy espesa y se
mejante a las he ces del vino y esta aunque caiga an tierra no
hierve,no tiens en si ninguna, calidad acre$por lo que se lla
ma melaneolia io sangre melancolica#No se puede llamsr atrabilis,ya que atrabilis tiens muy salas cualidades como ser
aguda,aoeda y corroyante"#
Hay dos clases de scirrhos t exquisites ("tumor dure y
que del todo carece de sentido") y no exquisites ("tünen al
gdn sentido,pero dificultosamente siente").
Causas.- Hay très causas t pr&mitivas,antecedente y consecuen
tes. La primitive es "ouando por el mal regimiento se engendra
mâs humor melancôlico del que es menester para el mantenimieq
to de los ffliembros que de 61 se mantienen" #As! aparece o n los
hombres con sangre algo mâs caliente,en los dados a estudios,
en los que comen "manjares gruesos y secos que aumentan la me
lancolia"#Entre estos alimentes que "aumentan la melaneolia"
tenemos los siguientes t cames de cabra,vaca, cabr&n, toro,camello,asno,liebre,jabali, caracoles,pescados y cames salades
y la bersaimsnjares dulces "de grueso mantenimiento",vino,etc#
Adem&s es mis frecuente en los rojos o rubios,porfalta de sue
Ho y demasiado trabajo y "poco mantenimiento".T finalmente en
los de tienen una complexidn adecuada#
Existe causa antecedente "cuando la sangre que corre a
algdn miembro es gruesa y melancôlica" y entonces "hace el tu
mor scirrhoBo y estes se vienen a permuter algunas veoes en
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cancros",Hemarcando esta ppexLoddad del scirxho con el cancer
^ c e I "Galeno dice que loa tumores endurecidos por fluxidn
de melaneolia han grandisimo parentesco eon los cancros#! Aricana dice que el scirrho esté muy cerca da pasar an oancro,
principalmente cuando an el scirrho se ve inflamacidn y ouando
on el oircuito hay venas aparantes lianas do sangre melancdlica y cuando an el scirrho hay pulsacldn"#
Ajtarte do este humor "melancdliso" puede ser otro humor:
"otras veces as una fle|gma gruesa y viscosa,como cola derretida, quo donde pega afierra y con gran dificultad ae puede
dome&arS#! otras veces se dehe a estes dos humores memclados.
Causa del scirxho puede ser yaabidn "por no saber la ma
yor parte da loa Cirujanos imperitos curar los flfgaOnes y
las erisipelas" porque "an las erisipelas e inflamaclones ponsn medieinas que enfrlan y astringen demasiado;quo por aplicarlos medieinas mas calientes y secas de las que son menester.se consume lo hinchado y se resuelve lo sutil y lo quo
queda es viscoso y erase". Cuando ae resuelve lo hdmedo y su
tll y lo quo queda es tan frio que parece congelado«este as
scirxho".Una cosa se puede ha»er dura per una de las siguien
tes tree maneras t "por exicacidn, como son grandes ejercicios
al sol,con hambre y con calenture y con medieinas qua seen de
aa3iado;por congelacidn y se enfria de très maneras i por de
fuera,como el aire,el agua,medicamentos,intemperie de la pax*te siendo muy fria;por oplecidn o hinchamiento y entonces as
renitente".
Sintomas.- "Todos los scirrhos convienen en sex'timorés y du#
ros y que resisten notablemente al acte" .Se diferenclan ademâs por el color y porque el scirrho "exquisite" es dure y
sin dolor y el "no exquisite" duele ligeramente.
Los scirrhos "puros" o sea los que se hacen de "melsncolia natural" tienen las siguientes "seHales" g "color como
plomo,gran tensidn y duresa.El de flegma,por congelacün :
color cuero".! el scirxho que se engendra de "melaneolia y
flegma mezclados" tiens "color del cuero entreversado".Los
scirrhos que se degeneran de las erisipelas mal curadas tie
nen la duresa sélo en el %uero" y los que se derivan de las
inflamaciones "tienen la duresa tan superficiàl o profunda
cuanto la inflamacién fué mayor o mener".
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Pron&sticos.- "Los tumores que se baoen de sangre y de fleg
ma no son muy malesipero los que se baoen de bolera è melhncolla,son de muy mala manera",81n embargo el scirrbo es in
curable t "el scirrbo que no siente poco ni muebo,del todo es
incurable" aunque no tanto si "siente algo" i "pero el que
tlene algdn sentido,por poco que tenga$no es incurable".
Insiste repetidamente en esta incurablididad de los que
no "8immten"o sea que no duelen i "los scirrhos que tienen su
ma duresa tamblén son del todo incurables,y conocese que son
de este jaez porque ningdn génère de sentido tienen".
Otra seHal a tener en cuenta para el pronéstlco,y extra
da por cierto,es que "cuando en estos tumores nacen encima de
ellos pelos,que no cureis de curarlos porque del todo son in
curables".! hay que tener en ouenta la posible evolucién al
intenter establecer un pronéstlco % "estes scirrhos por la %
yor parte se termlnan por resoluclén y muehas veces se quedan
con la misma duresa y otras veces degeneran en cancres".
de aoijrfaOB.» A) H.gaA» oaumo»».- "Itoo d« los «luag
res que se cuentan entre los ssirrhos es la h e m i a camosa,
como dice Galeno,a la cual llammron los griegos sacerdotea y
algunos de los modemos nemal y verrucosa t hacese de hu#ores gruesos y por flaquesa de la parte.Suele venir después
otras hernias por detenerse mucho el humer en ellas y resolverse lo sutil,quedando lo grueso mis eaidurecide t de donde
viene a que se corrmpa la substanoia del testicule. Conocese
esta h e m i a con la duresa y falta de sentimiento (sino es ma
ligna como dice Paulo) en ser antigua y que dursndo mucho tieg
po se deshace poco o nada y en que tocada se mueve lo que es
té debajo del testicule y en que los remedies hechos no han
aprovechado" (
B) Aorochordon.- Asi "llaman los griegos una verruga algo du
ra, éspera, del mismo color que la piel,delgada por debajo,que
parece estar asida a una cuerda,de donde t u é eln ncmbre,y
cuando le harta echa mâs sangre de lo que parece convenir a
su tamaHo y apenas nace una sino muehas y al mismo tiempo,
mayormente en los muchachos y unas veces se quitan de pruto
otras se inflaman y algunu se convierten en materia".
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C) Mrrmeoium.- "Ee otra auerte de verruga ealloea,per la mayor
parte redonda,de color obaouro^mâa anoha hacia su rais que en
lo alto, mâs arraigada y con cierta coaes6n,como de hormigas
cuando pioatde donde se llamâ myrmecium aoerca de los grie
gos y formica de los latinos".
D) SîQBtBS*""
otro gânero de verrugas,llamado asi por la
semejanza ccn la flor del tomillo.Es delgada hacia el cusro y
anoha de arriba y como hendida y sangrienta. Aecio dice que
de estos thymâos unos son mansos y otros malignes t los mansos
se conocen en el color bianco,rojo y en carecer de dolor t
los malignes son mâs dures y mâs asperos y sucâos,de color de
plomo,dolorosos y tocândolos con las mânes o con medicamentos
se ensa&an.Los mansos se curan mâs facilmente,los malignes son
incurables sino es cortando toda la parte donde estân".
E) Clmmo.- "El Clavus (que acerca de Avicena se dice almilmar)
es una verruga blanca,redonda y semejante a la cabesa de los
clavos que muehas veces ae hace en los dedos,oalcaHos y plan
ta de los piesipero mâs comûnmente en los artejos de los de
dos de las mano s.Escribe Aecio que para evitar el clavo evitemos el cortar y el cauterisar,porque estas partes son mâs
nerviosas y muy sensibles "•
Estas dltimas deflnlciones de h e m i a camosa, Aorooordon,
Myrmecium, Ihymium y Olavo se temaron del texto del llbro de
FHAGOSO.
ULCERA CANCESOSA.- Hasta ahora hemos estado tratando de encuadrar el tumor canceroso entre los "apostemas o tumores
praeter naturam". Para acabar este segundo c capitule vamos a
decir unas breves t,palabras acerca del encuadramiento de la
otra modalidad de cancer, o sea la "ulcéra cancerosa",el can
cer ulcerado.Ta ha sido deflnlda esta dlcera cancerosa y por
ello nos vamos a oitar unas palabras de HIDALGO DE AGUSRO en
que nos relata cdmo se clasiflcaban las dlceras y asi sabremos cuântas clases de dlceras considera&an ellos.
Dice asi i" Es la dlcera o llaga vleja soluciân de con
tinuldad en parte camosa,hecha con pérdida de substancla y
min cortar,por corrupclén del mantenimiento o por flaquesa de
parte o mallcla del humor alli venldo,a dlferencla de la he
rida que carece de todo esto".
En esta definlclén de dlcera en general habla de leus he-
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ridas en comparacién con las dlceras o "llagas viejas"#Aclaremos dnicamente que ésto lo hace porque las heridas eran 11^
madas entre nuestros clrujanos fillagas frescas" en contraposicién a las dlceras o "llagas viejas".
Clases de dlceras.- "Son muehas las diferencias de las llagas
viejas,pero las mâs propias y notahiès son oinco t virulents
y corrosiva,sérdida y pdtrida, cavernosa, fis tulosa y cancero
sa. Otras hay que no son tan propias como las primeras por to
marse de los accident es,porque podrlan algunas convenir con
las heridas y son las llagas con destmplansa,dolor,hinehas6n y contusi&n con came crecida o con varia y corrupclén
del hueso y otras que por ser muehas no se reducen a hdmero
cierto y determinado".
Segdn un texto de DIAZ hay otras clases de dlceras t
"vexminosa porque aparece llena de guaanos cuya causa es demasiada putrefacclén. Cacoquimica, que es maliciosa,la cual no
obedece a las medieinas que de ras on hablan de aproveohar.
Ulcéra varicosa, que es con unas venas dilatadas y llenas de
humor melancolico que mantienen la dicha dlcera. Ulcéra con
apostema que se conoce por las seHales de la apostema parti
cular. Ulcéra con grueso corrompido que se conoce muehas veces al tacto con la tient a y sale de alla una sanies muy icorosa.Ulcéra callosa que es con duresa a la redonda".
or loa textos aducidos es facil distinguir que no habla
gran dificultad en saber ou&l dlcera era cancerosa para ellos
Ko obstante vamos a poner la definicién de DIAZ de la dlcera
cancerosa para corroborer nuestras palabras y hacer ver que
distinguian perfectamente el cancer ulcerado de las demis
ulceraciones.Â peser de que la definicién de dlcera varicosa
pudiera hacer dudar a primera vista.
DIAZ dice t "ulcéra cancerosa que se llama en castellano
zaratan ulcerado,es ulcéra horrenda a la vista,hedionda,de la
bios dures,desiguales ,hinchados reversos,de color de plomo
que tiran a negros,tienen a la redonda muehas venillas llenas
de sangre melancôlica como el que dijimoa sin ulcerar,La mate
ria que echa es fetidisima".

- 169 Con esta datlniolén de dlcera caaceroea creemce que nos
ha sido posible eacuadrar bien tanto el tuner oanoeroso como
Iqa dlcera neopldsioa entre loa apostemas j las "llagas viejas" respeotlvamente. Nuestro propéalto ara tratar no sélo de
définir, segén nuestros cirujaaoa,el oané#r,aino tamblén hacer
que el tumor maligne quede situado enactament# y olasifioado
debidamente entre los namerosos tumores que citan los auto
res.
Por ello hemos expuesto todas las definioiones de los
tumores y llegar a la conclusién de que nuestros clrujanos
conocieron perfectamente cuando se encontraban frente a un
cancerfSimpre teniendo en cuanta natuxmlmente la egooa.
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smTOMATOLQQU#- Los sintomaa dal eanoor son ostudiados por
nusstros oirujanos bmjo ol opigrafo do "soSalos del canoro".Ho
son dsmasiado oxtansos los taxtos donde mos ponmi diohos sintomas y adaais insistas da modo m&s o monos razonado an las
mismas oaraoteristioas del oenoer,apoyados an los autores
antiguos.
Creemos preferible estudiar slntoma por slntoma y poner
an cada apartado el texto qua nos paresoa qua major demuestra
el oonoepto qua tenlan sobre el particular los autores quo om
tudiamos.
A) (kwiamw
Wwf.Bw
nw.
PAZA
prinoipia diciendo que ea muy importante saber si un tumor as
canceroso o no,pero,apoy&ndose an CSI80,nos confiesa qua as
tend dificil como importante t "a las veces estos tumores n %
guna sefial tienen;otras veces son semejantes alas almorranas
cie#as an la asperidad y an el tam«Ao"#Gomo corroboracidn, el
testinonio de QtàlSSSQ qt "Cuando estos comiensan no as nueho
qua el vulgo no los cooosoa,de la misma manera qua no conoce
las biezbas cuando cwaienaan a brojrar de la tierra quo adn de
los labradores muy expertes no so dejan conocer"#Palabras qua
confirmant segdn DAZAtATICm y RHAZIS#
Para DAZA el cancer comiensa como una lenteja#haba garbanso o evellana y crece luego hasta alcansar un tamdBo de %
l6n y entonces "nadie discrepa on llammrle oancro"#
£s importante cwocer las seftales del oancro,para quo "no
seamos como los males labradores qua no cooocen las hierbas
cuando nacen sino da que son grandee,segdn dice Galeno disputando de 41" (OALVO)#Iras este simil insiste ya an referenda
al cancer que "cuando prinoipia,dificultosa cosa oo conooerle,
porque es un tumor tan pequeSo quo parece, como dice Gomelio
Celso,al de las almorranas oiagas o del tarnsAc da una lenteja
y poco a poco se hace como garbanso y despdés como aveHana
y asi se va aumentando"#
La misma dificultad hay para reconocer la dloera cance
rosa precosmente i "al principio con dificultad se conoce,empero perseverando y aumentandose con facilidad se conooe"#
Tambidn estas palabras son de OALVO#
LOPEZ DE LEON y ROBÜSDO insisten con las mismas ideas y
casi con las mismas palabras#El dltimo dice t "que en cuanto

m

mm

a las safialss dsl aaxiclroydlgo coa Ssasrto q%&# «aaado ssgplssa
•8 diflell de coaoGsr por ear am am paiaoipla da la aorta mag
ttitud da un garbanao a da ana baba#y deepttds aa aiamta muoto
paro apaaaa amplaaa oraeiandotaaando aa hallan an il laa a a %
laa rafaridaa da la daflnioiin #.#
B) Co^or.m, g# **nagro a basa a parda#tanabraaa abaanra,aalar
miQT maa nagro q$a laa inflamacianaa 7 aata mia a manaa aagdn
al humor qua aa quamiiparqua ai fuara da aangra qoamada tan#
dria mayor rubar#para abaaaraty al fuara ailara quamada tira#
ri mia a oelar airraiaoiai fuara flagmitiaa#aari litidaiy ai
malanoiliaa aari mia nagra y abaoura** (DAZi)#
DIAZ aa conaiaa t
canaro aa *.# da a alar pardiHa*
qua wi aaatalXaaa aa llama aaardanalada»qua aa color da plo#
no y fraaca"#
CAIr?0 praaiaa al matia dal color una vaa mia t **al color
nagro no aa obaouro ocmo al dal oazbin,aina raaplandacianta
c m o al da la pam^$&% dlcara cancaroaa tiana laa **labioa no#»
groa**«La axplicaeidn para GAXAfO aa la aiguianta s "%imaram%
ta tiana laa labioa nagroa parquas aa haca da atrabila axqui#»
aitafhumor nagro»y aunqua al tumor oancroaoa traiga tambiin
color nagro,amparo aata tiana un nagro any obacura coma al dal
carbin,parqua an il hay mucha humor malancilico y paca atra«#
bilaiaiq^aro al color da laa labioa da aata dlcara tiana un og
lor nagro raaplandacianta coma la p M , parqua an a H o a hay mu#
aha atrabila ai^uiaita y pace humor malancolico,la cual tie#
no color nagro raaplandacianta coma la pas'*#
Para PSDRO lOPffi 2SB IiBOK al color aa **algdn obacura** y
para ROBIÆDO **livido$plumbao a nigriaanta**#Sl color aa llrido
si al contanido dal cancar aa **flama miœolada con atrabiUa**
y nagro **ai ailo humor malancilico'**
SI color qua toma la dlcara cancaroaa aagdn aa la trata
con Tlnagra tiana gran valor para nuaatroa oirujanaa a fin da
aatablacar d diagniatico difarancial con atraa dlcaraa.GALVO
y E0BU5IX) nos hablan da alio y dicam t **ai quiaraa conocar ai
la dlcara qua curaa aa cancaroaa a no#livala con lajia;al as
cancaroaa# luago aa vualvan loa labioa da alia y alla da color
canicianto y laa humadadaa y materia qua hay an alia viacoaa;
y si no 08 cancaroaa#nada da aata acaaca** (CAIATO) #EOBiaSDO ra~
pita t "Guido traa otra aafial para canocar aata dlcara#quo as
lavarla can lajia;
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y si las IsbioB de alla y alla miaaa y la aataria o huaar qua
da alla aalaa quadaran y sparaaiaran aanlaiaataa,a# aa&al que
a» aanorosatpara si as t m a esta salar#qua as la a#;ls a i s M
traa Galvs aa al lugar eitsds y stros**#
0) 2btrasa*#> Ss uns da Iss siatmmas m&s aridantas y mis eitadss#
DiZA diaa qua hay durais si tssts,samaBtsds s m a d ü s qua sra#^
ea al sanoro#! la eaafins a m stras ta#timamias*Asl diaa Ali#
SABABIO i "que viaaa al asasrs s taaar grsa durais y rsis g n g
da y radoads**#lia durais saris admis ua signs da disgnistias
diferanaisl antra al asrbuaas y al aanoar«Asi diaa QiMRD qua
"an al osrbuaao Is durais inieisl Ta dismingyands y sa farms
la asbaiSfparo an al asnaro ai as tan barsajs al oolar al dug
la tanta (aunqua as mis duro)#ni hsca tan prasto su aabaeills
y asts as muy mayor qua la dal asrbunoo"»Xl luior oansaroso
silo dmuastrs su durms al palpsrlo#puas "s la Tists paraoa
blands y al tsato muy dura# tanta qtis no sa puada oraar y tia#
na dolsr tan gronda y artamdido »pungitivo"#
Esta durais al tasta damuastrs tasbién la oonstitusién
daslgusl dal tumor oanoaroso# Tanta la durais eoms la dasi#*
gualdad son signas qua rapatidamanta son oonfirmados par nuag
tros autoras son paraoidas palabras a las da DAZA#ÿar alla
nos ahorramos al oitarlos otra vai#
D) Dolor.# fados las autoras opinan qua al oanoar duala«Como
al diagnistioo praooz dal oanoar ha sido y sigua siando muy
difioil#podamss suponar q%oa al oanoar dolorosa a qua sa ra#
fiaran as al oanoar ya an su pariodo da~astads o afin an al
pariodo final,puas sabamos qua al oomianio no suala dolor#
Este concuarda son la opiniin que saoamss da sus aaoritos,
as daoir qua al oanoar ara raoonooido sono tal ouando astaba
bien manifiasto y difioilmanta al oomiamo#
hos tastimsnios son ooncluyantas t "ninguno a#ti sin do#
lor,sagin la mataria sas mis o manss aora y aguda y msrdai"
(DAZA); "dolor o m s puntorio qua as oomo ouando punsan y alguna
vas paraoa qua la parta asti torpa y oasi sin santido;.## tij|
na otra safial,qua tooando a la parta afaota duala an otra pag
ta oomo si asti an al paoho duala a la aspalda" (DIAZ)fial
dolor as an unss mayor y an otros manor,sagftn hay mis o manos
atrabila axquisita, qua asi sa ha da antandar Qadans ouando %
raoa qua dioa t qua an algunss tuaioras oanoarosos no hay do#
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aa eoao an otrai*»* (an la ulaara aanaaraaa) aacuadarlaaante
hay dolor#iia sale an las lahlas mis sAn an la udaara,parqua al
humor qua hay all! as aara y mordas y can su aarimania y aordg
cidal oorraa y ulaara las partas santlantas,al aual dolar unas
vacas as mayor qua otras,@omo dioa muy hi an Comalio ^alsOfli#
hro quinta,capitula 28" (010^0) i**dolor intarior qua da pans#
al aual an unos as mayor y an otrss manor,sagdn la oantidad da
atrabilis axquisita,y asl so ha da antandar Galana ouando dioa
qua an algunos tumoras oanoarosos no hay dolor y an otros sit
quiara daoir qua no lo hay tan graada oomo an otrostlOPSZ DE
laoE).
BOBXiBDO tmmSBA t "difaranoiasa al asoirro dal oanoar an
al dolor y pulsaoidn qua sia#^ra las tiana al aanoro y al as#
oirro notai dolor duala aztandarsa por ËL homhro y hraso**
Dastaquamos dos earactaristioas da asta dolor m al can#
oar s al dolor dapamda da la oantidad da atrabilis aora qua
haya an al oanoarty an sagundo lugar as digno da amotar qua
oonooiaron hian los doloras irradiados,sobra todo an al oanoar
da moma,sagdn al tarminanta tastimonio da HOBUEDO#
E)
Y«nog« o#rlWMNPml.- Bs q ftX z l #1 alntOML «a « m m
tin mis conformas todos*Sl tumor oanoaroso aparaca rodaado por
unss gruasas Tanas,da color ohsouro,qua la dan la aparianoia
da un oangrajo rodaado da sus patas#Eh la parts qua so rafiara
a la definidin y atiologla dal oanoar ya hamos hablado soar#
oa da la signifioacidn qua para la atimologla da la palabra
oanoar turiaron astas Tanas con astasia qua rodaan al tumor#
Silo nos oaha,para mantanarnos fidas a los dooumantos,
raunir otra Taz las palabras qua astimamos oportunas para da#
moatrar nuastros asartos s "alradador da asta tumor siampra
paraoan unas Tonas lianas da aqualla sangra malanoillca a hijg
odadas y astin fusoas y opiladas y no son ooloradas oomo las
qua Tamos an las cirounfaranoias da los flamonas,y astas Tanas
propiamanta paraoan a los pias dal oangrajo# Qalano llsmalas
pias da cangrajo, lianas da sangra malanoolica" ;"las Tonas son
mayoros porqua al humor qua oontianan as tan gruaso qua m m g
gran difieultad antrsndo una tss alii puada ni raso&aarsa ni
tonar a salir" (DiZA)*
"Tiana alradador muohas Tanillas amoratadas o pardillas,
lianas da sangra malanoilioa, samajantas a los pias dal oanoro
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animal marina qua aa llama aangraja tal#maa vaaaa laa vanilla#
aatén prafundaa min paraaar"(DIiZ)#
"MuQhaB vanaa alaadaa alradadar a manara da #a#;y aataa
vaaaa na aa hallan an loa qua ampiaaan aiao ma loa grandaa,laa
oualas aparaoM tan hinahadaa por aatar llanaa da humor gruaao
oual aa al malanoolioo aduato o podraoido#al aual #» ma# g r %
ao qua al qua haoa al aaquirro"; an la dloara oanoaroaa "hay
muohas vanaa llanaa a hinohadaa a modo da loa piaa dal oangq^
jo#Eata aa&al aa oiarto y #ardadaro#y aa tornado da Galano,po%
qua aunqua an al flagmon sa v m u vanas antumaoidas a hinohadas
alradadmr,oomo dioa Paulo y la azparianoia lo ansaBa,ao^aro no
tianan color nagro o oArdano ocmo astas,sino Colorado, la causa
as porqua al humor qua haoa al flagmon y al qua asti m las
vanillas alradador ant#maoidas as sangra,la cual naturalmanta
as colorada, amparo al qua asti an las vouas dal oanoar as ma#
lancolieo atrahiliario,al oual as da su naturalasa nagro i y
aunqua haya dloaras con los labios duras y ravarsados,oomo
arrlba hamos dioho$no sarin las talas oancarosas,porqua alra#
dador da allas no sa hallan astas vouas gardas y antumaoidas#
ni sa hacan da atrabila axquisita oomo asta#Oharo asti, dioa
Galano libr.da atrabila oap,4,qua al osnoro sa haca da humor
malancolico atrahiliario puas qua las vanas qua astén alrada#
dor de il sa o#n antumaoidas y llanss da humor gruaso y nagro
cual as al mismo,Lo mismo dioa Comalio Calao#
T si alguno praguntara la causa porqui asi an al tumor
csncaroso oomo an asta dloara sa van siampra astas vanas an#
tumacidaS|digo con Galano,libre da tumoribus pratarnaturam
cap#7,que la causa as al humor qua hoy an allas#al oual por
sar tan gruaso o m o as, con grands difioultad antrondo una
vas an allas puada ras#varsa ni tomar a salir da allas,al
cual dataniindosa alll haca qua astin mtumaoidas a hinoha#
das" (GAMO)#
"vanas hinohadas y gruasas,llanas da humor malanooliooi
astas vanas sa hallan an los oancros ya oracidos y da muoho
tiampotan los eanorros nuavos y poquaftos no sa hallan" (IV#
DEC LOPSZ m LBOH)#
"vanasualas lianas da sangra nagra alradador qua paraoan
pias, por cuya razin sa asimila al oangrajo y por la similitud

