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BAÑOS.
CAPITULO I.
Manera de tomarlos

en

el estado de salud

acertado del baño frió, tibio, o caliente con
de
tribuye mucho a la conservación de la salud; ademas
esto, obra como remedio, ya sea solo, ya acompañado
de otros medicamentos, para la curación de muchas en
fermedades. Aquí trataremos del baño, bajo el primero
El

uso

de estos
su

aspectos;

en un

capítulo posterior esplicaremos

empleo como remedio.
El principal objeto del baño

él aseo del cuerpo.
Cuando se considera que en cada veinticuatro horas se
exhalan por los poros no menos de veinticuatro on
zas de agua, cargada de materias orgánicas inútiles, i
también, que el ejercicio, la comida, la bebida, el calor
i la ropa aumentan esta cantidad, a veces hasta seten
ta onzas durante la noche i el día; cuando se considera
todo esto, decimos, no se ocultará a nadie que el uso
abundante del agua, aunque no tuviera otro fin que el
simple aseo, debe ser una práctica diaria.
Se empleará el agua fria, tibia o caliente, según las
condiciones del lugar i del individuo. En el lenguaje
ordinario la espresion huma salud, es mui relativa, se
gún se aplique a los distintos individuos. Una persona
puede estar sana, i sin embargo por sus hábitos o sus
ocupaciones, se hallará en un estado mui diverso de
otra también sana. Cada una tiene su constitución pe
culiar, i por consiguiente, ciertas prácticas por ejem
plo, las que se relacionan con el baño pueden ser saes
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ludables para

algunas
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personas i

perjudiciales

para

otras.

Lo que queremos decir es que, siendo esencial para
todos el aseo del cuerpo, puede variarse en cada indi
viduo el modo de hacerlo efectivo. Para sus abluciones
algunas personas pueden emplear mui bien agua fria,
otras tibia i otras caliente.
1

Baños fríos.

A las personas de constitución robusta i exentas de
toda dolencia corporal, a los jóvenes i a los individuos
de edad madura, recomendamos tomar diariamente,
siempre que lo puedan, un bañó frió, durante los me
ses de verano, sumerjiendo todo el cuerpo enel agua.
feasta un baño de algunos minutos; pero conviene per
manecer mas tiempo en
épocas calurosas i algo rnéños
cuando el calor ño es tan excesivo.
Al salir del baño debemos friccionarnos bien con las
toallas que empleamos para secarnos. Si viene la reac
ción, está bien; i si una fricción mas ehérjica úó pro
duce esta reacción,, como sucede con frecuencia en la
época en que el estío pasa al otoño—bebemos dejar los
baños fríos i emplear agua mas templada, o bien susti
tuir a la inmersión el uso de la esponja. Cuando el ba.ñoírio no viene' acompañado de reaccionase esperirnéñta? por lo jeneral durante el día, lijeras náuseas.
^

,
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Para las personas que pueden soportarlo, el báno
frío es mui yigórizador, tónico e hijiénico. Cuando se
puede emplear conjuntamente con la natación, él ejer
cicio de los miembros que ponen en actividad los mús
culos, quet se usan poco cuando se anda a pié o a ¿abalio, aumenta mucho los Tpueñps efectos del bañó.
.Donde es '.practicable él baño al aire libre, cómo su
cede en las
o en los r ios, produce rnuchó rnéjores
efectos que el que se toma en las habitaciones* El sólo
;acto de esponer todo el cuerpo al contacto libre del ¿ti*
re puro, sobre todo cuando acaba de salir del niár i está todavía húmedo con agua sajada, lo refresca i vigo
riza mucho. En la sociedad mqdérriá rara vez sucede
que el cuerpo entero reciba un Bañó dé airepuro; 'solo
...

playas

,

.

*
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l^n esperimentado sus buenos efectos pueden
apreciar debidamente lo que vale.
ÍTo aprobamos por lo jeneral íá práctica de zabullir
se, pues hemos visto resultar de ella muchos perjuicios.

los que

En los baños de mar reina la torpe i desacertada cos
tumbre de sumeriir de golpe en el agua a mujeres i ni
ños, a fuertes i débiles.
Es siempre mejor i mas seguro para todos entrar po
co a poco en el
agua, Antes de sumerjirse completamen
te. Esta precaución es mas necesaria cuando el agua o
el tiempo están mui frios. Si después de algunos mi
nutos de inmersión no se esperimenta malestar, sino
mas bien un aumento de vigor, ha llegado el momento
de zabullirse.1 Los grandes nadadores, o los que des
pués de algunos dias de prueba, experimentan una sen
sación de bienestar en el agua, pueden sumerjirse de
un
golpe; pero aquellos cuyos labios, uñas o cara ad
quieren un tinte azulado, ya sea en el agua o al salir de
ella, o que se ponen pálidos i sienten mucho frió, no
debieran nunca sumerjirse de golpe. Los zabullidos
imprudentes han causado con frecuencia graves perjui
cios en la salud. La sangre, arrojada súbitamente desde
la superficie hasta los grandes vasos i el corazón, para
lizada momentáneamente en su circulación por los pul
mones, ha causado la ruptura de vasos, lesiones en el
corazón o en otros órganos^ interiores, que han resul
tado mortales o se han prolongado toda la vida.
La sordera es también a menudo efecto de la misma

imprudencia.
Algunas personas, con la pretensión de hacerse mui
robustas i fuertes, continúan bañándose al aire libre
durante todo el invierno, i hacen alarde de la hazaña
!

de romper el hielo a fin de introducirse en el agua.
Esto nos parece en estremo peligroso e imprudente, i
atendida la costumbre universal de usar ropa de abrigo
i de vivir en aposentos también abrigados, no demues
tra buen sentido común. Estas personas son, por lo je
neral, tardías de oído, i manifiestan otros indicios de
mala salud. Pasada la edad viril i a los ancianos reco
mendamos, o la completa abstinencia, o ser mui pru

dentes

en

el

uso

del baño frió. En los

meses mas

fuer-

—
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i en agua salada pue
den bañarse con cautela. Todas las ventajas del baño
se
consiguen sin riesgo, usándolo tibio o el de esponja;
i es evidente que no es juicioso esponerse a riesgos in

tes del verano,

en

tiempo regular

necesarios.

-

m

o
Siempre que él baño frió produzca en los ancianos
los jóvenes, dolores de cabeza, palpitaciones, falta de
con
respiración, pérdida del apetito, mucha languidez des
algún síntoma de mala salud, debe suspenderse. Si
los baños frios,
pués de haber dejado por algún tiempo
se esperimenta durante ios primeros dias cierta lasitud,

debe tomarse en cuenta, pues mas bien indica que
los baños frios son necesarios, i que luego producirán
buenos efectos. Algunos se acobardan a consecuencia
de esta sensación i suspenden los baños.
La época para tomar baños frios o de natación es la
ha salido
mañana, no mui temprano sino cuando el sol
sino después de una
por completo; tampoco en ayunas,
lijera colación. Lo mejor, por lo jeneral, es dos o tres
horas después de almorzar. Si es en el mar o en un rio,
i el que se baña no sabe nadar, debe moverse rápida
mente durante todo el tiempo que permanezca en el
debe ser sustitui
agua; si es en una pieza, el ejercicio
do por fricciones. Una toalla áspera, o guantes de baño,
o escobilla de crin, son magníficos ausiliares i contri
buyen a producir la reacción deseada.
Debe tenerse presente que hablamos de las personas
Las débiles i delicadas,
que gozan de