#175a #6te animal sa llama aanoro" $"dlfaranaiaa# al oanoro dal
asoirro ... an las vanillas qua tiana al oanom alr##ador"$
an al oancar da mama "las vanas da las mammilas aparaaan H a #
nas da sangra a manara da varioas,las oualas o astIn lividas
0 astin nagrastlividas si lo oontanido as flam# wms^^da son
atrabilis y nagras si astin lianas da silo humor msÊ^as&Li#
oo"tla dloara oanoarosa, "tiana vanas llmtas da san#0# nagra,
similas a los pias del oangrajo" (EOBIiEDO)*
Rasuman.# Antas da pasar a aaponar la sintwatologia an par#
ticular da las looalizacionas oanoarosas mis oonooidis por
nuastros eirujanos,vsmos a haoar un raeuman da los sintomas
dal oanoar, sagdn nos lo asponan nuastros sutoras,
Asi nos rasuma DAZA las saftslas dal oanoar no uloarado
dioiando qua as un tumor gronda,dasigual,ranita&ta, son raioas
muy infiltradas y axtandidas y an la odrcunfaraaoia vanas "qua
paraoan varices,al tumor da color da oanisa,tirando a barmajo
algunas vacas antra nagro y Colorado,a la vista paraoa blando
y al tacto muy duro,tanto qua no sa puada oraar y tiana dolor
tan grande y axtandido,pungitivo,qua nuchas vacas no solo socas mali^ias,pare inflamadonas axcita an los wuntorios"*
A astos sintomas da oaractar local shads DAZA algunas
palabras qua paracen hacer alusiin a sintomas gmaralas y qua
son da algo mis diflcil intarprataciin t "hay acoidantas pa#
quahos y dudosos a vacas y otros olaros y grandes qua un nifio
los podria antandar#8dbitamenta viaaa un aapasmo o parlasia
universal,al pacisnta piarda al habla y tiana dasmayos"#
CALVO as mis brave t "Conocemos sar un tumor cancaroso,
por paquaSo qua sea,da esta manara i cuando viaramos alguna
durasa,dentro de la cual al enfant sianta calor y dolor in#
tamo qua enoja al anfemo,con color nagro u obscure,as can#
car". El mal olor qua tiana la dlcara cancaroaa as caraotaris#
tico da-aHa y dabamos mencionarlo un vas mis qaqui,puw si
recordamos la définiciin da dlcara cancarosa,varamos qua ya
so habla insistido sobre esta sdSal eon nucha profusidn.Da
deacripciin da GALVO as oomo sigua t "al grande fator qua da \
alia sale,el cual as algunas vacas |ral,qua no osan acarcarsa
ni curarle los cirujanos;al cual fator as saSal muy avidanta
da la gran putrefacciin qua hay alii#Sacundariamanta as her#
rible per al grave aspecto qua tianan i poiqua asi cemo no
hay cosa qua a nosotros mis nos aspanta ni causa tamer qua
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son las tlnlshlas y obseurldadss,somo dljo Averrs#s,ml mis ml
msmos am las aafarmadadas y dloaras mas aspamtam aqusllas qua
traam gram putrafaoeiAm,4aa tlwam los Isblos duras,ravarsa#
dos y da color aagro"«
HOBldGDO raltara lo da los rastamtas sutoras »Bs oanoar urn
tumor "cuando #ay durasa am al timor#oolor livlda$pldsh#o o
nigrioanta,dolor,oalor,pulsaeldn y las vanasualas lianas da
sangra alradador;,## tumor duro,dasigual,dolorosa y con ar#
dor",La dlcara oanoarosa so ooaoola por sar "dloasm radonda
con labios danagridos y ravarsos,oon aspaoto horribla y fa#
tide olor y qua alradador times vanas lianas da sangra nagra".
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CAHCERBS
Com astas palabras quartoos Aasigaar al
astodia da las laaallzaolanas dal aanoar qua nuastros a i m #
Janos oonooiaron y oitan an sos obras.
En raalldad no son muobas astas looalisaoionas naoplisi#
cas oonooldastpuas dabamos tonar on ouanta qua sa diagnosti#
caba ol oanoar, olo qua por tal so ontandia, ouando iota sa
aswitaba an sitios da faoil aooaso y cuya a^loraoiin no pra#
oisara da madias técnioos aspaoi&las,da los oualas as obvio
qua no tuviaran oanooimianto.
Las looalisaoionas oanoarosas qua aparaoaa oitadas antra
nuastros sutoras son eondnmonta las siguianOas i oanoar da
mama, "nolimatangara" o oanoar outdnao da la oara, algunas for#
mas da "pdlipo nasal"$al oanoar y la dloara oanoarosa dal dt£
ro y ganitalas famaninos an ganaral,al "li^us" o oanoar outA#
nao looalisada an la oadara y axtramidadas inf arioras y la "al#)
fantiasis" o oanoar ganaralisado# Algdn qua otro oirujano ba#
bla de otrss looalisaoionas oanoarosas manos oomunas,talas
oomo al oanoar Ooular,al da la pial da los pias,ato#Estas lo#
oalisaoionas manos oorrlantas sarin oitadas una vas bayamos
astWiido las mis prinoipalas,
S m S S S J Ê J m È * ^ ü W & m qua ya vinos an al primar oapitulo
al astudiar al dabar oanearoligioo antra los sutoras no aspa#
holes,el oanoar da mama as sin duda uno da los pilaras mis
fundamantalas an al sabar oanearoligioo da los oirujanos as#
paholas da los oualas nos astamos ooupando.La dafinioiin dal
oancar,tanto dal tumor no uloarado oomo dal uloarado,su atio#
logia, sintomatologia,diagnistioo ,prmistioo y tratamianto sa
apoyan an gran porta an las obsarvaoionas da los numarosos %
8 0 S da oanoaras da mama.
Es par alio par lo qua al bablar dal oanoar da mama dabj)
rlamos volvar a oitar an Justioia oasi todas las palabras has
ta ahora a^q^uastos.Como as obvio no podamos ni qusramos haoar
tal oosa y por alio dnioamamta vamos a oitar algdn brava taxto
qua co#plata lo hasta ahora axpuasto y qua parasoa ahadir al#
go Buavo al oonooimianto aspacifioo dal oanoar da mama.
Silo hablaramos aqul da la dafinioiin, atiologla, sintoma#
tologia,diagnistioo y pronistico dal oancar da mama,dejando
para al dltimo oapitulo da nuastro trabajo au tratamianto
quirdrgioo aspaclfioo,ya qua ista as muy axtanso y nos paraoa
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mis spropiado #1 qua alll sas axpuasta,
a) fuMras mammrias m gmaral,# Dablda a la W w t a a s l a qua
para auaatros elrujanos tuva al aancar da marna,araamas la ma#
Jor comaztsar por hablar bravamaata da los tuwraa mamarlos au
^&aral,HOBLBDO nos sarviri da gula.
Pica t "Sabida cosa as qua an astas partas sa pusdan dar
los cuatro apostamas naturalas qua son flamén, arislpala, ado#
ma y aseirro,eon todas sus difaranolas*
Adonis da astos tumoras (y da los orlglnsdos por la lo#
oha) hay otras difarancias de tumoras an las mammilas$duros,
los cualas numaimn y distinguai al Doctor Luis da Maroado y
Padro Miguel,que son los siguiantas.La primera düaranoia as
al t#or tlatuoso.La sagunda as cuando las namilas sa ponan
tumidas por razin de habarse Hanado todos los rasas de allas
da humor turganta.La tarcara as cuando en diohas partas sa
causan tumoras glsndulosos y ascrofulosos. La cuarta as al
tumor ascirrososLa quinta as Hamado saratin y la saxta,al
cancrof,
Prascindiando ahora nosotros de las variadadas da tumoras
mamarios qua no nos intaresan muy diraotamanta son al objato
da nuastro trabaJo,hablemos silo del tumor asoirroso o soir#
rho da la marna y dal cancer mamario.
b)
Hablsndo puas dal scirrho de la marna ROBLEDO dioa $ "£L
tumor mis priadmo al oancxo es al ascirro,del oual tratamos
an asta pirrafoiy esto,segûn Galeno,se engendra de uno de très
modes#El primamo por fluxiin da humor malanoilioa,la oual sua
la suoadar a las mujeras que padacan obs^puooiin dal baso,por
cuya razin no puada axpurgarsa la masa sanguinaria de la ma#
lancolia natural axcrementioia, la cual axtandilndosa son los
humeras alimentarios por todo al cuerpo suala parer an las
mammilas y pooo a pooo ir alavando al asoirroso tumor#
El sagundo por ragurgitar a dioha parta la malanoolla y
crasa sangra dasda al dtero o vanas a il vaoinas por al defo£
to de la avacuaoiin menstrual# El tare ara por paulatina con#
gastiin del humor malancilico,el oual sa va quadando pooo a
pooo an la msmmila hasta qua an alia causa al tumor asoirroso
con terrible durasa#
Has causas da este humor,cuando as axquisito,son o al
humor malancilico o la flama crasaiy del no axquisita son los

# 179
diâho8 himorma eoa alguna Msola de etre#$y la dm#ma que ad#
quiere ## o por rasAn del oalor o por raadn de la frlaldad y
aoquodad#T adonis de estas causas générales tiens #1 fenineo
ouorpo otra #speolal,qu# #s la suprosün del menstruo o la
disaixmeidn de il i porqu# dotwlda squella porolAn de f#oul%
to huBor,Tioia muohas partes del ouorpo y prinsipslmento aquft
lias con qulon ol dtero tiens oonssntlmlento,por cuya razén
por esta causa se orlginan diohos humores escirrosos on las
mammilas.La causa conjunta son dichos hmores aadurecidos en
la parte afeota.
Las sdkles del tumor esoirroso son bien claras,pues se
oonoce por la dureza y desigualdad del tumor#eon e d o r fusco
o ntgrloante y sin dolor, gonque si es oausado d# pituite cru#
sa,el oalor es alvicante y algo mis igual su cerpulencia,oomo
oonsta de Galmo.Sl esoirro no exquisite tiens algdn dolor aug
que pooo?**
Pasando ROBLBBO a estudiar ya concretamente el cancer de
marna o "saratin" dice en el pirrafo siguiente al eitado t
"Zaratin es un tumor preternatural que sale en las mammilas,
dure,desigual,con moleste dolor y ardor, el oual ne aflige cou
tinuamente;y cdando aflige no es dolor intolerable# Esta défi#
nioiin es de Bedro Miguel y con elle queda explioado qui es
saratin#
Dioese en la dafinioiin que es el tumor duro,per lo cual
oonviene con los tumores esorofulosos y escirrosos que,oomo
llevo dicho,suelen hacerse an las mammilastpero diferenoiase
de los esorofulosos en que estes son iguales y oasi redondos,
por ester metidos en la pmlioula hecha de la misma flemitiea
mate%ia;y el saratin ser desigual,oomo la definioün dise#Di#
ferenoiase tasbiin del tumor esoirres# porqu# este careoe de
dolor y este tiens dolor molesto,oon que no todo Busor que se
halle en las mammilas es saratin,sino solo aquel que tiens las
oondiciMOs de la definioiin"#
El texte esti lo sufioientemente claro para no tensr que
ahadir por nuestra palabra alguna# 8ilo para corroborar estas
palabras y ofrecer una visiin mis emplie d Ü Cancer de marna
vamos a eziq^omsr las ideas de algdn otro oirujano#
isl nos dice AGQEBO i "El saratan es un tumor duro y por
la mayor parte doloroso y descdorido y espantoso a la vista
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y no guards lgualdad;en au priaolplo no ea ooneeido aino do
lo# Oirojanoa ojqportoa y eJoroltadea$mêa doapMiir He haoo muy
grande y toma color hoaco o ceniclento#y caai todoa oatin ro#
deadoa de una# vena# grueeaa y tambiin ae auoXen extender por
el cuelloybrasoe y eapaldaa unoa eono reyoa".
Dice quo el cancer ee freeuente " w laa tetaa de laa mu#
Jerea
(por faltarlee loa meaea) quo ma loa hoabree on
general"#
FHAQC^ repite loe miamoa conceptoa eapueatoa y dice
toflbida que el cancer ea mia cmadn on lea manaa de lea muje#
rea "en especial de aquellas quo les falta la purgasldn do los
mesestporque c(mo seen flojos y espongiosos ficilmemte embe#
ben aquel humor gruesoty asl dice Hipocrates h#bl#nde de can#
cros,que se hacen en las tetas unos naoidos dures,quo no so
maduran sino quo siwpre so endurecen mis#De lo cual so do#
dues la poca razin quo turo ivensoar en docir quo los cancros
nacen antes on las piemas quo no an otras partes"#
Como dltimo testimonio pondremos unas palabras de uno do
los mis grandes cirujanos espa&oles de la #poca i yEAHOISCO
ARCBO.En el priximo capitule le dedicar ernes la atenoiin do#
bids al hablar del tratamianto qjuirdrgico del cancer de mama#
Ahora silo citaremos unas palabras como corroboraoiin para
todo lo dicho.Dlce t "El cancer sobreviene prinoipalmate a
las mujores, sobre todo a aquellas quo por su naturalesa o por
Yoluntad propia permanecen estiriles,como son las monjas u
otras mujeres continentes que hacen vida de estériles;scbrevij|
ne tambiin a los bombres,pero este con mis raresa"#
Valormaos debidamente la dltima frase, tal como lo hace
WOLEEtpues demuestra que AROBD fui el primer autor que hsbli
de la existenoia del cancer mamario masculine#
(Km » h m n e . ««sido w m m iA n r#p*«idM t m m d«
dedir,coa este nombre se designaba el cancer de la piel dsl
ro8tro#Bs una de las localizaciones cancerosas citedas con
mis constanoia en todos los escrltos#La razin es obvia t su
facilidad de reconocimiento# Espondrmmos,como antes, de un modo
global todo lo referente a su cmaocimiento,o sea que pondre#
mes Juntes la definiciin,la sintomatologia y el pronistico, dg
Jando para mis adelante el tratamiento#
FBâ QOô O habla con mis extensiin que nadie de todas las
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lOMlisaelones cmncerêBms en general. En releeâin eon el "Bo#
llmetengere" dioe i "El Bollmetengere #»# mon w e e lleguille#
oaneeroeee y oorroeivee en el roetro$horrlblea y vlrelentee,
hechee de eolere quwede,que por au m l l d e son n l ü de deeg
rreigar,porque eoonteoe que
.' tmtândolee Indieeretenente
y oon aedioesnetoe fuertee ee enoonea y eneeten nie $ por le
oual oon Jueta razin le llamaron nollmetangere,que quiere der
eir no me toques?
HIDALGO DE AG9ES0 OS mie brere y oondenea en poeae li#
neas eu opiaün eobre el tema*8e plantea la pregunta t "En
qui se eonoee el Bolimetangere 7" y dioe i "En que eo llaga
oorrosiva y es de naturalesa de oanoro y tiens unes oostras
negras y j»s mis frewente ma el rostre que e%,.etm perte"#
CALVO es el mis prolijo,oom simapre, i "Belimetangere
que sOn unas dloeras oorrosivas y osnoerosas que en el ros#
tro o oara se suelen baser,de color horrible y muy virulentes,
las cuales se haoen de colera quemsda que pasa en atrabile
exquisita# Bolimetangere es ulcéra cancerosa,de aspecto horri#
ble,hecha en la cara de atrabile exquisite.
Las causas de que se hace son erisipela y pustulas malig
mms o mal curadas,eomo dice Guido# De estas palabras entende#
mes ser verdad lo que loannes de Vigo,Leoniceno ,Ballopio y %
gaucio dicen,que no es menester para hacer cancer ulcerado que
précéda primero el no ulcerado,como falsamente pensaron aigu#
nos Avicenistas,porque muohas veces sin il se puede hacer,pj%
cediendo primero algunas formicas o erlsipelas en los cuales,
si se quema mucho la colera,de modo que pase en atribile ex#
quisita,puede hacerse cancer y e s W es verdad perque el humer
canceroso se hace de humer grueso cual es el molanoolico que
ya se va haciendo atrabiliario,el cual por ser grueso no pue#
de penetrar ni entrer en las venss que estin en la naris,la#
bios y cara,lo cual habria de hacer para que se hioiese tumor
canceroso#
T por esc dice Guido que el Bolimetangere tiens su prin#
cipio de erisipelas y pustulas colericas que se hacen en. la
cara,las cuales,como se hagan de la bilis flava que es muy tq
nuisima y ligera, pénétra y sale de las parades de adentroa a
las de afuora hasta ponerse en las venillas peqmWlas que estin
en el cuero no verdadoro de la cara,labios y naris,la cual
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podreoittcidose a H f p « M ma atrabile exqoiaita y baee el M i l #
metangere*T aei eataa pAatulae y erialpelae ee diria eauea
antecedente de esta enfermedad. Puede aer e m e a auteaedeute el
atrabile que en lae partes de adentre asude a la eara#en^a#
drada per culpa de la mala viajms ratio y erdeu de vida que
g^mrde el enferme# La causa cemjunta es la misma atrabile que
estA fuera de las veuas puss ta en las pcrosidades de la parte#
Las saAales son faciles,pcrque en ver en la cara una Al#
eera con los labios denegridos,ccn aspecto borrible,qc# ta cqg
royesdo y ulcerando el cuero $ carne, es sefial evident# que es
noliaetangere,prineipalmente si los excrementos que salon de
alla son de muy mal olor y siente el enferme en la parte calor
pungitiyo ;porque la atrabile exquisita que esti alll tiene
partes acres y mordaces,con las cuales esti punsando a las
partes que tienen sentidos t y estai eaitssm aquel dolor pungi#
tivo#
JJn pronistico se puede truer y es que el Mlimstangere es
enfermedad dificultosa y contagioda# Primeraaente es dificul#
tosa de curar porque es mis la malicia del humor de que se
bacs que no la fuersa d d calor natural i y asl las enferme#
dades que proeeden de este humor son rnuqr tardas en eurar,si ya
no estin en el principio y en personas muy robustas» Secunda#
riamente m contagiosa y pegadisa, porque tooando la parte en#
ferma a la sana,se le puede comunicar aquel humer y pi^ar la
misma Mfermedad t porque si la atrabile exquisita es tan ma#
ligna que echada en tierra hace fermentaciin y ^ u U l c i i n
asi oomo el vinagre fortisimo,que maravillosa es qjue asl como
01 vinagre oava y àblanda las piedras,este humer,siendo seme#
Jante a il#ulcera la carne y iamis partM sanms#T asl m hay
que dudar s i M que si con la parte enferma se tcca la mena, se
infieionari y hari la misma enfermedsd# Demis de este,tiene %
ta Mfermedad una propiedsd,que si le ponemos rensdios blandos
y loves,ningdn provecho hacen t y si fuertes,mis se sumenta,#^^
tera e irrita t y por esc se dijo nolimetangere,porque cuante
mis la tratamos y queremos curar,tanto mis alla se amenta^Y
por esc dicen slguMS Docyores que d nolimetangere es una
engermedad que quiere mucho mirar y pooo tocar,porque toein#
dole mucho mis se aumenta"#
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Como Altlma oplniin pondremos la de B0BIi82X)#Bus breves y
conclsas palabras son dlgnas de ser oitadas# Dise que Bolime#
tangere es ,segdn CALVO,"una dlcera oanerosa de aspeote her#
rible an la oara"#
"Las eausas son dos,anteoedentes y oonjuntasi entre las #
enteoedentes»segdn los autores y prinsipalmente Guido,pens a
las qne mis ordinariamtete as signs seta dleera,oeme son sales
erisipelas,herpes o formioas,pdstnlas mal emradss y malignes i
tambiin snele ser oansa antecedente el humor atrabili#se,qne
de las partes intemas acude a lacara#y sdviertMS q # para
quo se dê esta dlcera oanerosa no es nscesario qne precede
cancro no ulcerado;pmes como va dioho,de ordinarlo me signs a
herpes, erisipelas y dlceras malignas,amnque es verdad que al#
gunas veces se signe el noli me tangere a cancro ulcerado,eo#
mo yo lo vi en un muohacho en la Ciudad de Ooria,al cual se
le siguid dicha dlcera a un cancro no ulcerado, qua le salid
sobre un pârpedo#
Lao sehales de esta dlcera son muy manifiestas ,pues on
viendo on la cara una dlcera con labios livides, aspecto her#
rible y que va corrcyendo cuero y c a m e y que los emcrsmeatos
que salon son fétides y siente el enferme en la parte dolor
pungitivo,luego so conoceri claramente ser noli me tangere.
En ouante a los prondsticos solo digo quo esta mfermedad
es de dificilisima cura,porque aplicindole medieamentos suaves
no se consigue nada y si se aplican fuertes,se irrita y pone
de poor calidadipor cuya razdn los autores le Ham a n noli me
tenure, que quiere decir no quieras tocame;ademis advierte
Calvo que es enfermedad contagiosa,por contacte fisico,y no
lo dude"#
La descripcidn clinics de la enfmrmedad es verdaderamente
notable. PiJdmonos adeais en que consideran quo el "Bolimetangg
re" es contagioso,hecho que no suelm citar cuando hablan del
cancer en general#
fdllDM
Iioa pôllpos naaalM
Bttotroe
autores,toda class de tumoraciéb en la naris mis o mènes ex#
creecente#Bo hay un criterio fijo para diferenoiar los tumores
cancerosos de los no cancerosos,pero los citâmes como una mo#
dalidad del cancer porque en gran ndmero lo merlan sin duda,%
ro como no estâmes seguros siwpre hemos pueste un eplgrafe
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de eentldo mis bien late a este epartade#
Expondreiaos eoao fundamental la oplnldn de CALVO aeerea
del partlonlar y adlo haremoa empletarla oon palabra#ode 10#
PSZ DE LBOH#
CAL90 eatudla por aeparade loa tonorea propiamite dloboa
y las dleeraa de la narl#*Oomo enponemoa que muehae de laa %
ceraa serfan neopldsioaa, oitaramoa conjuntamente laa palabra#
que ae refieren a les tumorea y a laa dloeraa 4e la# foaaa ng
salM,
Dioe pues t **Ba las narioes se suelM baser auebos gens#
ros de apostomaSfUnos oalientes y otros frlos,los ouales se
curan oomo los d@mas,En la eavidad de la naris se base un apej|
tema malo y dlficultoso de eurar,aloual llaman Galeno y los
demis Dootores p6lipo,del oual trataremos aqul$eiguiendo a (%
leno,el cual le pone entre los tumores y apostemas dioiemdo t
Bolipo es un tumor que se engendra en las narioes,semejante
en la figura y oubstanoia a un pesoado llamdo pulpe",
Los hey grandes y pequehos,Siguiende a HID0CHnX3,tal qo
mo hemos yisto antes,distingue cinoo olases de pdlipos segin
su tamaSo.
Las causas son anteoedentes y conjuntas# "Las anteoedentes,
como dice Galeno, son los humères gruesos y viscoses que de
todo el cuerpo o de la cabesa a la cavidad de las naaices
acuden$son ppituitosos casi siempre,aunque bien de pueden ha#
cor de humer melancélico y atrahiliario prinolpalmente cuando
se hacen despues de algunas dlceras obscenas y malignes,y es#
tas son las peores,porque son especie de canCeres",
Las sehales son las siguimmtes t "ver en la naris tumor
o c a m e espongiosa que tape la cavidad, semejante a la del pes
cado Hamado pulpe", Los enfermes "hablan obscure" y el color
del tumor es "color cirdeno o déclinants a negro,de humor me#
XancdXico",
EX pronistico depmade "de que tiene color asul o negro y
se hace de humer melancilico o atrahiliario,es maligne y re#
belde de curar,porque el tal es canceroso y por ester Cn par#
te donde no se podri bien extirper, seri incurable. Esto es de
OomeXio Celso y asl manda que a los taies no se toquen,por#
que se harin mis malignos",
aici?«8 i» M
l
calvo adlo a0 8 die# «u« la» ftlearaa ma-
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sales "unas veces son pdtrldas y sirdldas t y otras virulen#
tas,corrosives y cancerosas"«Una vez dlcJao este ei resto del
capitule cuando habla de las dlceras neopldslcas lo dedioa a
hablar do su curacldn# Gene este seri asunte del dltimo capi
tule de nues tro trabajo,pasamos a estudiar otras localiza#
clones cancerosas,
Oaacw 4# lea tegwo»
Oitar#*.» junto»
tl tumor canceroso no ulcerado y el ulcerado,tal cemo lo he
mos hecho hasta ahora, Los autores hablan solamente de dos lo#
calizacimes cancerosas am los genltales femeninos t en el
dtero o "madre" y en la vulva,Veamos sus opiniones,
VHAQOSO habla del "cancro en la madre" asi t "fambidn se
hacen muohas veces cancros ulcerados y no ulcerados en las %%
dres de las mujeres,con la cual mfermsdad hemos vlsto acabar
muchas, i orque, como dice Paulo, es mal que con nlnguma medicina
aana,aunque ella se ha de aplicar,recibiendo por ahi vahos de
alhobas y malvas cocidas,echando tambidn cuando hay llagas
aceite y loche de mujer y sumo de llantén tibio.T si sans s %
gre adormecese el doler con sumo de poligono,mesclado un poco
de incienso,
Guillermo Rondelecio dice a este propdsito que el cancro
es en dos marneras i uno ulcerado y otro no i el no ulcerado se
hace las mas de las veces en el cuerpo de la madre y el ulce#
rado en el cuello o en la cabeza de adentrotel uno y el otro
es incurable,porque no se puede extirper, Cuando comiensa no
se hace caso de él porque no da mucha pesadumbre y entonces
se podria vedar su aumento con medieamentos y buen regimiento,
harto se hace si evitaaos que no se haga jilcerado el que no
lo es,que no se haga mis",
CALVO dice que las "dlceras de la madre suelm ser de
muohas mèneraslunas pdtridas y sirdidas,otras corrosixas y
otras cancerosas.
Las causas son las mismas que las de las dtras dlceras t
amtecedentes y conjuntas,Las anteoedentes son los males hume*
res y corrompidos que ya han perdddo su naturalmsfsi son atrj
biliarios,dlceras cancerosas",Las causas conjuntas son esos
miamos humores si estin fuera "de las venas,puestos en la pag
te ulcerada".
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Lae eeSales eon facllos porque do los exorenentoa que
de ellas aalen faollaentec oooooeremos el humor peeente;em#
pero cuando eon muy oorroelvos y la dlcera tdene color cdr#
denofloe labios revereadoe y las Tones do alrededor miy hin
ohadas y entumecidas,y los excrementos que salen.a mis de aer
acres y corrosives,tienen color negro o ceniciento,es seEal
que es atrabile exquisita y que la dlcexn es oancerosa y muy
maligna#
Conocemoslas tambiin con la vista i y para que las vena
nos es menester usar del instrumente dioho spéculum matrlcis,
con el cual claramente las vemos de que estin en el cuello de
la madre,que de que estin dentro la cavidad,con gran dificul#
tad se pueden conocer",
Como VMos,auestro cirujanos,ajuzgar por CALVO,conocian
bien el espéoulo vaginal y sabian usarlo#Su deacripciin semig
ligica es buena adn para hcy en dia,
"En los pronisticos son mas faciles de eurar,os diri,que
las de los pulmones o livianos porque evacuan mejor",pero por
otro lado nos avisa contra un exoesivo opbimin&o porqee,ya que
tardsn mucho debido a que las medicinas no se pueden detener
bien en ellas y porque "las muohas humedades y excrementos que
por alll suelen las mujeres evacuar de todo el cuerpo (los
cuales excrementos vuelven sirdida a la dlcera) impidM total
mente su curaoiin"#
Sean aqui las palabras finales de ROBLEDO, Encabesa su
capitule X (p#259) son este titulo i "De las dlceras de las
partes pudendas del femineo sexo",y dice en el § I ("De las
diferencias de las dloeras de la matris") que estas dlceras
"toman sus diferencias del lugar que oc^pan,aagnitud,figura
y por razin de la complicaoiintm de otros accidentes iunas
son flegmones,otras cancerosas, escirrosas,dolorosas,sanio#
sas,virulentes,centagio8 as,sirdidas y corrosives".
Las causas (§ XI) son internas y extemas.Las extemas
"son todas aquellas que pueden causer soluciin de continui#
dad en el dtero,cerviz,orificio,etc, la cual se signe la dl
cera çy estas 8 on,segdn Vido de Vidio, instrumentes,armas,gol#
pes,etc.
Las internas,segdn Paulo,Senerto y Eiberio,sona absceaos
supurados y abiertos,humores acres Jr mordaces que corren a
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7 malignos tque v i m e n mezolados oon la evaouaoiôn menstrual,
parto difioil,eeoundinas rotas dentro del dtero, purgaoiin
del puerperio,detenida y eorn%>ta y sobre todo la gonorrea
gdlioa"#
Pasando a la sintomatologia dioe que las dloeras "si
fueren cancerosas se conocerd, segdn Oalvo,en que la dlcera
tendri el color cdrdeno y los labios reverses y les venas
de alrededor tumidas y en que los excrementos que selon,
edemâs de ser acres y corrosives,serin de color eeniciento
o negro".
Los prondsticos son malos porque el dtero es "parte tan
hdmeda e iddnea para recibir los humores y exommatos de to
do
facilidad se inflaha y se podreoe".Por lo
demis se pueden orlginar variase enfermedades porque tcomo el
dtero tiene consentimientos y comuniceoidn con otras muchas
partes,por cuya razdn se siguen varios morbos y diverses sin
tomas tsi se descttida el cirujano en la curamse verl atajado
con rigurosos afeetos y accidentes".Y repite que las dlceras
de esta regidn no son todas ficiles de m r a r porque"oomo les
vienen tantes humedades y excrementos a las mujeres por ellas,
no se pueden conserver alli los medieamentos que se les apli
can y asi pasan de ordinario a sdrdidas y son dificiles de
desarraigar".
Cancer de localizacidn ocular.- PHAGOSO y CALVO son los que
nos hablan del cancer en este sitÈo.Ello demuestra que en ge
neral se le concedia poca importancia a esta modalidad neopllsioa y que ademis sus aseveraciones hay que ponerlas en
entredicho.ya que nos dicen poco mis que esc t el titulo de
la localizacidn.
FBâ GOSA habla asi del "cancro en el ojo" i "En la tunica
cornea del ojo se hace tambien una enfermedad que Paulo llama
carcinoma y nosotros la podemos llamar cancer o cancro en el
ojo.Conocese en el do 1er, retesamiento,bermejura y tormento
que se siente hasta las sienes y mis si se menea el enferme.
Ho se cura este mal,aunqua se ha de mitigar el dolor,oon beber
leche, corner farro y almiddn, aplicando medieamentos blandos y
que aitiguen,como se dijoen las inflamaciones".Por la desorij»
cidn mis parece una enfermedad inflamatoria. Pero antes de pa
sar al texto de CALVO anotemos las palabras en que nuestro
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el oanoar por medlos mis o monos "maravHlosos" #Dio a asi i
"Mevlmdome a var a una mujer que tenia un oanoro en el
ojOfdespuls do haberle dleho que no se podia ourar sino paliatlvamente ,me oertificaron qua un idiot a ialnohado so ofrecia a curarla an pooo tiempo i y luego me aoêrdê de lo que
dijo Qaleno,hablando del asmo fbesalio (el oual se ofreoia a
sanar an cuatro dies un flemén) que es un vicie sin remedio
la grande ignoranoia, especialmente si se junta can seberbia
e hincbazôn",
CALVO dice que "en el ojo,y prinoipalmente en la tdnioa
cimes, se hace una uloerilla oancerosa, la cual da gran dolor
y pesadumbre al enferme; esta es incurable, porqut por ester en
parte tan sentida y delieada,no se puedm poner los remedies
que son menester. Silo se mitigarl el dolor con les pelves de
atutia mesclados con agua rosada o con el colirio blanco de
Rais sin opio,y agua rosada,o pondrise alguno de los remedies
que dijimos en el principio y aumento de la ophtalmia y mandg
remos al mufermo que coma cosas frescas,ccmo leohugas,farro,
almidin,leche y otras smee jantes# f w a r por la mahans una escudilla de suero con très dragmas de polvos de sen,hace mucho
provecho para evacuar el mal humer que esti hecho,y prohibir
que no se haga mis y para corregir el calor que hay alli"#
Aqui tampoco podemos asegurar que se tratara de un cancer
ocular,ya que la mayoria de las palabras estin dedicadas al
tratamiento.Silo las anotamos por dejar constanoia.
Cancer de la mucosa bucal,- Poca inportancia se le concedil
tambiin a esta localisaciln,ya que silo VRiQOBO se preocupa
en hablamos de ll.X decimos que habla de 11 porque titula
el apartado "De las Hagas cancerosas de la boca",pero no
hace ninguna deacripciin clinics de ellas. Solamente pone la
teraplutica de las mismas y como parece ser,a deducir de la
misma,que si se traSaba de un cancer,vamos a poner unas pa
labras que lo corroboren, rcmpiendo un pooo con lo que habla
mos dicho antes.
Dice t "Para las liages malignes de la boca use dos re
medies entre otros i uno es el uzigdento Egypciaco con zumo de
granadas acedas y agua de llanten e el otroes de asaroon y %
liman,de coda cosa muy molida cuanto se pudiere tomar con el
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oabo de la pinza ee haga o m o ua hlaoplllo y ee lavea lae lia
see tree veces al dla,y si estes no bastan,venimos al agua del
antidotarlo#
Philonio escribe que oonooié a un Cirujano cauteloso que
euraba loa oanoros y Hagas violas de las piemas de esta mè
nera I fwaaba zumo de hierba mora y de llanten y ponla alll
polvos de soliman y aplioaba un pafio mojado en un pooo del
sumo con el polvo y sanaba muehos aplicando alrededee defensivom del ungdento de bdoarmenico t y si se enconaba,dejaba
dos dias el medicamento y ponia soles los sumos.
Conocia estar mortifioado el cancro porque cesaba el mal
olor y la virulencia y parecia buene came. il##hdro Bénédic
te escribe tmbién una experiencia para los oanoros de un Ci
rujano que echaba sobre un pedaso de ladrillo$hecho aëcua,
agua luminosa y enfriando el ladrillo y oolgandolo,ponla el
agua que destilaba sobre la llaga en un pahito mojado en ella
y que maravillosamente en pocos dias consumia la ca m e de to
das partes.
Celso dice que cuando no aprovecharen lasmedicinas se
cautericen las Hagas t lo cual por eso mo es menester haoerse en los labios,porqhes es major extirper y mis provecho#A
esta doctrina es muy conforme la de Galeno,diciendo que en pag
tes calientes y humides, cual es la boca,facilmente acude la
corrupcidn habiendo H a g a mx elle de cualquier ocasidn que sea
,y que este dafio crece,por no poderse tener alli los dedicameg
tos y deshacerse con la saliva y que asi conriene usar de co
sas rnigr fuertes cual m el fuego.De aqui se han atrevido los
Cirujanos a extirper los cancros ulcerados de la boca,cortindolos sin quemar o quemândolos sin cortar, segdn la disposiciln de ellos".
Termina au e^qposioidn con el relate de un caso personal,
oosa que tiene dcble valor pues la casuistica no es précisé
ment e muy abundante entre nues tros autores. Dice t "A una doncella se le comia la boca el cancer porque estaban las 1 1 agas negras,olian mal,los dientes se meneaban,las mejillas hin
chadas y ténia claentura. Apretada la lengua con el badal y
puestas unas espayulillas a los lados de la boca para defender,
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arrlmeXe unoa cauterloa detllaresty heoha la obra puae «aoi#
aa unoa pafioa oon clara da buavo y por do fuara agua roaada
y de llanten y de hierba mora oon vinagre"#
Oanc#y a# lo»
it»gg<U.lao»«- Oh» 4nlea aiti»#»»«» #»
de H0BXiBD0,no8 demuestra el preoario oonooimianto y la poea
i#Q>ortanoia quo a estos oanoeres ae oonoedia#
Hablando de "las dloeras de la parte pudenda viril",dioe
que pueden ser extemas e internas# Las extemas estin localizadas en glande,prepuoio,verge,eto«y las internas en las "extremidades de lav via,raiz y ouello de la vejiga;y otras en el
medio"#
So diferenoian por el origan y la forma i "eseorlaoiln,
dloem yirulenta, sirdida, pdtrida, oorrosiva y og%o;çosa"#Las
causas son internas y extemasglas internas t "humores acres
y erodentes, arrojados de las venas a dicha parte;s«aen acre,
podrido y corruptotorina acre y morda#,por si oper mimtiln
de parvos humores iarenas yapiedras de los ri&ones o vejiga,las
cuales pasando con difioultad por la via causan esooriaciln
y soluciin de continuidad,la cual pasa a dlcera"#Las causas
extemas son "los golpes,medieamentos acres y merdaoes,acto
venireo oon mujer galicada o con la que tiene el pudendo fo
ramen muy angosto"#
Sobre las sehalea de la dlcera oanerosa en conoreto di
ce que "si tienen los labios reversos y las materias cinericias,etc#serin cancrosas".
El pronistico es malo,pues "todas las dlceras de estas
partes son (segdn (hiidojt dificiles de curar,por rasin de la
parte, la cual es apta para recibir los humores y emrementos
del cuerpo"#
'Eo, la curaoiin no pone hada espeoifico sobre la dlcera
oancerosa#
Canwg oo l»e »xtr»*ld#â#» toCtylw»».- Svan oosfn»i«a #%iatil en cuanto a las neoplasias de estas localimaciones# Es seguro que frecuentemente fueron confundidos con procesos neopllsicos los distrlficos vasculares y las fistules osteomiellticas de los huesos de las extremidades inferiores# Pero co
mo es obligaciln dejar constanoia por nuestra parte de todo lo
que expusieron bajo el nombre de cancer,vamos a ser fieles a
los documentes y exponer los textes de CALVO y de ROBLEDO,que
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CALVO,en el capitule que dedioa a las "dlceras de los
musics, piemas 7 pies" dice 1 "Solo notaremos aqul quo en es
tas partes se suelen hacer una especie do cancer, al cual Gui
do, siguiendo a los ATioenistas,liana I v ^ t 7 es de notar que
nunoa olios llamaron lupo a los tumores cancerosos quo so ha
oen en estas partes,como falsamente pensaron algunos,sine a
las dlceras cancerosas quo de atrabile muy acre y oorrosiva en
estas partes se hacen t y asi dioen que aunque el nolime tangg
re y el lupo se hagan de atrabile exquisita, empero sis acre,
mds corrosive y mis maligna es la que hace el lupo,que no al
nolimentangere t y este claramsnte se ve porque corroem y ulceran mas en un dia est» ulcéras (la que hacojqjhl lu^^ que no
en un mes la que hace el nolimetangere,como Guide en las enfermedades ehirdrgic as dice y otros muohos han tratedo#
Otros a la dlcera oancerosa, cuando est! en la cexa lla
man lupo s y cuando en la tibia, cancer, Lanfrance le H s m a estiomeno,porque asi como el estiomeno va ambulande ( y sino se
ataja) pasando de una parte a otra,ni mds ni memos esta dlceraT*
Vemos aqui citado lo que anticipabaaos,o sea que el can
cer de estas localizaeiones recibia el noMre de lupus#
ROBLEDO,hablando de "las dlceras de los musics,piemas
y pies" (el titulo es el mismo de CALVOf dice "que en estas
partes suele haber una dlcera oanerosa, la cual los autores
llaman lupo,cuya causa es el atrabilis exquisita mis acre y
oorrosiva que la que causa nolimetangere,segdn dice Calve"#
Sigue la ouracidn,que ojqpondremos luego#
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FROHOSflCO.- Al hacer ahora el eetudlo del prom&atlco general
del cancer que hicieron nueatroe cirujanos nos econtranos
otra vee con la misna unifoznidad do opinldn quo enoontraaos
en sus aotitudes fronts a los otros problèmes del cancer# Eh
general no se apartan de las directrices tradicimales#
Sdlo expondremos aqui el pronistico del censer en gene
ral ,ya que en cada localisaclln oancerosa hemos eapuosto su
pronistico particular#
Aduscaaos pues los documentes que aseveren mtestras afi£
maciones.
DAZA habla en el cap# G U I de "los pronisticos del can
cro" 7 por boca de P A W ) (PABLO Dl AEGINA) dice que festa
enfermedad por causarse do humor tan grueso se cura con grandisima dificultad,ni se puede repercutir ni resolver aunque
el cuerpo esti muyl limpio#Con los remedies flacos no cura y
con los fuertes se irrita#embravece y espeora"#Eh opiniin do
GALBHO as muy dificil elimlnar la bilis negra una ves quo so
ha asentado on un lugar determinado porque "siendo el humor
tan grueso y terreno#de tal manors so eabebe en el miesbro
donde hace su asiento quo con grandisima difieultad so sasa
de alli".
Bn segundo lugar# "segundo prcmlsticd% como lo llama DA
ZA, se puede curar muchas veces al principio pero no cuando
tiene mucho tamaho# Entonces "hay que sacarlo"#
B1 "tercer pronistico" es que "al extirper una marna enferai la otra; se permuti el humor que se venia de la cortada
a la sans"#
Bn el "ouarto pronistico" dice que tanto poor y maligne
es el cancer "cuanto mas negra y gruesa fuere la sangra que
estuviere en las venas de la cireunferenoia del cancer"#
La edad del paciente tiene importancia, como nos confiesa en ellq^iinto pzidiletico",pues "mis tienen y mis comdnmente
se engendran en los viejos que en otros"#Vemos que la observaciln de este hecho es bien antigua#
Sexto pronistico t la evoluciln clinica del cancer suele ser sin fiebre,a mènes que "el humor que esti en elles se
podrece".
Siptimo pronistico i "en los cancros de pecho,eabMa,
cuello,hombro8,sobacos e ingles son incurables por ser in-
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extlrpebles y por hemorragla grande".
Octavo pronlBtico t nos dice que alio debeniêr eoradoe
aquelloa canceree que aean auperf Icialea j admmla que ae puedan aacar por coupleto,o sea con*balces" y todo.
El dltimo pr6nlstico,el noveno,dlce quo el cancer no debe ser tratado Ine^qpertanente porque "si se M e a n y aprietan
los cancros se empeorsa y se malignsn".
Finalisa DàZA diciendo que festa paslln esti claro quo os
peligrosa,dificultoda y nenasa gran tenor i por ornsa del
humor ser grueso,pegajoso,que no se puede repeler con fries,
ni discutir con calientes, es tan fmriosa y cruda esta eposte
ma que algunas veces con medicinas blandas se enoja y empeora
tanta es su malicia"#
Hos sigue adofrtiendo que "cualquier cancer es peligroso"
y "casi incurable",pero "el que tiene raices a la parte de
adentro t este lo es sin dAda,que le llano yo oculto,porque
si os aoordais Hipocrates dice w el capitule alegado quo los
saratanes escondidos major es no tocarlos, sino usar cura paliatlva,declare alll,quo aquellos a la Clara se dOben llamar
escondidos t cuyas raises entran donde no se y&edaa tocar".
JUAK CALVO nos expone parejas ideas con algo mis do extMsiln*Asl dice %ue "entendemos ser los canceres entre les
apostemas lo# mas peoSes y peligrosos puss que so hacen del
humor m m maligns que en nuestro cuerpo se puede engendrer",
Preclsando algo mis dice t "que cuando las venas que
estin alrededor del cancer son muy negras y estan gruesas,
OS poor y mas malo do curar,que no do
M n pequsflas y no
muy negras,porque los tales no m#tan tan confirmados como los
otros t y los unos y los otros cuando principian puodense curar,mas cuando estin confirmados no, si ya no son sv^erficiales
y estin apartados de venas, arteries y nervios principales,
coao el mismo dice, que si son ocultos no so curan#Entienden
Hipocrates y Galeno per ocultos no los que se hacen en las
partes internes segdn falsamente piensan algunos,sino los quo
80 hacen on la cabesa, cuello,sobacos,ingles,cara, teeticulos
y sobre las cavidades porque los tales haberse do curar, so
han do extirper, lo cual no se puede hacer en las dichas partes
bien t y si lo queremos hacer, sobreviene tan gran flujo de
sangre que nos estorba la cura y se nos muere el enferme,
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Viene ahora la eaaneraoiln de loa proadatlooe«Fero ea
mia breve quo DAZA y loa reduce a dos# "SI primero m# la ulcé
ra oancerosa es enfermedad large y dificil de curar.Ta arriba hemos dicho quo las enfermedades largai se haoen de humo
res gruesos y rebelies do ourar t y come esta dlcera se haga
de humor atrahiliario,el cual tiene muchas partes gruesas y
malignas.las cuales ni se pueden resolver ni repercutir ni
cocer.y asi no so puede curar#fiene mas otra prepiedad.que
menospreoia los remedies debiles y flacos i y con los fuertes
mas se irrita, se embravece y empeora, ccmo notaron bien Ismfranco y Henrico i y este es mucha verdad, porque si el humor
quo hace esta dlcera so pudiese cocer y alterarypodriase con
vertir en buena materia, asi ccmo so convierten los otros hu
mores, lo cual en estas dlceras nunoa vemos"#
U segundd pronistico lo toma do OALMO i ftS L segundo
sefial os do Gal no, Lib# VI Aphorismorum swtencia 58,dmde di
ce que los cancros ocultos os megor no curarlos quo curarlost
porque si los queremos curar,mds presto se mueren los enfer
mes#
causa porque Istos no se han de curar (dice alli Gale
no) es porque para curarlos como conviens se han de extirper
de raistquiero decir que se han de cortar todas aquellas ve
nus que estin alrededor Henas y eahebmidas de aquel humor
m^anoolico atrahiliario t porque si tm las partes quedase
de aquel humor, volveria a hacer otro cancer poor que el pri
mero y cortar todas aquellas venas y parte cmncerosa t En las
partes ocultas no se puede hacer,porque se seguirâ tan grande
hémorragie, dolor y calenture que mataria al maÊ^Êma t por lo
oual aconseja muy bien Hipocrates y Wleno alli que estos cajg
cros,ora sean ulcerados,ora no,queMk curen porque mds vivilos enfermes no curindolos que curlndolos$ni taapoco to
dos los canoeres que estin en las partes de afuera se curarint
porque losantiguos y muy inveteredms,cran sean ulcerados,ora
no,no se curarln,porque los taies estin muy arraigades en la
parte,ni taaqpooo los que estdn muy arraigades en los nervios,
venas y arterias, solo se «^renderdn a curar aquellos que li
bremente se pueden extirper y curar"#

- 195 LOPSZ DB IiSOir #8 un pooo m&8 breve#p8fu #n usunula no e#
diforenelan eus idoas do loo do loo procodontoo* Bloo quo urn#
do loo boooo del proniiotleo o ootablooor oo ol ootodo do loo
Tonoo poritumoroloo t **Ouondo loo vonoo quo ootln olnododor
del eancro oon nogroo y gouooaoyos pooO y mâo molo do ouror»
quo ouando oom poqudUo y no any nograo#
Loo oanoroo ooultoo no oo ourasuBoOo l u | ^ oo do Bipoorg
tooyol cual 80 ha do ontondoripor ooultoo (no quiono dooir) k
loo quo 80 haoon on loo partoo Intoriofwyoogdn plonoon algum
noo,oino loo quo oo haoon on la oabMayOuoUo y dobajo loo
braaooyingloo y rootro y tootloulooyponquo loo taloo pana ou#raroo oo ban do oxtlxpar y oaoar#lo eoal no oo puodo honor
on Iolo diehao partooyy ol lo hloloroioooyoobronondrfc tan gran»
do flujo do oangroyquo noo ia^lda la oura y oo nuora ol onfog
moyoomo lo onodSd blon Aotio (llb#16yOop#44)"#
ROBLBDO oorrlrA con ouo palahrao para oonoluir ootao
dloqulolclonoo# Dloo quo **todoo loo oanoroo oon apootomao gra»
vloiffioo y poligrooooyy tanto quo raro oo euraiy aoi mlontrao
momoo romodloo oo lo apUoaron oord major yporquo ol oo ouran
poroeon loo paclontoo prootoyy ol no oo ouran ouolon vlvlr
largo tloapOfOogdn Hlpocratoo*
Bota onformodad (ol oati on loo prlnolploo) ouolo ourar»
80 algonao voooo eon buon ouooaoiporo euando ol oanoro «ltd
grande oo IneurablOyno olondo obra do manoo#Do loo quo ouran
oon alla ouolm oanar algunooyporo loo quo oo ouran y oanan,
no ootdn ooguroo do quo ol oanoro ronaoaoa on otra parto del
ouorpoyoomo muohao ▼oooo oo vo quo oortado ol do un poohoyro»
naoo on ol otro o on la matrloyoogdn Avloona advlorto*
Loo oanoroo do la cabooa# ouollo,oobaooo yhombroo#Ingloo y
pooho (no dlgo mammlla) oon oogdn Aotlo totalmonto Inourablooy
porquo m oH o o no oonriono la obra do a8noo,y ol aoaoo oo
ojoouta# ouolo porooor on alla por grandoo flujoo do oangrofy
aoi on ootao partoo no trato ol olrujano do ontlrparloo #oolo
oxtlrpo loo oanoroo ouporflolaloo do otrao partoo,quo on ollao
oo puodo aguardar buon ouoooo#
Dudaoo ol oota onformodad oo oontaglooasy aunquo Baouto
llova quo olyno oo dobo tonor por talyporquo oo clorto no lo
ooycomo lo olonto Cardano y Sonorto y otroo**«
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Bosdo un punte do Tioto gonorol,pod«moo dl##
tinguir on ol tratomlMto del o«naor»tol eono lo proeonloo»
ban nueetroa oirudanoa y homo# hoobo aatorlononto on ol r#»
a u m m quo ofrooimoa al final dol eigiitule prl#oro#un trata»
olonto antioanooroao Intonto y un tratamionto qulrftrgloo o
oxtome*
11 tratwionto intorad ora ol priaoro a roaliaar y admio
00 debla bacor on todoo loo oaoo##lra ol quo ado oonfianaa
lea inoplraba on ouanto a la pooibilidad do ouraoida#ll tra»
tanlonto oxtomo ora aoeundario a dotoyoujoto a nomma quo lo
linltaban a doteminadoa oaooo y odlo oonflaban on ila oon
Buobaa rooorvao.
La raadn do oota aotitud oo obvia#puoo muoboo paolontoo
morion on ol aoto oporatorlo$prlnolpalm«nto por dofootoo on
la bmootaaia - agravadoo ai oboorvaban ol oonaojo quo loo %
blan logado loo antiguoo do "oxprimlr blon lao vonaa" »$y do
loo quo aobrovlvlan al aoto quirdrgloe otroo tantoo oo morion
por oomplicaclonoa poatoporatorlaa Infoeoiooao p bomorrdgioao#
Bra froouonto admAa quo quodaran tim tv d a M por dofootoo tAoi^
coo y dlbalmonto la ouraoidn no ora oogura oon oortoaa abooljn
to doopuds do tantoo rioogooydada la mallgnidad do la afoooidny
porquo babian viato quo el oanoor podia rooidivar a poaar do
la oxtirpaoidn total del tumor primario#
11 tratamionto intomo ora#on finyOl mda oonformo oon
la otiologia y fisiopatologia do lao nooplaaiaaytal oomo
olloo lao ontondian# Puoa to quo oi la oauaa dltima dol oanoor
ora la **atra bilia*^yla torapdutioa ora obvia y oonaoouonto i
ovitar ol 0 X0000 do formaoidn do la bilio nogra y por otro
lado oxpolor la quo ya bbbiora#Oomo ooa^lomonto do la t o m »
pdutioa diotétMOHnodioamontooa o m utiliaada la aangrioydni»
00 aoto de Cirugla manor pormitido oon rogularidad*
m lao pAginao oiguiontoo buooaroaoo lao oonfimaoionoo
dooumaataloa do lo baata ahora didbo#
BAZA ompioaa la oripooieiAn do auo idoaa aooroa do la
torapAutioa general antioanoorooa apoyAndooo on opinionoa
ajonao#lligo ol oolobArrimo aforiaao bipoorAtioo (A#i#6y56)
oomo norma y dioo i **loa quo tionon oanoroo eooondidoa $ooul»
too,ai 80 ponon on ouraymuoronoo oon muoba brorodad y no oo
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eurando puodon vlvlr muobo# •to8**»QA£0O d#olm qa# b# 8# to»
oaran loa oanoaroa en gonaral#p#ro BAZA proooniaa # # rar por
lo mono# los auporfloialea# aun ouande tongan mobaa raieoa y
oatAn Inflltradoa# Bin Mbargo oonoaorda oon QALMO on bo opo^
rar los profundootporqao **no pudioran traor loa Uaga# a ol»
catrlo**»6ogAn BAZA $ABG10 oonfirma las opinionoa oxpaostao y
aolara quo **oanoroa ooultoo’* oran para loa antiguoo ’’todoo
loa oanoroo quo no tionon U a g a ”#
La oura fundagontal ooaaioto ob ”buon rogimionto y ovaoua
oionoa y modiolnao looaloa”#Si ol oanoor ootA dooarrollado y
por otro lado oo balla an un oitio dondo no ao lo puodo op#»
rar#bay quo baoor doa oooao t ”la una quo no ao aumonto y la
otra quo no oo oxulooro#y oi oatuviooo ya oonfimado y on pag
toe quo oo puoda oaoar,baronoa la obra”#
Como roauaon y oonoluaiAn do oot&a idoaa gonoraloo oobro
la torepAutioa dol oanoor noo aduoo la opiniAn do A?XCSgA»quo
oiotomatiaa lao intonoionoa on la oura dol oanoor# Bobo bbbor
ouatro intonoionoo t ”quitarlo dol todo$quo no oo an#anto,quo
no 00 oxuloore y ourar ok oxuloorado”#BAZA pono poran parto
troo intonoionoo finaloo#Bioo quo lao normaa ourativao m i
gonoral debon oor t "ordomaa la vida#quo oon laa univoraaloa,
ovaouar la oauaa antooodwto y quitar la intonoidn oonjunta”#
DIAZ,quo on otroa oapftuloo do la dirugia adquiriA gran»
doa mAritoa por auo idoaa originaloo,no dootaoa prooiaamonto
m i nuootro torrono#Siguo mAa o mono# loa oonoojoo do loa ant^
guoa y por olio ouo palabras on roalidad no ao diforonoian
Bucbo do laa do BAZd#Si aoaoo aon algo mAa ombroUadaa#Ho
obatanto bagamoo oonatanoAa do ollaor
Dioo aoi t **Puoa ya tomoia ontondido quo loa oanoroo
ooultoo y oaoondidod no ao ban do tooaryporquo ootoa tooadoa
ao onojan y altoran#loa oualoa oi no loa tooaaon vivirian
muoboo afiooyy por quo major lo ontondaia oosriono aabor ouA»
loo 80 dobon llamr ooultoo y obAloa ovidontoo”#Aolara oato
concopto do "oanoroo ooultod” aoi i "7 dioo (Galomo) quo babia
OpiniAn do algunoo quo dooian quo aquoUoa oran oanoroo ooul»
too quo no oataban Uakadooyy no tonian razAuyporquo do oaa
manor# ningdn aaratAn oin H a g a oo tonia do ourar y por no
a## prolijo quioro Ao dor una rogla,por la oual oonoooroia
ouAloa 00 dobon llamr ooultoo y ouAloa oridontoo#X oo ansi
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modo quo no ao puodon aaoaf$oaoa oon llaga o ##a aln olla$y
do esta manora ao dobon do ontondor j no dlgo do loa quo ao
bacon on laa partoo Intorloroa.Bo bay quo tratar (do ourar)
porquo eatoa do
ao lo aon, porquo la oura do oatoa oa
oxtirpindoloa do raia#y loa unoa y loa otroa no ao puodon
aacar do rala,luogo aora nuy major no tooarloa”#
Con la onumoraolAn dolaa "intonoionoa" torminan oataaa
idoaa aobro torapAutioa gonoral s "Haboia do aabor quo ol
ovidonto oa aquol quo esta moTil y ao puodo aaoar do raia,
y para la oura do oato ao tiono quo gmardar troa intonoionoa#
La primera, proourar no ao ongondro bumor molanoAlioo* La ao»
gunda,procurar quo lo quo oatA ongondrado ao ovaouo y oorri»
ja#La torcora,quitar lo quo oatA ya corrido on la parto"#
FfiAQOSO nos roitora lo diobo por loa antorioroa#En gaao»
ral babia on toda olaao do torapAutioa troa intonoionoo,quo
oran las anotadaa.T por olio FHAQOSO ao progunta i "CuAloa
y ouAntaa aon laa intonoionoa ourativao,y mAa prinoipalnonto
del oanoro ?" y dioo t "Troa#La primora,dofondor quo no ao
ongondro bumor molanoAlioo#La aogunda# ovaouar ol quo oatA on»
gondrado por todo el ouorpo#! la toroora,roporoutir y roaol»
ver ol do la,parto binobada y do camino oonfortarla,porquo
no reciba do nuovo"#
El oanoor ulcorado ao rige por loa miamoa prinoipioa do
torapAutioa gonoral quo ol tumor no ulcorado# Tin toxto do CAL»
VO boa aorvirA para domoatrarlo y torminar aai oataa oonaido»
raeionoa gonoralea : "Cuatro ooaaa aon necoaariaa para bien
y metodioamonte ourar laa dloeraa oancoroaaa«La primora, ordo»
nar la vida al enfemo#La aogunda évacuai la materia antooo»
dento. La toroora,quitar la oonjunta#La ouart#,onoamar y oiqg
triaar"#
iTtpfatlcB
I m subdiTidlifw»# en doa
partes t general y oapooial.En la parto oapooial oatudiaromoa
loa proooptoa terapAutieoa a oatudiar on laa looaliaaoionoa
oanoeroaas diveraaa ouya aintomatologla bomoa onunoiado on ol
capitule anterior#
A) lerapfatAoa dleftlco-nedioeKentea» general.- Ckwencarenoa
oon laa palabras do BAZA# Bn ol eap#CXZV babia dol "rogimionto"
que ae dobo obaorvar on loa oasoa do eanoor,doado un punto de
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tilativas,que buaadazaan y qua anfrian#Sl aira dal apoaanto
bdmado y al apoaanto oalienta#La ciwida aodarada,loa manjaraa
frios y bdmadoa#
Da frutas bay qua tomar t uvaa ,bigoa,malonaa,oirualaa,
eto# Da bierbaa < laobuga,borra#a,blandaa ,malvaa,aspinaoaa,
leguabuey»Adamia bordiata,pacaa,yama da buavo aorbida,laoba
da cabadasypollos faiaanaa,tamaraa,laobo#illoa".@a daban
avitar loa manjares oitadoa an al acirrbo i oarn«B aaladaa#
ato.,"guardarae da laa lentojam, qua angendran busoraa parvoa,
gruaaos y malos# Quardaraa da loa manjaras qua aon maloa da %
garir o da cooar y dal vino y do manjaroa frioa"#
Laa bobidas ban do sor a base do vino bl#noo,daro,"do
poca fuorsa y any bien aguado" y do agoa do oabada#Bl onforso
ba da aatar alagra y buir da "darla pasadumbra# Muobo auafio y
ba&oa do agua dulca y bien tomplada, dospuAa do oanar"#
Siguiondo luago la "toroora intonaiAn" quo antes bomoa
onunoiado,o aaa la do "ovaouar ol bumor quo oati oontonido on
el tumor",dice qua "lo primoro as quitarlo oon topioos,ouando
ol bumor no as muy gruaso"*T racomionda los siguiantas t mina
ralaa muy bien lavadoa y molidos,tuoia lavada,masolada oon
acaite roaado y acaita do "roiti"#litargirio,albsyaldo,oati»
mia abri y boloarmébioo,tiorra sollada, aloobol y plomo#En ouag
to a este dltimo mineral lo racomionda ospooialmonto porquo
"aunquo respocto da nuootro euorpo oo muy frio,qua tiono pro»
piodad da rosolvor los tumoros duros y quo a esta propiodad
lo eyuda una oiarta bimodad acre sutil"#
Satae madioinas "ouran al oanoro si so omploan al prin»
cipio y se purge adomAa las vooos nooosarias"#Do mMonto no
noa ocuparemoa do la sangria y do la purge, quo sorAn objets
de astudio on un apartado oapooial#Siguo rooomandando al su»
mo da la biorb a mora,ol dol liantan, siamproviva, liantAn mo»
nor y"vermicularis,intibi,cotarao,agrimonia,biparioon, oantrum
(^JLliyvelorminum ailvostro,sumo da oulantro y consolida mMor"#
Todos estos madioamantos "confortan, mat an al grmm color
y quitan al dolor iraporeutan al bumor qua astA para vanir,y
si lo venido no as gruaao, confortando los vasos lo orpalon da
ai"#
Entre los ungbontos roceta al acaita rosado,cora blanoa.
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zumo da granos coXorados da hlarba mora,albayalda lavada,pla»
mo lavado y quamado,tucia a inoianaa#Alaba auobo luago el un»
gdinto da laa ranaa,pu#a "eorriga la vantaaldad y mallola da
los bumoraa quamadoa" ;da Incluso normaa aobro o6mo dobon 00»
oarao las ranas on mantooa#
61 no so oura oon ostos madAcaaontos,tonomos qua oonsa»
gulr quo el tumor no siga eroelondOyO soa hay qua "prohlblr
qua se aumante"«Para alio habla rocomandado AVICIHA umm^las»
to "al cual so haco da cangra#os
rlo raoiantoa (ol autor
racomionda los marines "por la nitrosidad quo tlimen")|So ma»
cbacan on un mortoro do plomo do manora quo se lo pogua algo
do la virtud dol plomo"# GALBKO los habla alabado para la I0»
pra y ol plomo, conforma tuvimos cooasiAn do vor antoriormonto#
AL3AHABX0,"la conisa do estas cangrojos marinas,masolada oon
mantaca y acaita roaado" alAbala muohoiigualmonto lo haco con
ol ompl asto do caracoles,sola la cams 0 con la cAsoara#
Bstos madicamontos son buanos "si no hay oalor grands ni
pulsaciAn" ,poro si axiston ambas cosas an ol tumor, "has do
usar da los medicamantos mAs frios qua homos puosto"#7 cita
uno de RHAZES s "vinagre no muy fuorto,agua do andiaia,ospo»
ear on mortoro do plomo,ochar opio y untar ol tumor y la cir»
ounfaroncia con ello"#Otro ungttonto para consoguir lo misma
08 "aceito roaado, simianta da adormidaras blancas,simionta da
balofio y opio,alquitiva;masclar un pooo do cora y hAgaso ol
ungdonto".
El pfAximo paso on la lu^ia anticoncorosa lo maroa ol
impodir la oxulcoraciAn dol oanoor,aaso da quo no hayamos eon
soguido quo no aumonto do tamaSo.Se oonoco quo so avocina os»
ta o^coraciAn porquo hay mAs oalor, oblandanimnto »etc# Y on»
tances hay quo toner "grandisimo cuidado an lo quo so oomo y
so bobo,en la ovacuaciAn dol tumor y hocha Ast#,^o t M O locho
da vacas frosea y dosnatada#Hocho asto,cuidado on no oalontar
ol tumor ni con modicinam ni con otras cosas $tomar hiorbas
muy frias y ponarlas on sumos#Hacon major obra si sa manoAan
on mortoro da plomo y so ban da racomandar muobas vaoos"#8i
ol pacionta no quiara usar madioamantos liquidas,so usan un»
gdantos "pomfoligos",coma "polvo da atucia onoima dal tumor o
so pongan dol bollin da la bomasa dal cobra"#
DIAZ nos racomionda un linimonto para ovaouar el bumor,
qua segdn 61 consigua notables sosultados.Su oomposiciAn as
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la siguianta i "tomar do sumo do llamton,do hiorba mora, do
locbuga,do coda uno una onsa,y oobarlo on un mortoro do plo»
mo,y afiadlr una dracma do plomo,otra do albayaldo,otra do 11»
targlrlo y traorlo fuortomonto baata quo oobro gruooo euorpo,
y abadlrle onsa y madia do acoito onfanoino roaado"# Para aao»
guramoa do la bondad dol ungdonto noa aduoo quo oon ol miamo
"ao cumplon todaa las intonoionos noooaaruaa,quo son quitar
dolor, ovaouar lo corrido,prosorvar no corra mis y mitigar ol
bumor no llaguo la parto",
Otro onplasto maravilloso soria ol siguionto t "tomar
polvos do cangrojo mozclado con cadmia,y a oato so tiono quo
mosclar ol acoito onfanoino eon cora blanoa a os tambiin bus»
no ungdrato do plomo y omplasto do diapalma, ogpli^o gominis
do tueia?,poro,prudento,nos concluy# quo "si con los diebos
romodiosn no bastaro,sori nocosario vonir a las monos"#
La torc^iutioa do la ikeora canoorosa os somojanto,on
linoas gonoraloo eon la dol tumor no ulcorado# Sn la ilcora
cancerosa rocomondaban on gonoral oporar o bien intorvonir
eon ciustices,modes do tratamionto quo oatudiaromoa luogo,po»
ro si ambas cosas no podlan bacorso, ontmcos acudlan a la oura
llamada "paliativa"#Bata so bacla "eon frios y soeos,con al»
guna cofortaciôn y sin alguna mordicaciAn"# Para olio rocmon»
dsba I "tomar un poco do sumo do biorba mora y mojar un pafio
doblado con alia;os tanblAn buono ungdonto da tuoia,do plomo,
do litargirio y do otros minoralos# Aquol ungdonto magistral
quo dijimos sor buono en ol (tumor) por ulooror,adadiondo c@g
sas mis socaa,por causa da la uleara,y para oso so t o m o a
componar ol prosonto t tomar sumo do llanton,do biorba mora y
da laebugas,do cada uno una onsa y madia,adadir do corusa,quo
as albsyaldo do plomo quomado,do litargirio, quo os almartaga,
da cada uno madia on#a,yvtraorlo fuartomanta an mortoro do pX g
mo basta quo oati bion inoorporado,y adadir do tucia proparada,
y do incionso,sutilisimamanto aolido,do cada uno doa draguas,
y adadir dos onsas do acoito onfanoino roaado,y ponorlo a fug
go manso,basta quo so consuman los sumos y ponor poca cora y
quo quodo a manora do linimonto"#
Protiono contra la aplicaoiAn do "cosa untuosa" on las
dleoras porquo "son advorsarias y aparojadaa a putrofaceiAn,
porquo si quisiorodos quitar ol dolor,lo podois baoor con mo»
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dlciiiaa frias,con modaraoiAn,oomo las diobas ovaomasionos iui|
vorsalesyO soa on la oura rogoXar o soa on la paliativa"#
Los proooptoa gonoraloo aobro "mantonimionto, sWKo#vigi»
lia y ojoroicio" son los mismos quo antos dooiamos,oon BiZi,
on ol tumor no ulcorado#
Como rosumon amplio do osta torapAu^ca diotêtico»modi»
camontosa gonoral vamos a ponor ol plan do tratamionto quo do
modo minuoiooo nos oxpono OilATO#
Do ^ u As do onumorar las "tros intonoionoa" ya citadas,d^
00 quo para oumplir la primora bay quo darlo al onformo "buon
rogimionto on todas las cosas no naturalos y sus anojas t y
asl convions qua lo vodomos las cosas quo no son dificilos do
oocor y las quo so conviorton on bumor molancpjWL#q,ccmo son
logumbros y principalmmato las babas,lontojas y borongonas,
camos saladaa y posoados salado8,porquo so comriortan on bu»
mores adustos.La cazno do conojo,liobro,vaca, cabrAn, ciorvo,
jabalioa y otros somojantos son daSosos#
Lo quo ba do comor ban do sor cosas quo soon do tmapora»
mento frio yo bumodo y do substancia sutil,facil do cocor,oomo
las calabasas,loobuga y ol farro,cocidas oon su polio o polla
en la olla o cdn'su carnoro i si os pobro,yomas do buovos frqs
co8,cbioorias cooidas,oscarolas son buonasiy ol tomar por la
miAana suoro eon asucar y si ostA cocido con la boAa do son,
sorA mejorilas confituras boobas do asucar son buonas#BoborA
agua cocida con raioos do longua do bu«y y con vino bianco
buono y bion aguado#Sl suo8o sorA modorado t ol ojorcioio y
las pasionos do Animo son muy dafiosas"#
La "sogunda intoneiAn" so cumplo eon la sangria y la p %
ga,como voromos kuogo#La "toroora intoneiAn",quo os la quo "eon
viono al cirujano" dobo bacor so con ciorto ordon,do acuor»
do con los tiompos dol tumor t prineipio,aummto ostado y
doclinaci6n#Bon ol prineipio,"euando ol bumor aeudo a la par»
to, 80 ban do ponor modicamontos ropulsivos,si ol euorpo no
ostA bien purgado,y si lo ostA rosolutivos mosclados con los
reporeusivos# J^to onso&a Galano y para quo so ontionda mojor
homos do saber dos cosas#
La primora,quo on osta onformodad no solo so ba do pur»
gar una vos,mas adn dos y si mas fuoron monostor,mAs t porquo
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#8 el bumor tan mallgno,quo do una vos no puodo ovaouarao lo
quo oati dontro do las vonas,Los reporeusivos solos do pondr&n
antos do bob or purgado la primera vos# los roporousivos moselji
doe oon rosolutivos so pondrAn on ol tiospo quo boy do la px^
mora a la sogunda purga#Dospuos quo ontondioromos ostar bion
puxgado ol onformo, solos rosolutivos bomos do ponortosto os do
^alono on ol mlsmo oapitulo#
La sogunda quo bomos do saber os quo ni los reporeusivos
ni los rosolutitos ban do sor fuortos ni soy flojos,sino quo
tongan una media natursAosa,quo si los roporsusitos son fuor»
tos,roporcuto domasiado y oncrasan ol bumor o y si flojos#ni
quitarAn la fluxi6n,ni mitigarAn ol oalort si los rosolutivos
son fuortos,barAn atraeeiAn y barAn mAs maligna a la atrabilo
oxquisitaisi flojoa,no rosolvorAn nada t ban do sor los solu»
tivos no caliontos sins soeos#
Estos roporousivos so ponon
para mitigar ol dolor y
aorimonia do Al (ol bumor atrabiliario y gruoso) y ol oalor
quo bay on la parto;quo por oso manda Galono on ol oapitulo
oitado quo no so pongan fuortosn,sino modianos,los oualoa eon
su frialdad modorada impidon quo no paso adolanto.
Esto ontondido alaba Galono para ol prineipio ol zumo do
la biorba mora,ol do llantAn,por si o mosolados oon polvos do
atuoia,ol zumo do la consolida y do oulantro#Para osto son
buonos tamblAn mucbos minoralos,modioamontos lavados y quoma»
dos,para quo piordan la mordacidad que tionon,como la atuoia,
ol litargirio,ol albayaldo,la tiorra sollada,ol boloarmonido
y sobre todos ol plomo#7 asi puosta una planobuola do Al so»
bro ol cancer y aprotada con una eibta o vonda baco provocbo,
porquo tiono gran virtud contra los tumoros eancorosos, sogdn
oscribiondo de Al dice Galono t y si los minoralos que b m o s
dicbo los picamoa on mortoro do plomo y oon mano do los mismo,
barAn mAs provocbo#
El zumo do llantAn y do biorba mora,mosclado con ungdénto
do atucia, os muy buono,Para lo mismo oprovocba un ungdonto
quo trao Tagaucio,ol cual os do Toodorico i bacoso do osta
manors i zumo do los granos do la biorba mora euando ostAn
coloradoa,onsas III;albsyaldo lavado,onsas II;polvos do plomo
qumado y lavado y polvos do atucia,aSa onz.I ;inoionso,onsa
media;acoito rosado y cora blanoa,aSa onsas 7;soa todo sogdn
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arte beebo ungdentOfdel eual frio ae pondri*
Oalano alAba otro ungdonto,quo so baoo aai t Aoolto r o %
do enfanoio,onzao VIU,oebaroo ba on un mortoro do pXmo,y oon
una oapâtttXa do lo miamS ao traorA alrododor bamta quo oo ba«»
ga oapooo y algdn tanto nogroidmmpuAa pondro## pqlvoa do al»
bayaide y litargirlo,aSa lib# I ;moaolar#o ban pooo a pooo y
mmioarao ban baata quo so baga ungdonto,dol oual frio so pon»
drA#
SI ungdonto do las ranas do Basa os any provooboso;y si
baolondo todo osto vloromos quo no so oura,slno quo so va au»
montandOyOn tal caso problbiromos quo no so aumonton,ponlon»
do onoima ol oa^lastro do la o a m o do earaoolos majados oon
un pooo do vinagro y polvos do atuoia y pl«mo quomado#Para lo
mismo aprovoeba un omplastro quo so baoo do la o a m o do los
oangrojos,ora soan do rio,ora do la mar,majados on un mortoro
do plomo buon rato# Dioon Avioona y Basa quo baoon grandisimo
provoobo on los oanooros,y probibon quo ao pason adolanto,ni
so aumonton,y aun Galono tratando do olios,los alaba muobo
para osto ofooto# Laguna on sus Oomontarios sbbro Biosooridos
on ol lib#2,o#10 dioo i quo los polbos do ostos oangrojos
quomados,buostos aobro las Alcoras oanoorosas los oura y quo
Al lo viA on Roma# 7 si oon toda osta diligmoia aftn pasaso
adolanto,lo quo bomos de bacor os guardar no so vonga a ul»
oorar y para osto convions quo coma pooo ol onformo y quo so
t o m o a purgar,y sobro la parts pondromos a monudo ol sumo
do la biorba mora, do llantAn, oorrajas y siomprovivas y do vor
dolagas t y si antos do ponorlos los monoaramos un rato on
mortoro do plomo ,barA mAs provoobo.
El ungdonto do plomo y do diapalma os tasbiAn buono**#
Si a posar do nuostro osfuorsos por iiqpodirlo ol tumor
so ulcoroycosa qjio so manifiosta porquo "dontro do ol so siog
to gran color y ol tumor so va allandando",antoncos bay quo
opor&rlo.Poro si so onouontra on aitio dondo Asto no so pus»
do llovar a cabo,no quoda mAa quo la oura paliativa#Como As»
ta tambiAn os modioamontosa, la pondromos aqui#
Para olio pondromos "ocima (dol tumor) ol sumo do la bior
ba mora o do llanton : y si ol dolor os grands,mosolaromos con
el dicbo sumo cuatro granos do opio o pondromos osto ungdonto
quo trao Basa y otros s Tomarois acoito rosado,onsas IXIX;si»
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miente de edermlderm# bl«nees,eafta %$elmlmte de belaSe y
epiotsfia# draabm#medla$gema arAbiga#draeb#IIII,e#ra la qua
fuere memeat#r,a#a tedo uzolade y beobo uagbante"*
Otro ttAtodo de aura paliativa ea el aigaiente t "medic#»
mmatoa mimaMles bien lavadca,preparmdea para qua pierdam las
partes acres y mordaoes qua tiemma, entre los oualoa alaba mu»
obo al plomo y los modicamontos quo do Al so componon t y asi
ol ungdonto do atuoia y do plomo cada uno do por si o los dos
mosolados on osto caso son muy alabados puostos sobro la dl»
cora canoorosa#
Para lo miamo vale ol sumo do la biorba mora y la planoba
do plomo# Bate ungdonto quo so siguo os muy buono i # atutia
proparada y lavada,polvos do plomo lavados,inoi####Bs#dragm#
tros, sumo do biorba mora, drag*dos ;aooito rosado, onsas 4 y mod
diaipolvos do ajmjos,onsa media; sumo do biorba #MMPa#diag#dos;
acoito rosado ;almartaga,omma media, cora blanoa la quo fuoro
monostor,soa todo mosolado y bodbo ungdonto t y si bey muobo
dolor pondranso dos o tros granos do apio#
Cpn ostos modicamontos,y tomiondo cuonta do ovaouar,asi
por sangria oomo por purga al onformo muobas vooos al ado,so
irA paliando pooo a pooo osta Alcora t y la oura paliativa
muobas voces os ourativa, dioon Guido y otros Dootoros i y lo
q$o dioon quo so suolo paliar la Alcora oancorosa$poniondo on
la parto enferma camos do gallina,caponos,tomora y otras %
sas,porquo ol atrabilo quo ostA alii oomorA do aquoUa oa m o
y dojarA de comor y corroor la parto onforma*
TAngolo por fAbula, antos bion oorrompiAndoso las diobas
carnos alii aumontarAn la putrofaceiAn do la A l c o r a # m a s , quo
las cosas caliontos y bwodas,cualos son las diobas o a m o s , %
con gran dado on ol oanoor,porquo aumontan la putroÊaooiAn, la
cual so ba do probibir muobo,porquo no paso ol mal adolanto t
y asi aconsojo quo no so pongan, porquo barAn gran dado"#
Con osta Altima obsorvaoiAn atinada y valiants,puos iba
m contra do los oonsojos do autoros ouyas dootrinas so aoatjg
ban sin disc%wi&c, torminamos la parto gonoral# Antos do pasar
a la parto ospocAal dodioaromos unas palabras a la Sangria y
a la purga, tan importantoa on la lucba anticancorosa para los
autoros quo ostamos ostudiando#
8w>«?la y Pttgga.» Aabo» aêtodos tamlmn per objet# el eompllr
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con la "intonclte aogunda" o soa la do "ovaouar la causa antg
codants"#Bn piginas antorioros ya bomos insistido sobro la sij
nifIcaoitfn quo lo concodlan a la sangrla y a la purga los au»
yoros#Por olio ovibrwos ropotloionos y pasamos dirootamonto
a la oxpoaiclAn do los toxtos*
m Z A dies quo la sangrla so dobo baoor "prlnolpalaonto
euando so conoco bob or abundancla do sangro on ol euorpo"# Oa»
lonOf Avioona y ^aulo la aconsojaban euando "la odad y las fu«g
sas no lo ostorban"#
"Ha do bacorso on euorpo llano y acostumbrado a sangrar»
so.Y ouando no sals sangro ya con las roglas,y la rasAn os
porquo la sangro quo babia do ovaouar por ol dtoro,rogu2gita
arriba por las vonas quo van dol fttorO a las totas#y alii por
la inculcaiAn biorvo domasiado y baco ol oancro"#7 cuanto mis
roplotas ostAn las vonas poricancorosas,mAs bay quo sangrar#
En cambio.si la sangria tonia oxcopcionos on su aplicoi»
ciAn,la purga no las tonia s siompro babia quo purgar#Asi lo
doeia QALBNO t "Todas las onformodados, cualosquiora quo fuosom,
quo se causaran do bumor molancolico.si tuviorois cuidado do
purgarlas on ol prineipio,quitarlas bas aunquo soan oancros"#
Francamonto nos parocon un poco atrovidas ostas palabras.Poro
insists diciondo quo la onftaaodad "so bumilla y so soma"#
C<mo a fin do cuotan do lo quo so trata do consoguir os
quo so ovacuo la molancolia, "damos modicinas quo vacion la %
lancolia" #So ba do purgar muobas voces,porquo "poco a poco %
turaloma rogulo la ovacuaciAn y no la ovacuaoiAn a naturals»
»a".Al prineipio so purga "con modicamontos üvianAs y lu##»
con rocios",Bntro olios nos cita oxprosamonto la simionto do
romoro,quo so mozcla con modicinas rosolutivas,tiono propiodad
do "confortarias on tanta manora quo sacan ol bumor quo osti
on las vonas do la circunforoncia"#
DIAZ nos dice tambiAn quo "la sogunda intoneiAn so cum»
plo purgando ol euorpo dol burner molanoAlioo"# Siguiomdo a 6A»
LEHO aconsoja "ol apitimo con suoro do locbo y agadir son y
pildoras do lapido lasulo#Y osto dol purganto ba do sor muobas
voces do euando on euando"#
La sangria tambiAn la jusga improscindiblo t "Y tambiAn
digo quo ostando ol euorpo plotArico so ba do sangrar antos
do la purga,principalmmto euando ol dolor fatigaro,quo suolo
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la sangria oomo cuanto de donde me remito a la que parasclere
al prudente medico"#
CAIiVO se suma a la opiniAn genaral oon ostas palabras i
"La sogunda intoneiAn os ovaouar la matoria antoc#donto,la oual
ao puedo hacor con sangria y purga# La sangria os may nooosa»
ria,oomo dice Galono y oprovocba macbo on los oansros$si la a
odad prias fuorsas lap puodon tolarar,prlnoipalmonto si ol
onformo cngondra mucba sangro y las vonas que ostAn alrododor
dol tumor ostAn muy ontumocidas y tlonas t quo do que ongobm
dra posa sangro o mucbo bumor atrsbiliario,o no sangraromos
o posas voces y on poca cantidad#
La purga totalmonto nocosaria on osta onformodad y para
osto 60 Uamarâ al ModÈco#como ol nos diooty no s# ban do dar
purgas muy fu6rtoa,porquo sono soan caliontos ongondran mas
atrabilo,y la bocba barin mis acre y corrosiva"#
Ho aqui ojqpuostas brovomonto las indicaoionos y contra»
indicacionos do ambos mAtodos.Bl texte os lo suficiontomonto
claro para no tonor que afiadir nada mis#
I) Cancer d# marna.- Pooo posen de eapecffleo m . este aspecto
nuostro autoros euando babian dol cancer do marna#Elle so dobo
sin duda a que ol concopto do cancer do marna ostâ tan ligado
al concopto de cancer on gonoral quo lo que docian para Asto
lo trasladaban sin variacionos al para ollos uno do los pro»
ttotipos do cancer,ol "saratAn"#Por ollo nos ovitamos ol ropo
tir todo lo dicbo#
Sin «abargo anotaromos un texte do RQBLBDO on que Asto
dodica unas linoas a la torapAutioa do loa tumoros mamatios
en gonoral,sobro todo a la cura dol "saratAn"#
Dice asi t "Prosupuosto ol ordon on las oosas no natura»
lea,y entre ollas ordonando la comida quo soa convonionto
para atonuar los crames bumoros,so pasarA a la sogunda inton»
ciAn ovacuando dicba causa antocodonto con modicamontos pur»
gantes y provocando la ovacuaciAn menstrual, doponiondo las
obstruccionos si las bubioro c udando do sangrias y sangui»
juolas.En caso nocosario so acudirA a la torcora intoneiAn,
quo mira a ablandar |a durosa,rosolvor lo que so fuoro ablan»
dando,para cuyo fin son muy a propAsito los modicamontos que
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an el pArrafo anteoedente quadan pueatoa,advlrtlendo que los
minérales son muy a propAsito para osto oaso y aunquo on ol
p&mrado antocodonto puso modicamontos,no quioro dogar do po»
nor aqui algunos#
Es muy a propAsito ol corato filii saohariao momclado
con polvos do la piodra marcasita y do plomo qpomsdOtSgitado
todo » mortoro do plomo* Es tambiAn buono ol diacbilw mayor
con polvos do marcasita proparada, doplomo quomado y onjundias
do Anado,todo mosolado y agitado onm mortoro do plomo;y antos
do la aplicaoiAn do ostos y otros somojantos omplastos,so us§
rA do fomontacionos con cooimiontoso omoliontos*7 por cuanto
08 tan t«ms la durosa do osto tmor,quo todos los modicamon»>
tos suolon sor sin fruto,so acogon los cirujanos a la obra
manual,la cual dice Moroado os mAs sogura on ol tumor oscir%
so quo on ol saratAn por tros rasonos*La primora porquo osto
tumor no tittxo alrododor vonas Ilonas do sangro oomo osotro;
la sogunda,porquo on la obra do ol no bay flujos do sangro;y
la torcora,porquo la Alcora quo résulta dol oscirro os mas fa
oil do curar quo la dol saratAn, porquo osta suolo pasar a A1»
cora cancrosa,como mAs adolanto dir«mos".
II) *EolimotA%%gor^".» Aunquo,como oasi sio)n^pro,las palabras son
casi idAnticas,va#os a ponor varies textes* Son lo suficionto»
monte claros para aborramos oomontarios#
FHAQOSO dice s "La cura (supuosto ol rogimionto univor»
sal do las ovacuacionos y diotas,dicbo sobro las llagas viru»
lontas) 08 lavarso con oxicrato y agua luminosa y tontar al»
gunos dias si bastaso ol ungdonto do atutia, diapalma y otros
somojantos*7 sino aplicar ol agua fuorto on un lionzo dolica»
do y prosogttir ol ordon do las llagas cabcorosas*
El agua siguionto os muy alabada t B/ Dos partes do agua
rosada,una do sumo do oulantro,media parto do agua ardionto,
mdia do miol rosada,modia do agua do madrosolva cocida, cuar»
ta parto do vinagro,media onsa do cardonillo t cussa todo m
olla vldriada,basta ccmsumlr la cuarta parto y ostando ason»
tadOftomoso lo mas claro y ocboso on una rodomica y mojarAnso
bilas para ponor aobro la H a g a muobas voces#
Pbilonio dice quo conociAma un Cirujano cautoloso, quo tw
maba para ostas llagas sumo do biorba mora o do llanton y m %
claba unoa polvos do oropimonto y con un pafiito mojado on os»
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to tocoba la H a g a oanooroaa o aèlisotangaro j dojaba puoato
alii ol paEo y oanaba a muoboo# Tboodorlco ,uno do loo ooi^afto»
ro8 do Guido,oaoribo oor oura infaliblo y particular dol no»
limotangoro untarlo oon la oangro do alg&n bombro quo baya
tonido la miama onformodad#Bn o^pirloo oaorlbo quo oo oura
fMlmonto oajdndolo oon una lancota y doopuéo do oajada y ox»
primida la oangro,cargarlo do unoa polvos quo so baoon toman»
do do un sapo tros partoo,y do ooliman una y do cardonillo
dos partes t oobados ostos polvos sobro la Haga,so ponon on»
eima papolos do ostrasa aojades on agua,y caida la oscara,usar
solamonto do los polvos do sapo y papolos# ^iono también por
buon romodio los polvos do troncbos do coles qumados y papolos
molidos,y oncima los papolos do ostrasa mojados#?inalmonto os
buono ol unto do puorco dorrotido con un poco do cardonillo y
agua rosada,todo mosolado a forma do ungdonto"#
Llama la atoncidn osa toropéutica quo boy soria llamada
suoroterdpica,la aplicaoiAn do sangro do onformo anterior do
la misma afocciAn#
HIDALGO D2 AG9EB0 Ss mds brovo t "Curaso ol bdiimetan&ero con osto ordon y con alguna facilidad# Primoro so ba do os»
carificar oon lancota y lavarlo con agua y sal o con vinagro
y sal,y oxprimirlo aquoHa sangro molancAHca quo s H i ostd,
y luogo 80 ban do ocbar ostos polvos#
Los cualos so bacon do un sapo punsado soco on ol bomo,
tomando tros partes do oH o s y do cardonillo dos partes y una
do solimdxul dospuAs lo pondrAn unoa papolos do ostrasa, mojados
on agua,basta quo caiga la oscara,y caida,use do los polvos
dol sapo solos y ol papol do ostrasa,basta quo ostAn sanos"#
Las palabras procodontos son buona musstra do los modios
don los quo so quoria curar ol cancer#
CALVO 06 bastanto mds explicite y sistomatisa mAs#Voamos
sus palabras t "Uba do las partes quo mds bormosoan a nuostro
euorpo o lo afoan os la cara,y por oso so ba do tonor gran
cuonta on ourar sus «oform^Lados,y principalmonto ol nolimo»
tangoro,on la curaciAn dol cual so bardn cuatro cosas t la
primora,ordonar la vida al onformoila sogunda,ovacuar la mate
ria antocodonto;la torcora,quitar la oonjunta y la cuarta on»
oamar y cicatrisar#
Las dos primeras so bardn como bomos dicbo on ol cancer#
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La toroora ao hard curando con nodicanmtos blandoa
(como ho dlcho) porquo loo fuortoa m&s dafio bacon t j ami la»
var la parto onforma con ol oxicrato o con agua luminoaa os
buono t y oncima se pondri ol ungttonto do atucia, ol do diapW^
ma y otros somojantos#! si con osto no pudloromos ourar,pondrg
mos los romodios quo b m o s traido tratando do la ttlcora viru»
lenta y corrosiva y los quo bomos traido en ol capitule do la
dlcera con propiodad oculta#? si ninguno do aquoHos romodios
aprovocbarom, mandan algunos sajar la parto y dospuM lavarla
con osto agua y oncima ponor unos pafiitos mojados on lo mismo#
J i agua rosada y agua do plantago,attadiondo draguas VIII,oro»
pimonto y cardonillo,alla#draguas IIII,cuosa todo basta quo
so consuma la torcora parto#! si poniondo algunos dias do os»
to vomos quo no so cura,usaromos dol agua do soliman,quo on
osto caso baco gran provocbo,baciondolo do esta manora % g %
mo de biorba mora y llanton,clarificados y apurados bion,a8a#
onzas VIII,80liman drggmas IIII,oropimonto drag#II,polvos do
atuoia y plomo quomado,atta#drag. I, soa todo mozclado y a fuogo
manso cocorâ basta que so consuma la mitad y con aquollo toca
remos cada dia la parto basta quo osté ol nolimotangoro mor»
tidioado,y alrododor pondromos dofonsivos do agua rosada y
Hantén»
Y si poniondo osto por algunos dias no so cura,por sor
tti bumor muy atrabiliario y maligne,pondromos osto linimonto t
g unto o sàin de puorcos sin sal,onsas III,polvos do soliman,
dr#II,polvos do cardonillo,dr#una y modia,soa todo mozclado#
Y si nada do esto aprovocbaro,babromos do extirper y
cautorixar".
Dospués de dar algunos consojos para ol acte quirdrgico,
que luego endromos,continda t "Algunos dicon quo los polvos
do los cangrojos do rio,quomados con la c a m o y cAscara quo t
tionen en una cazuola al b o m o y puostos on buona cantidad, asi
soboo la ttlcora canoorosa como sobro el nolimotangoro,le eu»
ran sin duda algunaty Mundola,varAn doctisimo,dico quo él vi6
curar algunos i y Galono on mucbas partes dice que tomar los
polvos do los diebos cangrojos mozclados con igual cantidad
do cadmia,quo os la atutia,y puostos juntos on ol cancer o nq
limotangoro es buon romodio#
Si caso 08 que se mortificaro y curaro,lo cual conocomos
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por la buona matoria quo aparooo y por ol color b u m c y oolo»
rado do loo labios,oon bilaB aocao a solas o mojadas on miol
colada o como las otras ttlcoras so cicatrisarAn" $
HOBIEJX) 80 muostra posimista on cuanto a la curaciAn dol
"Holimotangoro",poro aunquo soa una torgpAutica paliativa,no
quioro dojar al mAdico y al onformo dosamparados#Bos dioo asi t
"Aunquo la cura dol nolimotangoro os tan difioil,no
obstanto no aciorto ol dojar a osta Alcora sin romodio aigu»
no;y asi,aunquo no soa mAs quo para paliarla,dirA algo do
olla*
Esta Alcora so cura con las cuatro intonoionos quo las
domAs,quo son t La primora,ol ordon do la vida#La sogunda,
ovacuar la causa antocodonto. La torcora, quitar la conjunta y
la cuarta oncamar y cicatrisar.La primora y sogunda intoneiAn
so siguo como quoda dicbo on ol cap# 15 do apostwas#
La torcora intoneiAn, quo os quitar la causa oonjunta, so
soguirA con modicamontos suavos y asi so omposarA lavAndola
por algunos dias (como onsoEa Guido) con oxicrato o agua lu»
minosa, poniondo oncima un pogado do ungdonto do atucia, diape^
ma u otros somojantos;y si con osto no so alcansaro la cura,
so pasarA a los rmnodios diebos on la cura do Iba Alcora viru
lanta y corrosiva;y si ninguno do ostos aprovochsmoa,mandan
algunos,con Calvo,sajar la parto y dospuAs lavarla oon ol agua
siguionto y ponor oncima unas plancbuolas do bilas mojadas
on la misma agua#
R#Do agua rosada y do llanton,a#A ocbo onsasgdo oropi»
mento,onsâ y modia;do cardonillo,dos drag# icuosaso baata quo
80 consuma la torcora parto#Y si con ol udo do osta agua no so
consAguo lo quo so dosoa,so usarA dol agua do solimAn,la cual
so compono do osta forma#
R#Do sumo do llanton y biorba aora, clarificados, anA ocbo
onsas;do soliman,onsa y modia;do oropimanto,dos drag. ;do polvos
do atucia y plomo quomado,aEA una drag# ;y cuosa a fuogo manso
basta quo so consuma la mitad y con osta agua so tooarA cada
dia la parto,basta quo so mortifiquo la Alcora y alrododor so
pondrAn defonsivos do agua rosada y do llanton, etc#
Y si ostos romodios no fuoron suficiontos,so usarA dol
ungdonto quo tare ol mismo autor, quo so compono do tros onsas
do unto sin sal,dos dragmas do polvos do soliman y dos y modia
do polvos do cardonillo,todo mosolado»
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T euando nada de lo diebo baata,aeudon loa autoroa a la
axtirpaelAn y eauterlaaelAn; la oual dootrlna no abraaa Calvo
por aer la oara parte tan delioada,loa buoaoa de alla delga»
doa y ospongloaoaiy aai aoy de sentir oon Al,que si los reme»
dioa arriba diebos no aprovoebaran,quo se deje al «afermo s6»
lo con buon rogimiontô,y que lo mate M o s que lo crié.
Para la cura do ostas dlcoras alaba Galono los polvos
do los cangrojos,moscladoa con otros tantos do atucia y apli»
cados a la ùlcora*T si acaso so mortificaro la Alcora con
los modicamontos diebos y fuoso con mojoria,so pasarA a la cuar
ta intoneiAn, encamando y cioatrisando como en las domAs"#
III) PAlioos nasales.» Pondromos juntos los tratamientos do
los tumoros poliposos nasales y do las Alcoras do la naris#
OiLVO sorA ol primero on bablamos do ollos t "Para ol
Cirujano b#y cuatro cosas a yebor on cuonta, que son ordonar
la vida,al onformo ;evacuar la matoria antocodonto $quitar la
oonjunta y confortar la càbosa#
Sn lo primoro,o soa quitar la causa conjunta,portenoco
al cirujano mirar si ol pAlipo so va baciondo o ya ostA bo»
cbo.Para curar los que so van baciondo so ban do ponor modi»
camentos que tengan facultados do roporcutir lo quo fluyo y
de resolver lo que ba fluide,como dice Galono#Los ropercusi»
vos conviene que scan astringentes y que tengan alguna facul»
tad de atonuar la pituita y bumor gruoso que ostA alli con»
densado.T para osto alaba yn modicamonto,dol cual baco mon»
CiAn Altomar, Alejandro y otros t que os tomar gramadss ait»
vostros agrias,dulcos,do cada una portos igualos y majsrso
ban todas juntas bien y sacarso ba ol zumo do ollas,guardas»
se baen un vaso y si fuora muy liquide,cocorso ba un poco
basta que se esposoilo domAs,que son los granos,se tomarAn
otra vos a plcar basta que ostAn blondes y do ollos so puo»
dan former como unas bilas o clavos,y ponorso ban en la na»
ris enferma mucbas voces y mucbos dlas,y on ol sumo que sa»
camos mojarmsos algAn bysopillo o pluma y tocarwos y aun
frogaromos ol paladar do arriba y principalmento on aquolla
parto por dondo se comunica la naris con la boca, porquo por
alli ontrarA la facultad dol modicamonto on la naris y ato»
nuarA ol bumor que baco ol pAlipo y barA los domAs provocbos
diebos#
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M o # m&8 6al#ne en el Aiebe luger#que el el pélipo s#
biciere de pituite eole,qu# se pongs mâs cantidad de las
granadas austeras que de las otras,eypero si fuaro dure y
aelancAliC9,a&8 de las agrias#
La cuarta intenciAn,que es cwfortar la cabosa (para que
no ecbe bumor a las narices},se barâ « m gran diligenoia,y
para esto conviene quitar luego los cabeHos y con un lienso
Aspero se fregard la cabosa, despuAs toda la moHora so fo»
nentarA con acoito do arroyAn y rosado;encima se poadrA pol»
vos do sandales colorados y do coral Colorado,do rosas,al»
martiga o inoionso# iotio jr ilojandro t r a m para osto un li»
nimento buono t Tomarois mirra o imcionso,aEa#ensa X,cÉnco
caracoles con sus cAscaras bien picados,dos blanoos do bue»
vo y una poca cora dorrotida,sea todo mesclado y bocbo lini»
monte,con lo cual so untarA dos voces al dla la cabosa#
Do osta manora so cura osto accidente euando ao os can»
cerosa,quo do que lo os,mAs valo no tocarlo,porquo estA en
parto dondo no so puodo extirper ni sacar do rais"#
Esta dltima "cuarta intoneiAn" pareco puos roforlrso mAs
bion a los cases do pAlipos o onformodades nasales do otiolo»
gia infoooiosa#
Las ttlcoracionos nasales tionon su tratamionto propio#
Es asi I "*.# so curerAn tocAadolas con ol agua do solimAm
o con ol agua fuorto do los Platoros o con ol modicamonto do
Aetio, que 08 buono y bacon do Al monciAn mucbos Doctores,ol
cual traemos on el capitule del pAlipo en la primora parto;
aunquo si ol cancer os ulcorado mAs valo paliarlo que curar
oomo dicon todos los Doctoros,
T este se barA poniAndolo mcirna osto linimonto t T m a »
rois agua rosada o do llanton, aSa# onsa media# ungdonto do plo»
ao,albsyaldo y atutia proparada, sAa#drag# XIX|sumo do biorba
mora,onsa X,soa todo mosolado on un mortoro do plomo y con
manod de lo mismo monoado,basta que so baga linimonto#
El modicamonto do licntada es tambiAn muy buono,y do ol
baco menciAn Mercurial,Fragoso y otros#Haceso asi t Tomarois
atutia proparada y dospuAs lavada con orina de nifio do dos
ados y albsyaldo,afia#drag#II;polvos do plomo quomado,dr#III;
almartaga,una onsa; alcanfora,dr# X y modia; sumo do siosq>revi»
va,onsas ?,soa todo bocbo polvo y puosto en un mortoro do
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plomo y con mano de lo miamo soa bion molido o incosporado
por oapacio de tros dias y soa puosto al sol,y dosdo quo os»
té bien socotocbarso ba mas sumo do siompreviva i osto so be,»
ré por dos o tros vocos y sorâ bocbo como linimonto dol cual
so pondrAn dos vocos al dia on ol cancor#
Lo quo dican algunos quo euando no so puodo extirper ni
consumir con obra manual,quo so bieada la naris basta ol bue»
so y dospuAs quitar toda la c a m o canoorosa $ luogo cautori»
sar y do prosto tomar a cosor la H a g a quo bomos bocbo y ba»
cor easr la oscars y curar como bomos dicbo arribatno lo ton»
go por seguro ni os buono bacorlo,porquo nunca quoda ol cancor
curaio, antos bion caida la oscars se baco otro poor quo ol
quo curamos"#
Se muestra contrario al acto quirdrgico# Nada do oxtrafio
si Asto tonia quo ser como lo dosoribo,t eniendo en cuonta los
medios tAcnicos oporatorios do la Apoca#
LOPEZ DE LEOE nos sorvirA con sus ideas para ccncluir os
te apartado. Los modios quo proscribo son sobro todo de tipo
cAdstico# isi dice para la cura do las dlcoras nasales que
ante todo "ordenareis la vida al pacionto,dAndolo los catar»
ticos que tenemos ya roferidos on la curaciAn del cancro,usag
do dol cauterio actual sutilmento con su caftonciHo,o do los
modicamontos cAustico6 o los que tenomoa traidos on el capiW
lo del pAlipo, o est am modicamento#
Agua ardiente finfsima,arsAnico blanco,partes igualos y
a la sombra qe soquo,y al otro dia se rociarA son mAs agua
ardiente y tomoso a socar y soa bocbo polvo y oon igual ean»
tided de miel so mozclo o con osponja,enagua do soliman,maco»
rada y afiadireis un poco de acoito do oupborbio y aplicarlo
babois luogo porquo arranoa y extirpa la camo podrida y con»
corosa,y advertid que lo poagais con prudenoia,perquo la ex»
poriencia nos ba mostrado que loa modicamontos dotorgontos
aprovecban grandemento on ostas dlcoras $y si ol cancor fuoro
confimado,la cura soa paliativa, entroteniondo ol mal o la
parto afecta que no so ompooro,ordonAndolo las cosas natura»
los y no naturaloB y protematuralos y sus anojas,evitando la
comida que puodo calontar la sangro ;y si fuoro on tiorra oa»
liento,abrirois las vonas y sacarois la sangro#! oon catbar»
ticos purgareis los bumores adustos y quomados,molamcAlicos,
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ooroso#! osta oplata os admlrablo y osti on uso#
Roolp#MaoatboHoon,uno# j#,oonfootion bamoo,diason,solutl
votSn«uno#B«,olootuario do plsHlio#do oitro y do sumo do
rosas,an#dragm#ilj## jarobo violado,lo quo bastaro,soa hoobo
opiatSfla oual tomari dos vooos al mos# Los modloamontos tdpl»
cos os justo ompooomos a tmtar,y son a propdslto los quo bo»
mos tmmido on ol oapitulo univorsaldo las dlooras y on la oura
do las vlrulontas,y on la ouraoiin do los oanoroo y on los
tumoros do las narieos#0 bas asi#
Bocip#Agua rdsada y do H a n t n y solano,an#uno#lj# ,mlra»
bolanos ootrlnos y balaustrlas#an#dr«#K#ij. #alumbro,drag#B# ,
ouosa un pooo y ouoloso y lavad las narloos oada dia y luogo
ponsd esto ungdonto#Rooip#Aoolto rdsado,lib#j#,do arrigrAn y
ungdonto rosado,populion,sn#uno»lj#,sumo do llanton y dol so»
lano y siompfoviva# an# uno#ij#,biorva basta consumir los sumos
y luego sEadid litargirio do oro,uno#v# ,tutia proparada,
dr eg# iij#, albsyaldo lavado,drag#X,plomo quomado y lavado,
drag#vj#,eampbora,drag#j#,aora la quo bastaro,on mortoro do
plomo so agito por una bora y si oon lo diobo no siontos pro»
vocbo,docid asi#
Rooip#Acoito rosado,uno#V#,sumo do llanton y dol solano,
siompreviva,an#uno#j#,granadas majadas,uno#ij#,tutim propara»
da,uno#fi#,plomo quomado y lavado,albsyaldo lavado,litargirio,
antimonio lavado,an#drag#iij#,cora la quo bastaro,agitoso oon
diligenoia on mortoro do plomo,usa do ol quo os admirsblo 11»
nimonto ,mundifica y dosoca suavommuto sin mordicar ni irrltar#
Si las dlcoras do las naricos sus labios tuvioron duros,
apliquenso los polvos do Juan do vigo,lavados con agua rosada
mx mortoro y dospués do socos a la sombra, so apliqum onoima
de ollas dos otros vocos y las quo mis fuoron manostorT#
XV) OanoT Ae Xoa tegnos
f#—
- CenelAewemoa
por soparado ol tratamionto do las neoplasias utorlnas y el
do las vulvaros#
a) Cancer do dtoro#» His quo tumor canceroso, los autoros consideran on gonoral las dlcoras oanoorosas do osto drgano,so»
gdn bomos ojq>uesto antes#
CALVO dice que ouando de ba diagnosticado una dlcora can»
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oerosa en la aatris,o "aadra" oono dican alloa^al prchAaticc
08 muy malo y "la dfgicultad d# la cura" graadc#Ho cbatanta
prescribe una serie de medics que vamss a ccpiar#ROBLEDO te»
ma de GALVO también el tratem#Èntc,pcr lo cual nos «horraro»
mos de ponerlo dos vemes#
Xd8i asl t "mandaremosla #eringyr con lecbe de vaca si
la bay,mesclada oon polvos de plomo quomado y atutia o con am
te cociffiiento t Tomareis cebada,rosas secas,lent#jas$plsntay»
na y solatro,de oada cosa lo que nos parecier#,s#a todo ber»
vide en cuatro libras de agua que se vuslvan a la mitad y co»
lar se ba$en lo que se oolare ponor s# ba jarabo rosadoéMsas
Xlicolirio blanco de Rasis sin opio,onzas V,sea todo mesclado
y oon ello jeringarmmos y evacuaremos,que es bueno para miti»
gar el dolor y probibir que el cancer no pose adOlante#
El colirio que tare loannes de Vigo y el lavatorio en
el capitule de esta dlcera, también es muy bueno. Para lo mismo
vais este ungdento i % polvos de atutia bien lavada#onsas II,
polvos de litârge,de albayalde y sarcocola,sEa#onsa I;aceite
rosado,onzas III y media;cora la que fuere menaster,sea todo
mesclado y a fuego manso sea bocbo ungdento,que para esto es
bueno y provecbcso,porque cura la dlcera y quita eé acriaonia
del bumor sin alteracün ilguna t que en estas dlceres por
dos causas no se pueden usar fuertes medicamentos, c«so en el
primero libre,tratando de la dlcera canoerosa dijimos t la
una por rasén de la parte donde esté, que se puede seguir dolor,
inflamacién y muerte del emfermoila otra que estas dlceras,
como se bagan de atrabile e%quisita,con los modicamontos acres
mis se exasperan y se bace el bumor nés acre y corrosive#
T si con estos medicamantos no se curare,no bay esperan»
za de curar,porque por razén de la parte donde esté mo se p %
de extirper t y asi estos cancres,como ocultos,mâs vale pa»
liarlos que oÉrarlos,porque curarlos extirpindolos de rais,
nés presto mueren los «afeimos que dejéndolos de curar,como
dice Galono»! asi guardamdo buen regimiento la enferma,y pur»
géndola a menudo poérâ pasar
£OBLEDO,como bemos dicbo,copia de CALVO.Pero dm&de ter»
mina éste,ROBLEDO pone unas palabras mis,que vale la pena
poner#
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Dice que "deapuAs de muadlfiosda la dleara me eaeana»
rd y cieatriaard,para ouye fin deben ser loa nedieanentoa nia
deseeantea qua an otraa dloeraa#por raadn de la humedad de la
parte,la oual dootriaa ea de Galena,y aai manda Senerto near
del cocimiento aigulente, lavande eon #1 la dleera o jerlngén»
dola.
R.De raie de consolida mayor y bistorta$anâ una onsa;
de hojas de lianten, canda equina, bursa pastoris y miel efo»
lie,and m# j,$de rosas rubias,p, j. ;cueea segdn arte y quede en
una libxa*
Después de lavada se usard del ungdento siguiente,el c\ial
es de Eiberio y Senerto.
H# De atuoia lavada, onsa y media;de litergirio,albayal»
de y sarcocola,and#dos dragmas;aceite rosado y cera,lo que
bastare para que se baga ungdento#
Si la dlcera estd en parte donde no se alcansa a ponor
ungdentos,se usard de sufomigios,para lo oualees a prepdsito
el siguiente#
R#De incienso,mirra,aliSartiga,estoraque,calamita,goma
iuniperi y caunano,and una onsa;de teibentina,lo que bastare
para qjue se baga trociscos para sufomigios,
Alaba Hiberio adadir a los sabumerios el cinabrio para
euando la dlcera es contumas,pero es remedio fuerte $ de ries»
go y asl no lo aconsejo,y dado case que se use,débe ser en
las dlceras gdlicas"#
b) dlcera canoerosa vulvar#» Ub brave teacto de W P K DE LEOH
es lo dnico que podemos ezponer#
Dice que si la dlcera vulvar es canoerosa,?la cura serd
paliativa, lavande el dtero con el cocimiento de tapsobarbato
(que es gordolobo) y oon el colirio procédante y ponerle ba»
bois en una mecba o pesario becba de lienso,tan gerda como el
dedo y de un xeme de largo,con su fiador,untada con ungdento
de atuoia y zumo del solano,agitado en mortoro de plomo, que
quede en forma de linimonto ipodeis usar de algdn ungdento qu e
rmita la acriaonia y mordacidad del burner, con modicamento
que estupefazca y adormeaca y deseque;de lo cual bemos trata»
do en el capitule del tumor canceroso"#
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V) Cancer ocular.» Su tratamiento ae ha pueato ya al hablar
del miamo en el apartado dedleado aau diagoAaîAeo# FRAQOSO y
CALVO aon loa quo lo hablan citato#
VI) O m c T mm 1—
G àM O 7 BOBIADO
son loa que nom hablan de la curaciAn de «mtaa looaliaacionee
canoeroeaa.cuyo eatudio y daoificaoiAn ea de laa mia oonfu»
aaa.Sin inaiatir etore la dificultad de ambaa coaae vamoa a
exponer oolàmente la# lima# que ambo# dedican al tratamimt«
C A W O dioo t "Omraoo pue# oota dloora cancerooa.gumrdan»
do la# miamm# intmoiono# que en el oapitulo de la dlcora oqq
oeroaa,en ol libre primoro$dijimo# t T dice Guide#que ai w t a #
dlceras m se o m r m oen el agua luminosa y de Hanten,que soan
cauterioayda# totalmente muy bien con el cauterde oucbillar#
con las cuales palabras olaramente dos dan a entender que es
te cancer no solo cuanto principia#mas aun euando estd oonfig
madOfSe ha de curar oxtirpindole de rais t y por esc o# bien
que se cauterio# con el dicho oautorio,y que apartemos lo malo
de lo bueno y hagamos de manora que despuAsd decauterisato#
no quede la dloora rodonda# porquo estas son muy mala# de curar
(como dice Hipocrates y en los prmosticos de las dlceras en
universal estd dicbo) y asi convime que para curaroe bien y
presto,quede el cancer con figura longitudinal algdn tanto#
DespuAs de cautarisatofde alli a tos dias,pondromos el
unto de puerco sin sal o la y orna de huovo para que caiga la
eschara# DespuAs se mundificari con el mundificativo de apio o
ungdento de los Apostoles a solas i y si ha quedado alguma
c a m e cancerosa$mosclar#e han polvos de loannos de Vigo y
alumbre qdemado#para que se vaya consumioado#DospuAs do mun»
dificada,se encamari y cicatrisarA o m o las domâs dlcoras"#
ROBLBDO repite palabra por palabra y concopto por conceg
to lo dicbo por CAiyo#Hos ovitaremos ropeticionos indMloo#
La cura espodfioa de los cancore# de la mucosa buoal,y
génitales masoulinos ba sito ya citada anteriormento#
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üeraBéutie* auirArglo*.- De «oOa eimllmr a coao lo tenoo hooho en la terapAutica dietAtlco-madloamantoaa, aatudiaramoa
primero loa preoeptos terapAaticoa quirdrgiooa generaled y luj»
go loa especifioos de oada looaliaaoiAn canoerosa, sobre todo
del cancer de marna#
A) Torapétttiloa
m linoas antorioros homos
vertido ya algunaa conslderaciones de orden general sobre la
terapéutioa del cancer y tuvimos ooasiAn de oitar algunaa
ses que ae referlan a los conoeptos que tenlan nuestros sirojji
nos sobre el trataaiento quirdrgico del cancer# Vamos abora a
particulariser un poco mâs y a conoretar con mis precisiAn
esos conoeptosa
DâZA es en general partidario de operar,pero dedica un
capitule » el OlIX » a estableccr "v^uA condioiones ba de tener
el ûancro para que se pueda sacar seguramente".! responds que
esto sucede euando el tumor ba crecldo y se ba exulœrado a
pesar del tratamientè interne anterior# GAïaEO mandsba que se
debe extlrpar el cancer "estando el tumor en partes donde no
baya manifiesto pelogro$que si este bay,excusarte bas de la
obra y contentarta bas con paliar lo mejor que pudieres"*
GALKNO pone como fin del cirujano el cortar y sacar el
cancro de las partes donde "esté pegado",pero tiens que ester
en un sitio donde no sAlo Al sino todas las raices se puedan
extirper, "babiendo primero purgado y evacuado el bumor melan»
o6lico"»PAULû y AVIGMiA lo confirman, segdn DAZA#
Las contraindicaeiones son t "Cancro grande,de bondas
raices,o oerca de mieobro principal,paoiente flaco o teneroso
o cancro l n temo".æ cambric vuelve aireoomendar que si las
circuxistanclaas son favorables,bay que operar sin miedo#
FHAGOôO babia con mis extenslAn de estas consideraciones
générales sobre las Indicacionos y contraindicaeiones de la
operaci6n*En la ^uestidn 61 se pregunta t "Si se ban de e x t %
par los cancros 7"#T la contestaciAn es bien amplia i
"OpiniAn es de mucbos que el cancro es incurable, lo cual
collgen de Hipocxates y Galono en aquolla famosa sentencia,
donde se dice que los cancros ocultos es major no curarlos,
porque curados matan mis presto y no curAndose duran mis tieg
po t déclara Galeno que los ocultos H a m a Hipocrates los que
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son sin IXagSfS los qua estàn #n algnna aonoaviâad intsrior#
eotto dsntro dels bocsynaris y aadraiy qua sar astoa 61times
incorablas sa puada infarir da su naturalasa#parqua oono as«*
tAa dantrp haoan llagas axtirpftsdolas y cuando sa quaman y an
tas qua sa ramdian$muara al enferma aisarablamentailos atros
qua astin defuara (camo las da las tatas y sin llaga) a la qua
sa eoliga dal aforisma *tampaaa as oierta habarsa da saaar#aina
fuasa an aasa da qua las pudiasamas arrsnaar sin dajar una sq
la tais#
Para tambi&n quiaro advartiras (diaa ^alana) qua auabos
Medicos graves nunoa parmitiaron qua sa curasen manualmanta
sino fuasan los ulaarados (qua fatigan tanta a las anfarmas
qua alias mismas sa ofraoan al aartirio) y qua astân en par-'
tas qua se puadan juntamanta con las raises axtlrpar y quamar,
y algunos (diaa) no quiaren qua aatos as antirpan*antes bien
tienen por avariguada qua las aanseras na as auran son _
obra da mano8#asl par al fluja da dangra caaa par el rompi#»
mianto da la parte y malicia del tumor#
T parqua no entandissa alguna qua babla qua quadar los
cancros sin otro r«eedia#pana dos manaras da auras#una ragu«*
lar y otra pali iativa a prasarv@tiva#y esta es la qua owviene t par la cual tratando Galena da proposito la aura dal
canoro,y babiando dicbo qua ouanda eomiansa y sa desbaca con
evacuaaionas#y qua 61 curd mucbos da esta manara y qua as gr«@
de y antigua$no bay otro remedio sino cartar par la sano todo
el tumor de raizfparo qua bay paligro da fluxa des sangra#y
mucbo mayor cauteriaando aquellas raises par andar can fuago
carca da mieW)ros principales ;luaga dice qua sa curaa las can
eras con bierba mora y diapalma#qua as decir qua las paliamos#
El m i s w bablando da las tumaras y aacencia qua se ban da
extirper (coma son atberomas#astbaatamas,m#licarld#s#mal&
matricis y cancros) dice qua cansideremas tras casas para qua
la una veya sagura y bien ardenada#
La primera#qua salgamas a lus can la obra# La sagunda#que
si no podemos salir, na daftamas al enfarmmLa tarcera$qua no tor
ne el mal facilmenta t y qua puastas estas consideraeianas
delabta da los ojasyveremos cu&ndo andardn las menas y cuAndo
las medicinas#
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T mai viendo ComeXlo Oel8o,qua al cunplimiento de las
très Gosas habla de faltar en la cura del caaerotpxonunold
seutencia de temerldad contra quien la cura aaeualraated
ciendo asi t Qcoa quemaron y otros cortaron y jam&s a nlnguno
aprovechd el remedio#antes los cancros cauterisados se enco«*
nsn luego mas y crecieron bas ta matar#y los cortadossa que
tenlan clcatrls #tormarw a reverdecer y mataron al enferme#
AUende este #refIrÈbndo Hipocrates los provecbos de las
t%8#y como m t r e otros es une qultar y sorber la abundanoia
del cuerpo t dice ser testimonlo las mujeres# a quien por en«»
fexmedad o por otra ocasidn se les quita alg&n peebo#porque la
vos se les enronqueoe #caen los bumores al estdnagOteseupen mu
cbo y duêleles la oabesa#y que el burner que subis desde la m§
dre#oomo no balla los vases por donde se e%tendia#aoude a
miembros principales como el corazdn y pulmdn y se abogan#Dice
fflAs s que a una mujer en Abderis se le bise un saratdn y como
me le abriese purgaba una materia delgada y que enoerràndose
murid**#
FHAQOSO aplica estas ensebansas a sus casos y dice t **To
digo que para verificar estas dos sentencias de Hipocrates^que
a una sebora le extirpé un cancre ulcerado#y como le faltase
la purgacidn ordibaria#aunque no tenla mis de cuarenta afios y
quedase sin el pecbo derecbo #cerrada la llaga con las cestras
de fuego el mi mao dia#y ora tuvo desmayos mortaies y vdmitos
y del burner delgado y bediondo que solia purgar en mucba abi%
danois#faltd a la cabesa y le dessompuso el juicio y sentido#
paraliticândolet el lado contrario desde le alto de la cabesa
basta- la extremldad del, pie# sin sentido ni movimiento s con
los cuales aooidentes y otros muo%os que sobreviniermn# estuvo
peleamdo très dies que vivid?
Sigue aduoiendo autores#tenidos por autoridades méximas#
para explicar su conducts t **Aecio tiens por incurables y m o r
taies los cancres del pecbo,de la cabesa,de los boed>ros,del
cuello y de los sobacos# porque no se pueden quitar de rais y
bay gran peligro de acabar el enferme con flujo de sangre en
manos del Ciruj ano# Paulo dijo ser el cancer incurable de suyo#
pero se ba de mitigar#como si dijeremos que no admite cura
propia sino paliativauT para probar que el elepbanciasis o
cancer universal es incurable arguye diciendo#que si el can«*
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to a&s la elqpbanoia#que es oomo esnoer de todo el onerpOfCa*
receid de oura**#
Sdlo qaeremos recorder aqul las disquisiciones que baci^
mos en el capitule primero a propdsito de la relacldn de los
conseptos de elefantiasls j sanoer#Oomo se ve,la diferenoism
cidn era bien dificÈl*
GontinAa manifesténdose escéptico acerca de la probabili
dad de curar el cancer por medics quirdrgicos t **Otres dicen
sacarse mucbos saratanes son buen suceso#a los cedes (estant
do en la primera opinidn) respondemos, que los cancros qpe
oimos decir que se extirpan#si tienen buen £in,no serin can#^
cros sino scirros que pasan en cancros o que epSnssan cancros,
como dice decio,y aun estes rares veces se curab perfectamen**
te.Tambiin decimos que los tumores que comdnmente se extirpan
de las tetas suelen ser glandulares o scsofulas o sesejantes
abscesos flendticos i lo cual noté Comelio CelsOfdlciendo por
autoridad de Meges Cirujano,que se ballan lamparones en las
tetas de las mujeres# Tambiin es verdad que podrian ser cancros
y curarse perfectamente y facilmente cuando estdvieaen dsl
medio pecbo afuera o en lo mas alto bacia el pesdn***
Otra de las cuestiones que se plantean es la indicacidn
de la cauterimaciin. La ticnica,tanto la quirdrgica propiamente dicba,ccmo la de la cauterisacidn#serin estudladas luego#
Aqui solamente citaremos unas palabras de FEAQOSO acerca de
la cuestiin "Si extirpado el eancro se ba de cauterlaar ? "•
T contesta s "Responde Juan dautista Teodosio que por la
sensibilidad y noblesa de la parte es malo cauteria#r,y este
parece conforme a Galeno,diciendo que el mayor peligro de los
cancros,cuando se extirpan,es cauterisar aquellas raices cerca
de partes principales#? aun tratando esta cura de propAsito,
no solamente no manda cauterisar,pero quiere que saïga sangre
y que exprimâmes las venas de alrededor para sacar aquella
sangre mis gruesa y melancilioa t y asi lo entendlA Paulo de
Galeno cuando dijo t Algunos consumen y extirpan todo el misa
bro cancermdo con cauteries de fuego t otros queman el pecbo
todo despuis de cortado t Pero ^aleno solamente quiso que se
cortase sin baser otmi obra penosa#? para probar ser esta la
intenciin de Galeno,alega Paulo las palabras del iletbodo,don«»

de eneidia Galew a curar los oancrea y mal escribe iecio que
mucbas veces blzo la obra sih cauterimar,cuando el sClrro que
amenaseba cancre estaba en la teta,por entonoes basta oortàr
hasta la parte sans sin que se tema flujo de sangre#
T si alguno dijere que tambiên q u ü o Galeno que después
de cortado se quemaee,responderia yo que no entendla de los
cancros de las tetas,donde bay mucbo peligro por causa de
los miembros principales que estàn alll cerca, sino de las
otras partes,o que babld no de su propio motivo,sino de pare»
cer de aquellos màdicos de grande autoridad que êl cita,o,lo
que mis cuadra,que babla de los cancros ulcerados#
Asi Arist6teles,preguntando qui llagas se ban de qumar,
responds que las que tienen el orificio ancbo y no se pueden
consolider presto# Dice Pedro Aponense que coariene quemar to»
dos aquellos miembros,en los cuales el orificio de las llagas
es ancbo,asi como cancer,estbiomeno y fistulas y otras corr%
ciones de partes camosas
que se contienen mucbas bumidades
mal as y corrosives,y aquellas que se sueldan tarde y con difj^
cuit ad,como en los miembros mal acomplisionados,porque el cag)
terio testifies la mala complisiin del mlembro t y asi se ccg
forte (como dice Avicena) porque verdaderamente si m los ca
sos dicbos no se de fuego y se bace oostra,no serà posible
cortarse las llagas,por no baberse desecado bien la superflu!
dad de elles. Pinalmente digamos que los cancros que se extir
pan cuando son tumores no se ban de cauterisar t y en los ul
cerados es necesario por lo dicbo,y esto conforme a Galeno,y
a buena raz&n y experiencia"#
queremos terminer estas consideraciones generalesc con
la cuestiin de si "el cancer ulcerado recibe cura psopiaT"#
Como es natural silo consideraremos el aspects quir&rgico
de la cumstiin#
Despuis de unas palabras sobre lo dificil que es curar
esta modalidad neoplâsica,FâAGOâO se déclara partidario de la
intervene!6n quidrgica asi i "Yo ... tango por cierto que el
cancro ulcerado se ba de extirper, no siendo muy arraigado ni
escondidoycual es el que dice Galmno que se bace en las tripes
y babiendo fueraas t porque si Hipocrates llama cancros oculto8,segûn déclara Galeno,les que o no son ulcerados o aquellos
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que eetin eeoondiâoe,omo eu les marleee,p#l#d#r y la medre,
eigueee que los que tieuem llaga, espeoialaeute estaado en p %
tes de afuera,as se dirla eoultos y por oouslguieutemente ser Ü curables de cura propia y regular#
Especialmmte, que como alll dijo Gal#mo,mucbos ^Wicos de
grande autoridad no ban permitido a los Cirujaaoa curar aanuaj^
mente ni aun los cancros de fuera y que se podrian sacar de
rais,sino soles los ulcerados,y cuando juntamente «^prietan
tanto a los enfemos,que elles de su voluntad piden el remor
dio,con que estàn en parte que se pueda extirper y cauterisar,
y que estes se bayan de curar cortindolos i parece que se se
ca del mismo Galano,cuando dijo baber enseUado ser incurables
todas aquellas cosas que se bicieron llagas de bumor melancilico,salvo si alguno no quisiese llanr cura,cuando curase a
todas partes el mimmbro ulcerado basta lo sano"#
Gonfirawi su tendencia a la intervenciin en el cancer ul
cerado y ebpone como muestra unes casos cllnicos i "T asi
vimoslo en cierta seBora,mujer de un Contador,a quien la cura
y extirpacidn de un saratân ulcerado sScedÜ prisperamente# Lo
mismo expérimentâmes y con buen suceso
una mujer de un alguacil de Corte,a la cual se corti un cancro ulcerado de la
bocaiy en un Saoerdote Indians,que le iba oomiendo bmeta la
garganta,y cortando y cauterisaado se atajd toda la malicia,
con que vivié mucbos dfiias y viviers mis si la edad decripita
no le fuera contraria**#
Vamos a exponer aqui la técnica quirdrgica que segS
gttian nuestros cirujaaos en la extirpacidn del cancer# En un
apartado posterior estudiaremos una modalidad tdcnica de intervencidn que ocupa un lugar intermedio entre la intervenci&i quirdrgica y la medicamentosa, o ses la cauterisacidn#
DAZA nos babla con pormenores no sdlo de la técnica de
la intervencidn en si sino tambidn de la manera de llevar a
cicatrlsacidn la solucidn de continuidad causada por la operacidn#El Capitule CXX se titula "Cdmo se ba de saomm el can
cro". Comiensa exponiendo la técnica del cancer superficial,
que no tiens venas profunam en su superficie,para operar el
cual se toma el cancer con una mano,"se biende la navaja bien
afilada y se dsscama a la redonda con prestesa basta ecbarlo
todo fuera, sin bacer caso de la sangre"# Eefuerza esta opinidn
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del deepreclo per la poeible hemorragia dleierdOf eon GALSSOf
que "has de e:q>rimlr muy bleu toda la eangre que eetâ en las
venae que eatén en la oireunferenela"#Heeha la operaeidn la
herlda debla eer oauterlsada#
ASYIO expone otra téonloa i "Otra manera de obrar ee lea
debOyla cual pone Aeclo,y dice de esta manera t Hago que la en
ferma ae ecbe bacia arriba # corto el cuero aobre el cancro,
y oatteriso luego baeta que veo que queda buena eecara i des»
pués corto el cancro basta abajo y luego toxno a cauterisar
muy bien lo que corté y asi vcy cortando y cauterimando basta
que estcy asegurado del flujo de sangre,porque de esta manera
se asegura t después que todo el cancro asti extirpado perfec
tamente,témolo de nuevo a cauterisar todo y les primeros c %
terios dilos por el miedo que ténia del flujo de la sangre ,y
estes postrerms para aniquilaxd de tSdo punto la reliquia del
tumor t basta aqui pone su obra iecio,la cual a mi pareoer es
fâcil de escribir,pero tan dificil de obrar, que es menester
deaensolver bien las manos y baberlo becbo o vis te bacer,pero
si la obra es neoesaria y forsosa,no bey que rebusarla?
Viens abora su técnica personal t "To siempre que tango
que extirper canofos,que tengan notable grandesa,los tomo con
la mano izquierda y con la derecba peso una aguja alg&n të n to
gruesa y large por lo bajo del cancer basta arriba, con un bi
le doblado que tenga fuersa y sirve de dos cosas t la una, que
cuando extirpe el cancer vcy tirando mansamente de los dos
cabos del bilo,y con este sale y se bace la obra con mis facilidad t y la otra, que cuando sale el bile es seüal que el
cancro esté extirpado del todo"#
Nos previene contra el exoesivo optimisme t "Pero babeis
de advertir,y con gran cuidado,que cuando el t i m r esti cerca
de alg&n mlembro principal,nowoe nada segura aquella obra que
se puso arriba de iecio,porque los cauteries inducen mala cm»
lidad en los dicbos miesbroa prinoipales,y asi lo di%o ivicena y tomélo de Galeno cuando dijo t Si después de sacado el
cancro quimieres cauterisar para conourrir a todas las reliquias del tuaor,no se bari sin gran peligro,si esta obra se
biciere cerca de alg&n miembro principals pero si fuere necesaria la cauterizacién,ten avisoq que no vayan muy albos,an-
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tes tengan caler reaise^perque de esta manera manos dallo reciben les miembros principales y asi lo siente Galeno"*
DliZ es mis breve y condensa en pocas lineas su técnica t
"Habeis de poner al paciente en uns mesa tendido y atado fueg
temente,y darle una cuchiUada por en mitad del cancro# que %
ti dure a manera de molleja de gallina»y luego meter por en
medio una aguja con una bebra encerada y tirando poco a poco
por los lados ir sutilmente eztirpando que no quede cosa de
la substancia del saratin#y cuando esté todo quitado#vacÈar
todas las Tonillas a la redonda que no quede cosa de aquella
sangre melancélica# que propiamente decimos llamarse pies y «g
to es lo que llamamos raices y si de alguna n os descuidasemos por poco que fusse tomaria a bacerse de nuevo"#
FHiâOSO dedica también pocas palabras a la técnica# Con
trasta evidentemente lo mucbo que se ocupsn nuestros aatores
de los aspectos teérioos de la terapéutica quirdrgica del
cancer con lo poco que dedican a la parte prictica#
Sus lineas son éstas t "Si el zaratin no se resuelve el
rmaedio es acudir a las manos (como enaeba Galeno) asiendo y
descamando el saratin con la navaja y pasindole con una o mis
agujas enbiladaSfPara ir tirando como se va descamando,y
cuando esti ya sacado por la rüs#damos lugar a que sal#a al
guna de aquella sangre gruesa y melancélica#lo cual becbo#se
curari con polvos de incienso y de acibar,mesclados con claras de buevos y después como las otras llagas compuestas"#
OAMO sepama la terapéutica quirdrgica d d cancer no ul
cerado de la del ulcerado# En el ne ulcersdo dice i "Con la
navajaeescamaremos todas las venas que estin alrededor U e nas de aquel bumor sin quedar ninguma#porque si quedase# se
volveri a bacer otre cancer peer que el que curâmes# Después
de escamadas# elles y el bumor canceroso,con la navaja se
cortarin#
Hecbo este dejaremes salir una poca sangre para que se
évacué alguna porcién de aquella sangre atrabiliaria si ba qu£
dado t después con los cauteries llanos cauterimaremos para
probibir el flujo de sangre y encima pondremos la d a m de
buevo y a la circunferencia las estopadas de agua y vinagre#
Bien sé que Aetio quiere que no se baya siempre de cauterisar#
empero enga&ise#Hecbo este#con la trementina#y#*a de buevo y
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aoeite rosado baramoa caar la eaoara#la cual oaida como la#
demis ilcaraa ma ourari#aagim manda ^aleno 14#Mà#cd# $cap#9#
mundlflcando,anca%nandc y cicatriaaxido"#
La ûlcara cancarcma daba aar abordada ami dead# el punm
to de vista operatorlo t "Corn la navaja bien oortante#o oon
la lanoeta de abrir apoatemaa# apartaremoa bien la earn# y de
mie partes de aquellas venas entumeoidas, que a modo de pies
del cangrejo estin alrededor de la ûlcera#Hecbo esto$las cortaremos luego oon la dioba navaja# juntamente oon todo el can
cer y despuis expsimiendo un poco las venas que quedan para
que saïga la s angre mala y atrabiliaria que babla en elles.
Hecbo este #.# ".Sigue la cauterisacidn#
Con estos bestimonios nos bemos podido bss.er una idea
de la tdcnica operatoria empleada en el cancer.Hagamos binonpie sdlo en el détails de que la bemostasia era muy maIa,no
tanto por defectos técnicos cuanto que el Cirujano debia dejar
que corriese libremente la "sangre atrabiliaria" y "exprimir
bien las venas".He aqui justificada nuestra afirmacidn ante
rior de que una de las causas de muerte mis importantes serian precisamente estes defectos en la bemostasia#
Cauterisacidn.- La cauterisacidn se usaba bimi como sustitutftvo de la operaeidn radical o bien como complemento de la
misma# Primero se operaba y luego se cauterisàba para acabar de
extirper las "raices" venosas del cancer#
Asi nos dice DAZA en el cap.CXX que los canceres siq^erficiales pueden operarse o bien "se cautérisa con t m e n t i n a
y algdn aceite como rosado o de sabuco#bien oaliente"#
FHAQOSO nos dice que la cauterisacidn se bace con el
"soliman# porque mortifica y desarraiga lo que topa, sin que en
este baya quien le Hague#como dice Quido,usando alrededor el
defensive de boloarmenico.Hecba la obra, que se oonoceri cm la
alteracidn de la parte#mitigaremos el dolor,procurando que
caiga la costra#! cuando ya esti mortifioade#que se veri en
la mejorla de la ca m e y bonded de la materia#curer se ba como
las otras llagas".
Unas lineas mis alli nos da noticias de un curioso mêtodo
de cauterisacidn# practicado de modo semejante a lo que baclan
RODHIGO DE CASÜTRO 7 ZA C U T U S LUSITASUS (visse Cap# I),FHAQOSO
nos lo relata asi t "Un Doctor refiere que cierto Cirujano de
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cuarpo} baoia m agujaro o dos oon un oautarlo dalioado do
fuogo y setla dmtro un grano do solinin y onoina ponia un
pafio de mantoca do vacas y a otro dla revontaba y salla fuora
c o m una turma do tlerra#y si quadra alguna rais,la quitaba
con ungdonto Egypciaco o con polvos da Juanas #y dm^puês nundlficaba con ungdanto da los Apostolos y quo ssl saoaba a tg
dos.La cual cura no rapruabo,espocialmenta qa astos quo H a man saratanos#no siondo sino sclrrbo o strumas o algunos do
los abscosos flem&ticos".
Con oluiromos ostos textes sobre la cauterisacidn oon uno
de CALTO,algo mis extenso que los restantes.Dice que después
de extirpado el cancer bay que cauterisar y pjra ello "traen
Cuido y otros mucbos el arsénico sublimado.al cual alaban muobOfdiciendo que cura no solamente el cancer#empero aun los
estiomenos y fistulas.Otres despMs de extirpado y cortado ta
do el cancer con sus venas y dejada de salir aquella mala s %
gre.ponsneste medicamento cftustico#el cual con memos dolor y
alteracidn que el soliman# mortifica y consume, si ba quedado
algo de él#
Hacese de esta manera t t calais vivae.cnzas tresivitrij»
li romani,onsas dosiauri pigmenti,onsa una y media;arsenici
citrinifOnsa j;aquae maris vel salicae,libram unam.Harinse
las sobre dicbas cosas polvos y pondrénse en el a ^ ^ sal o de
la mar dentro de una redoma de vidrio y aquella redoma se pen
dré dentro un case u olla de agua a fuego manso y la dejaremes
bervir basta que se consuma toda el agua.Bntonces quebrmremos
la redoma y moleremos los dicbos polvos muy bien y de silos
se pondrdn y de una vos que se bagan sirven para ^ d o el afiot
y si les quermnos disfrasar y mudar la color,mesclaromoa con
polvos de minio o sândalos colorados# Do estos polvos se pond
drén asi sobre las venas que bemos cortado,como sobre la parte
cancerosa y se pondrén encima unos papelitos de ^trasa en
agua rosada mojados.Hencbida de estos polvos muy bien la par
te y puestos sus def ensivos de agua rèsada o de agua y vina
gre oon bolo arménioo o del ungdento de litargo,le dejaremos
estVfSin pcnerle otra cosa encima al aire basta que naturaleza despida la escbara,la cual despedida se mundificari y bencbiri de c a m e la cavidad de la élcera#
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Otros Dootoros y ^Iruj&nos,después de baber desarralgado
el oanoer oon todas sus venas# mandsn que se bsyi de oauterisar oon cauteries aotuales $ y para este s m buenos los rejolares y llanos#porque mejor se asientan y consunen los malos
bumores y algo,si ba quedado del oancer,y probiben la bemorrji
gia que podria sobrevenir.
Dados los oauterios que fuerem necesarios,pondremos al
segundo dia no medicamentos que bagan oser la escara (oomo a|
gunos mandan),sino cosas que conforten la escara,cual es la
Clara del buevo mesclada con un poco de acibar e incienso#Pasg
d08 algunos dias baremos caer la escara oon la yema del bue
vo y aceite rosado,la cual oaida,miraremos si ^ cancer esté
mortificado o no,lo cual conocamos fécilmeute (como d i c A Ta^
gaucio y otros) de esta manera t que cuando ya esté oaida la
escara aparecen los labios de ella y toda la cavidad colorados
y buenos y la materia que alli se ve es buena y no tiens aquel
mal olor que antes tenla#antes bien cada dia se va adobando y
apareciendo buena igual y algdn tanto de mal olor,y no begr en
la parte algdn tanto de mal olor,ni algdn mal accidenteiy por
el contrario,cuando caida la escara la mmteria es mala#de muy
mal olor,el calor de la parte malo#sWlal es que,aunque no es
té mortificado ni curado#y que conviens adn escarificar muy
bien y tomar a dar otros cauteries o poner de los potenciales que bemos dicbo,con tal que el enfermo tenga sujeto para
sufrirlos y después de caida la escbara,si la materia que en
la dlcera se balla es mucba,para desecarla y quitarla#pondrése alguno de los medicamentos y remedies metélicos que bemos
traido en el capitule de la dlcera con propiedad oculta,lavéndolos primero bien para que pierdan el acrimonia y mordacj^
dad que tienen,con la cual irritarian otra vos el cancer*
Para este es también bueso del mundificativo de apio y
ungdento apostolorum t y si la materia es buena y poca,basta
el agua miel o la miel colada o el ungdmto de plomo o algu
nos de los encamantes que en el capitule de la llaga con
desperdicién de substancia estén dicbos $y finalmente como las
demés llagas se ouraré".
Como acto final en la extraccién quirdrgica del cancer,y
una vez becba la cauterisacidn,resta el tratar la solucidn de
continuidad dejsda por ambos procederes*DéZé es quién nos di-

— 2)0 —
ri o6mo "se ba de curar la llaga después de sacado el oaaoro"#
Oba vez becba la cauterizacién y a fin de conservar la
escara,dice DAZi que bay que poner (segén AETIO) sobre ella
llanten o pollgamo o sésamo mojado o miga de pan con zumo d#
bierbasf"encima un paAo mojado con agua (o bien en claras de
buevo o en aceite rosado para mitigar el dolor)#Al segundo o
tercer dia se ponen unos lecbiaos mojados en un poco de barina
de lentejas y miel,mezclado,y encima un digestive"#8i la esca
ra tarda en caer, se ponen encima lecbinos mojados m miel y
lecbe#
Ibia vez caida la escara,AETIO curaba con lecbe de mujer
o de borrlea,mezclada con aceite rosado# "y se ponia mis acei
te si era para digerir y nés de lecbe, ai para limpiar"# La le
cbe debia curar por sus componentes t suero,manteca y queso#
El suero debia limpiar la llaga, la manteca "bincbarâ la came"
y el queso "la soladarâ y la baré mejor cuero"#Ho ae debe
cargar la llaga de paSoa,pues causa inflamacién#
XhoA vez el enferme ba side operado,DAZA da com o dltimos
consejos que se le den buenos manjares y en buena oantidad,%
ra que "el cuerpo esté firme y con abundanoia de buenos bumo
res"# Se le deben recommdar ejercicios moderados y asi estari el miembro "con mis fuersa para ecbar de si lo que pudiere
venir para dabarle"#
B) T # r a p W l w qolrtoglça
D#dloar«moe cat* aparta^
do exclusivamente a la terapéutica quirdrgica del cancer de
marna#Eo porque las otras localizaciones cancerosas no bayan
tenido sus indicacionea especificas, sino porque al lado de
la importancia que tuvo el cancer de mama au interés disminuye tanto que nos damos satisfecbos con las peque&as notas y
consideraciones que bablando de las mismas bemos becbo#
Gancart de marna#- Con un solo testimonio nos vamoa a poder
satisfaoer las mayores exigencias,con el capitule III del
Libre II de la obra de AECSO "De recta curandorum vulnerum
ratione et aliis eius artis praeceptis Libri H.Francisco
Arcaeo fraxlnalensi,Doctore medico & cbirurgo,Auctore"*
ARCBO es sin duda uno de los mis célébrés cirujanos de
estos siglos.No sélo ba alcansado fama en nuestra patrie, sino
que - como bemos d i ^ o antes - en la monumental obra de WOLFF
sobre la Hdstoria del Cancer es el dnico espa&l citado#
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For el titttlo de la obra que b m o e auotado aatee pedria
pareoer que edlo ee preooup6 AEOEO de trauemitimoa eue oplnieuea abbre el tratanieato de laa herldaa,pero el capitule
III del Liber II H e v a por eplgrafe "Do canari in mammillia
foeainarun contingentAa curatione" j alli encontramoa un verdadero teaorofpuea ain ningnna duda ea la mejor eiqpoaioidn
becba aobre la técnica quirdrgica para tratar el cancer de m§
ma. La aobriedad y conoiaiAn con quea eatd redactadb el capi
tule merecerian quo la tranacribieramoa integro,pero para no
alargamoa demasiado,me limitaré a exponer lo Ü 1 eaencial
del alamo *
Deapuéa de una introducci&K etioldgica acarca del cancer
de mama,recbaaa el conaejo de que aélo ae dehen operar loa can
ceres abiertoa y no loa ocultoa.Dice qua loa ulcerados no bay
que operarlo8,en contra do otraa opinionea - como la de IB kQ Q
80 -,puea dnicamente bey quo bacer una cura paliativa,"porque
si ae curan de otra manera bay que receler un peligro mis rém
pido y cierto,pues con la aplicaci&i de medicamentos auelen
corroerae y conaumirae oon mucba mâa rapides,principalmente
ai ae lea aplican remedioa oorroaivoa o æ lea bace que mane
sangre de elles de cualquier modo".Pero " no es tan dificil
sin embargo curar los otros canceres que no estén ulcerados
y aquellos que no presoriben o deacriben ninguna daae de curaeidn de oancerea,ni aiquiera dicen cémo ae pueden extraer,
ya que es imposible extraerloa intègres sin peligro alguno,
aunque aean muy grandes".
Hecbasa el trataaiento preconisadao por otros autorea,
entre elles autoridadea como (UIé8ro,CEI80,QUI2)6 y otros,que
babian sido obedecidos ciegamente por todoa.Su método ea el
siguiente t
"cuando queremos cortar un cancer,lo primero que conviene
es préparer el cuerpo afectado con una purge de jarabea durag
te cuatro o cinco dias basta que ae baya co^probado que la
naturalesa ba arrojdo la atrabilia (pues de estes bumores ae
produce y ae forma este mal).Luego se ba de a#adir la purge
que més convenga a la afeccién y a la naturalesa del bombre.
Al tercer dia de la purge, a laa dos o très bores de la comida,
agitenae las y w a s de dos buevos juntamente cim la claba y ai
ae tiens a bien,afiédeae un poco de roaéceo. Tengaae a mano una

— 2)2 —
gran eantldad de estopa de fini erne hile,edemée ima jofaiaa eon
una venda de nfte de cinoo dedoe de anoba y una buana parte de
gaea,asi oomo tanblêâ una aguja a propdalto para ooaer loa
extramoa con bilo doble de baatante conalatemela#
Coloqueae al paciente o an el lecbo o an un aillda boca
arriba,ponganae otroa doe bombrea a loa ladoa quo aoataagan
con gran fueraa aua brazoa a fin do que durante la oara no
pueda servir de eatorbo oon sus movimientoa#El mêdico p&ngaae
eneima del enfermo conteniendo oon sue rodillaa laa piemaa
del enfermo,doblando con gran fuersa las rodillaa aobre el mig
mo aillén#La paciente esté deanuda da clntura baoia arriba,
teniendo a ambos ladoa un lienso por el que c o m la aangre#
Cégeae con la mano el cancer,y si esté as forma contraria
a la mano,se le ba de dar vuelta c w grande fiaMXidad para qir
no escape al cortarlo.Si esté an direccién a la exila, ae le ba
de dar vuelta también con el fin de que no aufrén loa adaculoa
que parten de la axila.Uba ves que eatuviere mal y cogide con
gran fuersa por la mano isquierda,corteae tan solo la piel
con una aguja finiaima en la longitud que tenga el cancer;bagaae el corte a lo largo,luego del otro lado del cancer o o r %
ae la came removida y ae)ireae,pero de tal manera que no ae
biera el cancer y ai sale aangre bay que rellenar el lugar con
una pelota de algod6n#7 ai es conveniente,uno de los que le
sostienen los bramoa ba de coagprimir la pelota de algedén por
el otro lado.Separe la c a m e del cancer,para lo cual ae requijg
re una rapides babillaima en el médico,unida a una aAma diligencia y cuidado y seraaidad con el fin de que no ae peque
per temeridad. Cuando el cancer ba sido deacubierto por amboa
ladoa y separado do la came,se atravieaa por medio con una
aguja con bilo y ae anudan los doe extxemoa del bile y ae on#
tregan a uno de les dos bombrea que eatén a loa ladoa,el qpal
lo ba de mantener con la mano levantada,volviéndolo bacia la
parte contraria de donde el médioo va cortando baata que el
cancer fuera aeparado por todoa lados del reato de la came#
Per la parte inferior ae na de cortar Aa rais lo més répida y bébilmente que ae pueda bacer,aplicando los dedos,de
manera que ae sienta que ae arranca todo el carcinoma y no
queda ninguna parte de él dentro. Este auele bacerse cteodamep
te con la lanoeta que loa médicoa italianoa utilisan para de#
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escarifioadoratporo teuiando aa uno y otro lado una aguda p%%
ta.8a ha da usar no obstante de forma eurra y oon una punta
muy agi;^tpues con ella as mis f a o H hacer el sorte de las
partes qua estin debajo,y osto so haoe sin efusldn do sangre
u otro dafio.Mas deseamos quo la oporaoiin do hags tan ripidamente que no se detenga mis an ensartar el hilo o an atarlo qua
an arrancar dar rais el mismo oanoertpues esta class de op#raciones tiens lugar oon mis freouenoia en las mujerw,de na
turalesa mis dibil y inimo mis deprimido qut los hombres.
Una ves qua haya sido cortado y extraido de rais,para que
alli mo quede nada.se ha da mirar con gran diligenoia si ha
quedado algo alli,cosa qua est tan dura qua rares voces swede.
Una ves qua se hubieren realisado estas operaoiones,lispies#
con todo cuidado la sangre qua hubiera an la herida y luego
tipese con lino oaq>apado en huevo,de manera quo por demasiado
apretado no aumente el dolor,ni se ha de cubrir toda por completo la herida son una excesiva envoltura de lino.
So le ha de poner tand>iin estopas empapadas an huevo,una
almohadilla y vendas.il dia siguiente,a la misma hora,se cu
rari con un digestive o con naestro bilsamo aquel,quo tiens
gran eficacia para consumir y limpiar y rellenar la came# es
te se hace aplicindolo levemente con una plusa, utilisando tambiin hilos secoSfpero no demasiado apretados de manera qua la
misma c a m e vaya creciendo poco a pooo y roll one. Alrededor do
la herida, encima y junto al pecho,convendri sBadirle un de
fensive hecho de rosas,de cera y de boloarminico#por medio do
la aplicaciin del bilsamo que hemes dicho,se limpiari la herj^
da,ia c a m e creceri y sanari.Sobre el bilsamo ponemos un emplasto da ungdento real extendido an el lino;finalmente cuan
do ya haya encarnado suficientemente la cicatris,se curari
poniendo en hilos secos ungdento real o un emplastro llamado
leonato o un emplastro coapuesto de goma resinosa.Sea de la
forma que sea se ha de curar varias veces durante el dia".
El resto del capitule esti dedicado a la cura paliativa
del cancer ulcerado,qua no se diferencia de la de los demis
autores ya estudiados.
A I M O poseia en g m d o sumo esa destresa qua menciona en
su obra,hasta tal punto que a los 80 ados adn c m may btscado
para operar.
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da de piel ya que la incindia y luego haeia una eapecie de
enucleacién del tumor# Per regia general el cancer de mama era
operado de manera que ae cortaba an bloque toda la gléndmla
afecta.
Ea también mérite i^erecedero de AHCEO el baber reconocido la importancia de la bemorragia operatoria an la tera
péutica quirdrgica del cancer de mama# Todoa loa autorea,tanto
nacionalea como extranjeroa - exceptuemea quisâ de eatoa Alt^
mos a FABRICIUS HILDANUS -,bablan preconisado desde <UI2S0
que cuando se operaba un cancer babla que exprimir bien las
venas qua estaban alrededor del oancer.Esas ven#s imgurgitmdas
representaban a la "atra bills" qua se babla infiltradc alli
y como dicba bills negra era la causa del cancer babla que
axtlrpar lo mis radicalmente posible el cancer y tratar de
evitar las récidivas eaqprimiendo bien la sangre "melancélica"
ya qua ésto era la dnica garantia de que la bills negra que
eventualmcnte babria adn an el cuepo,quedaria expulsada y asi
se tendria la seguridad,en cuanto de seguridad so podia y se
puede bablar en el cancer, de que no babria récidivas#
Pero IBOSO rompe vallentemmite con tales ideas. El ba vis
to,como sagas cllnico y cirujano,la importancia de la pérdida
sanguinea para el curso postoperatorlo de la enferma y como
conclusién dice que el método seguido basta entonces por los
mis rainentes cirujanos es false.Hay quo procéder completamen
te al rêvés I la bmostasla mis perfects ssegurari la curaciin
con mucbas mis probabilidades.7 para que se vea la importancia
que a tal acto concede pone entre las miabnes mis ixq^ortantes
a realizar por los ayudantes del citujano la de secsr con una
pelota de gasa o algedén la sangre que vaya saliendo durante
el acto quirdrgieo asi como el ejercer una fuerte compresiin
cuando el cirujano bubiera becbo la extirpaoién del tumor.
Finalmente demos la conposicién del famoso "Bilsamo Arcaei" quo estuvo mucbos aios an vigor tanto on Espafia como an
el Lxtranjero y que bemos visto aconseja usar ARCEO i "Quiuai
elwii at Tcrebientinso abietinae,quam vulgo do abiete va
cant, aa. unciam et semis# L ^ i castrati antiqui at liquefacti,uncias duasiFlnguuedinis porcinae antiquae liquefactae,
unciam.Misce at ad aquem linimento facito".
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SI estudlo del cancer dentro de los tumores en gene
ral,problems de aotualidad sleaqpre,tlene por mixiao
obsticulo la discrlminaclôn,dentro de este grupo,de
las neoplasias malignas verdaderas.
Segdn TIBCHOW esto se débe a que el criterio de d a sificacidn no se ha basado en la esencia de los prooesos,sino en sus accidentes externes,sobre todo en el
simple anmento de volumen.
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HIPOCRATSS créa los conceptos de "onkos","karkinos" y
"karkinoma" para designer el aumento de volumen én gene
ral ÿ la tumoraciôn maligna,ulcerada y no ulcerada,respectivamente.
Su fisiopatologia es humoral y se basa en los conceptos
de "eucrasia" y "discrasla".En ésta se produce una fait a
de qquilibrio humoral con el depésito de la "materia peccans" en un lugar determinado*
El gponÔstico,salvo para las formas Inciplentes, es infausto en general.
La terapéutica es sobre todo dietético-medicamentosa.La
intervencidn quirdrgica se hace preferentemente a base del
hierro candente y los câusticos.Se prohibe en general ope
rar los canceres no ulcerados e infiltrantes ("ocultos")#
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CELSO distingue cuatro tipos de canceres i "cacoethes",
ulcerado,no ulcerado y "thymion".£l diagnéstico se reali
ze "ex juvantibus" y la terapéutica es interna ante todo.
El pronéstico esssÔlo favorable en el caso del "cacoethes".
GALENO sistematizé las ense&anzas de sus predeoesores,
completândolas oon experimentos y teorlas propias.Su teoria acerca del cancer estuvo en vigor hastNA finales del
X V H .Comprends por elle los siglos en que vlvieron nues
tros cirujanos.
El cancer séria originado por la "atra bilis" circulan
te en exceso en la sangre. Asi se forma el "scirrho",el
cancer ulcerado y el no ulcerado segdn la mener o mayor
"acritud" respective del humor. Las neoplasias malignas
formaban parte de los tumores "praeter naturam".
La sintomatologia y el diagnéstico del cancer se basan
en el reconocimiento de los accidentes del cancer de la
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piel o de la mama#
El tratamiento es muy coneerrador# GAI«ENO compléta las
normas dietético-medicamwtosas anteriores y rebuye hasta
donde es posible la operaoién cruenta#S6 lo la recomlenda
en el tumor ulcerado#
3 $)

Durante la Edad Media los conocimientos nuevos en Cancerologia proYienen sobre todo de los firabes y de las eseue
las môdicas de Salemo,Montpellier,Avignon y Paris.
Los ârabes (preferentemente AVMZOAR y AVICENA) destacan
en el diagnéstico y tratamiento o&ustico del cancer, asi
como en reconocimiento de nuevas localizaciones cancerosas «
Las escuelas de Salemo y de Francia desarrollan ante to
do el aspecto terapéutico-quirûrgico del problema del can
cer. Sus représentantes mis eximios son HOGERIO y CHAULIAC.

6 &)

En el ^enacimiento hay un espiritu de renovacién de la
Medicina,pero que no alcanza a la teorla del cancer, que
continûa siendo esencialmente hipocr&tioo-galénica.
Las aportaciones suelen ser de tipo personal y aislado.
Asi destacan en el campo de la clinica TAGAULT,FALLOPIO,
SEVERING y TULPIOS,y en el terapôutioo,sobre todo quirûrgico,VE8ALI0,FABRICIO AB AqUAPEHDENTB,HILmNDB,CASTRO
y ZACUTUB.
PAHACELSO,al final de esta êpoca,es el dnico que no ad
mite la etiologia galénica del cancer y cree que estarîa
producido por una "Sal colcotharium acutum" circulante en
la sangre. A pesar del cambio de nombre, sus consepciones
son humorales y dnicamente destaoa quiz à un acentuamiento
del sentido localista del tratamiento del cancer#

7-)

Como resumen podemos decir que en el mundo cientiiico de
los siglos XVI y XVII se siguen en general las normas y
teorias hipocrâtico-gallnicas en lo referente al cancer#
En la etiologia se discute el papal de predisposicién o
looaliaaciôn para el cancer que puedan desempehar el contagio,los naevi,tarumas,sexo,profesién, lupus,elefantiasis•
Se conocen algunas nuevas localizaciones cancerosas,pexx>
su diagnéstico diferencial es muy inseguro.El tratamiento
continûa siendo interne y extemo,con predominancia del
intemo. Salvo algunas excepeiones (HILDANUS en Alemania)
prevalece el nihilismo operatorio hipoorâtico.
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El conoepto del cancer entre nuestros cirujanos es el
de un tumor sin "llaga",maligne y dure,el cual es asi
llamado por su semejansa con el eangrejo*
Esta semejansa con el caz*rejo se funda en el aspecto
del tumor canceroso rodeado de las venas ect&sicas peritumorales, pare ciAo al cuerpo y pat as de este animal. Asi
nos lo aclara DA2A#
El cancer ulcerado o "dlcera cancrosa" es,segdn DIAZ,
"dlcera por la mayor parte redonda,horrihle,fetidisima,
con labios gruesos,dures,dsperos iniguales,tdmidos y muy
levant ados y vueltos,que parecen hocico de negro y que tie
nen algunos senos(tiene el color livido que es pardo o
negro,tiene a la redonda mucnas venas llenas de sangre
melancélica y es dolorosa".
Laa causas del cancer serian la procatdrtica o primiti
ve (traumas,etc.),antecedent6 (los cuatro humores) y oonjunta (el humor melsncélico presente en el tumor).
£ 1 cancer se originarla cuando la "bilis negra" existe
en exceso on la sangre,dando lugar asi a un desequil0 rio
humoral.Segdn su mayor o menee "acrimonia" se formarA el
cancer ulcerado,el no ulcerado y el Sscirrho" (PBSGO#0).

10&)

El cancer es clasificado entre los tumores "pnmetff neturam" (DAZA) o "apostemas" (CALVO).El aposterna es |i|lDAjjj|
GO DE AGOERO) "una enfermedad compuesta de très g##0#oe Ae
enfermedades en una magnitud agregadas, como es mal# eomplexién,mala composiciôn y scluciÔn de continuidad" * 0 sea
que existe un apostema cuando coinciden una alteracidn
cualitativa de un humor,una alteracidn cuantitativa con
aumento de volumen y una "solucidn de continuidad",es de
cir una falta de la cohesiÔn normal en un lugar del cuer
po por acumulacién de uno o varies humores.
Los apostemas tienen una évolueién cronolégica definida
(principio,aumento,estado y declinacién) y pueden terminap
en general > "o resolviéndose o mudândose o endureoiéndese
o mortificéndose" (FHAGOSO).
Los apostemas se dividen fundamentalmente en cuatro cia—
ses t flemén, erisipela, edema y scirrho# ^oa comprendidos
bajo el titulo Ae fle&én son predominantemente inflamatov
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rlo8 agiftdos (divieM|furAwuIOtwtrw,«te#> o gangnMosoa
(0 8 ticmew,gangrmm#etc# )#Loa he£pM,plpulaa,etc« ae estni
dlan bajo #1 titulo do "orlaipola" y en el "edema" eatftn
incluidoa la mayorla de loa tunerea benignoa peqiMdloa
(melldêrldea,eateatomaa,ateromaa,eto# )#
Bajo el nombre de "adrjcbo" ae eaWdlarlan el eancer,oomo mla importante para elloe y luego otra aerie de tumorea benignoa (verrugaa#oalloa,olavoa,eto#)#
Junto a eataa cuatro claaea fundammtalea de apoatmaa
ae encontrarlan el apoatema "aeuoao" y el "vwtoao",que
no eatfin claaifioadoa en nlnguno de loa cuatro grupoa
preoedentea*
11*)

La sintomatologia canceroaa qua noa descrdben nueatroa
cirujaaoa ea la del cancer avanaado«Como slntomaa predo
minantea recogen (LDFSZ D2 LEON) loa de dureaa,ooloraoidn
obacura,dificultad do reconoeimiento al comienao,dolor,
eataaia renoao peritumoral y (en el cancer ulcerado aobre
todo) mal olor.
Eatoa aintcmaa aon variablea de acuerdo con la mayor o
manor "acrimonia" del "humor melancdlico atrabiliario" o
bien por meaclarae late con otroa humores (ROBLEDO).

12*) Laa localiaacionea canceroaaa mejor conocidaa fueron
laa de mama (qua airvid como arquetlpo para la mayorla da
loa conocimientoa relatives al cancer),piel del roatre o
"nolimetangere",naria,genitale8 femeninoa,boca y g#mltalea maaculinoa.
Como localiaacionea secundariaa ae tuvieron laa del ojo
y piel de laa extremidadea,acerca de laa cualea noa infeg
man particularmente FRA(K>SO,CALVO y ROBLEDO.
La denominacUn del cancer varia de acuerdo con au loomlizacidn.Aai ae le Hamaba "nolimetangere" en la cara,"%
pus" cuando ae encontraba en la piel de laa caderaa y extrwidadea y "cancer" an el reato del cuerpo#
1)*) El prondatico del cancer ea esquematiaado per DAZA en
forma de aentenciaa o aforimmoa, Reaumidndoloa dicen loa
dos primeroa que el cancer ea una enfermedad muy maligna
por "formarae de humor muy grueao" y que adlo ea curable
cuando ea pequido.Si ea mayor hay que intenter curarlo
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En los tercero,cuarto y quinte se val ora la influencia
que pueda tener en el cancer el contagio,la coloraciôn d e las venas que rodean al tumor y la edad del paciente*
El sexto dice que el cancer suele evclucionar sin fiebre,
a mènes que se Infecte.En el siptimo nos confiesa la in
curabi lidad de los canceres localizados en el pecho,
cuello,8ücilas,hombros,e ingles por eer inextirpables,
El octavo constituye una régla de indicaciÔn quirdrgica,
al establecer que sélo deben operarse los canceres superficiales y que se puedan extirper completamente*
Y el dltimo y noveno nos previene de los peligros del mal
tratamiento del cancer.
14*) El tratamiento general del cancer es intemo y extemo
y sus indicaciones vienen dadas por la escala que consti
tuye su valor como agente contra cada una de las causas
citadas antes endel cancer.
Contra las causas primitivas se establece una dieta y un
"regimlento" (CALVO) del enfermo*Para elle se le prescribia su modo de vida y se confeccionaba una lista de los
alimentes prohibidos y permitidos *Con ello se trataba de
impedir la formacién de la "bilis negra".
Contra las causas antecedentes,o sea los humores,se ac—
tuaba con la sangria y la purga# Especi aiment e cuando habia
cesado la menstruacién en la mujer o las hémorroïdes en
el nombre.
Y contra la causa conjunta se operaba, desde un punto de
vista intemo y medicamentoso,con una serie de emplastos
y ungUentos de composiclén divers a,pero en los cuales so
lia haber con constancia algdn analgésico (opio).
La dlcera cancerosa era tratada desde otro punto de vis
ta* La terapéutica era bien curativa,bien paliativa* Esta
dltima era medicamentosa y los medios usados no se dif erenciàban de los utilisados en el tumor no ulcerado#
15*)

El tratamiento quirûrgico era a base de bisturi,hierro
candente o c&uaticos.Estes dos dltimos medios se reservaban para el caso del cancer ulcerado o bien para cauterizar la herida operatoria del no ulcerado,después de ex-
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El cancer ara operado iacindiendo la pial y saparéndolo
del lacho tuwral oon rapidaz.a la vas que ma dajaba mangrar copiomamanta para que avacuara "el humor malancélioo "
(ROBLEDO).
16*) Entra lom tratamiantom qulrâxgicos ampaoialam da laa l£
oalizacionam divaMaa dastama al del cancer de marna. '
El que major noa lo eaqwma aa al gran ARCS),al mâa famoso
eirujeoQO wpafiol de astoa sigloa,cuyos Hbroa fueron
traducidos a las languas diverses de la âpooa#2s adamâa al
dnico aspa&ol citWo an la monumental otra da WOIFF sobre
la historia del cancer.
C w o earaeterlatlcaa de aate cirujano e#pa*ol detemoa
dmmtacar que en la operaeidn para la extirpacidn del can
cer de marna Introdujo doa varlaclones fundamantales.
En primer lugar no extirpaba la marna canceroaa an bloque,
aino que incindia la pial,la separata da I w pianos profundos y luego con rapides y deatresa "enuclea^a" el tumor#
En segundo lugar tiene el valor de oponersa a ddjar corrar libremente la sangre a insiste en el valor da la he
mostasia, en contra de los preceptos predominantea tanto
en Espada como an el extranjero durante la Apoca.
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Para la redacciôn del présente tratabjo han sido consultadas las cbras slguientes t
ARCEO,P.- "De recta vulnerum curandorum ratione et alii ejus
artis praeceptis,libri duo : Francisco Arceo fraa^
nalenso medico et cbirurgo auctore t ejusdem de
febrium curandorum ratione" Amberes,por Plotino,1574*
GALVQ,J.- "Primera y Segunda Parte de la Cirugla Universal y
Particular del cuerpo bumano,que trata de las co
sas naturales,no naturales y prêtematurales,indi
caciones, biuaores, de la cuxaciôn de las apostemas,
llagas y ûlceras y del antidotario,en el cual se
trata de la facultad de todos los medicamentos asi
simples como compAestos, segdn Galeno en el libre
cuarto y quinto de la facultad de los simples,con
otros tratados asi en general como en particular.
ÂÜadidos très tratados,uno de Anatomia y otro de
Morbo gâlico del mismo autor;con otro de fracturas
y dislocaciones,por el Licenciado Andrés de Tamayo,
mêdico y cirujano,Lector de Medicina en dicha Dhiversidad de Valencia. Corregida y enmendada en es
ta Altima impresién" Valencia, 1690.
CHINCHILLA,A.- "Anales histôricos de la Medicina en general y
biogrÂfico-bibliogrâficos de la espaEola en
particular" Valencia,1841.
DAZA CHACON, D.- "PrActica y teôrica de Cirugla en rwance y
en latin t primera y segunda parte,cooq>uesta por el Licenciado Dionisio Daza Ghacôn,
médico y cirujano de S.M. el Rey D,Felipe II"
Madrid,por Lucas Antonio de Bezuca,1678.
DIAZjP.- "Compendio de Cirugla,en el cual se trata de todas
las cosas tocantes a la teôrica y prâctica de ella,
y de la Anatomia del cuerpo bimane,con otro breve
tratado de las cuatro enfermedades.Compuesto en coloqûios por Francisco Diaz,médico y cirujano de la
C.R.M* del rey Don Fe$ipe,doctor y maetro en •®ilosofia por la insigne Universidad de Alcali de Henares" Madrid,1575*
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DIBPGENiP*- "Historia de la Medicina" Barcelona, 19)2«
DIEPGENjP u* ASCHOFF,L*#- "Eurze Uebersiciitatabellen zur GescJaicJate der Medizin" Berlin, 1945»
FRAGOSO,J.- "Cirugla universal abora nuevamente aHadida,con
todas las dificultades y cuestiones pertenecien
tes a las materiafi de que se trata.Item otros
cuatro tratados.EL primero es una suma de proposiciones contra ciertos avisos de Cirugla.£1
segundo de las declaraciones acerca de las diver
8as beridas y muertes.El tercero de los Aforismos
de Hipocrates tocantes a Cirugla. El cuarto de la
baturaleza y calidades de los medicamentos sim
ples. Autor el Licenciado Juan Fragoso,médico y
cirujano del Rey Nuestro SeBor y de Sus Altezas,
nuevamente encomendada en esta octava impresiÔn"
Madrid,1666*
GRASSI,G.- "Storia del tumori nella Antichitâ Qreco-Romana"
Roma,1941.
HABERLING,W u. VIERODT,H.- "Biograpbiscbes Lexikon der bervor
ragenden Aerzte aller ^eiten und
Voelÿer" Ergaenzungsband. Wien, 1935.
HENRIQUBZ DE VILLACORTA,F.- "Francisci Henriquez de Villacorta doctoris medici a cubiculo rg
gall Pbilippi IV et Caroli II,
cbistri,in insigni tbeologorum
coenobio medica toga,olim illus4
trati,nunc vero in Complutensi
academia doctoris primarii,necnon
in facultate medica primarii px^
fessoris;laureae doctoralis medi
cae Complutensis t tomus primus
quo continentur summe neoessaria
pro laurea doctorall Academiae
Complutensis consequenda,eo certamine quod vocatur tentative".
Leôn de Francia, 1670.
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por al Doator Dam Bartolaftê Hidalgo do
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LEON»A*DE*"Libro Primoro de Anatomla#Recopllaolonee y E%a^
men general de evaouaolenea »Anatomia y oompoatu*»
ra del cuerpo bumanotdiferenolas y virtodea del
énima» defInlclonee de Medlolna#oon muobaa ooaae
ctirlosas y provechoeae de Eilosofla y Asbrologla*
Repartldos en cuabro llbroa*Sn lo# duàlea dltl#*
mamente ae rmnatan doa tratadoa de avlaoa para
aangrar y purgar en todo reapeteando Jtoa algnoa y
planetae*Por el Doctor Andréa de ^edn#mêdloo y
cirujano del Rey Nueatro 8eHor,en la jomada de
Portugal,veclno de Granada” Baen»1590»
LOFEZ DE LEX)N»P.- ”Practlea y Teorloa de loa apoatmaa en ge
neral y en particular* Cueatlonea y Rpaotlcaa
de Glrugla,de herldaa y llagaa y otraa oosas nuevaa y partloularea# For el Xdoenolado
Fedro Lopez de Leon»olrujano de la oludad
de Cartagena de laa Indlaa” 8evllla#1628*
ROBLEDO »D,A. DE* - ”Compendlo qulr&rgloo dtll y proveoboao#a
sus profesorea eaerlto por el Doctor Don
Diego Antonio de Robledo#médlco principal de
la Real Caaa de Nueatra Sefiora de Guadalupe,
regente de la Catedra de Olrugla de sus Rea
les Hospltalea*Oorreglda y enmendada por el
autor y aHadidoa ouatro tratadoa que tratan
de tumores parroa,de fracturas en general,de
dlslocaclonea,de fuentea y aedalea y diversidad de actuales oauterioa,que en la operacidn de Cirugla se deben ejecutar t dlrigldo al Apoatol de laa indlaa 8*Franolaco
Xavier” Barcelona, 1703*
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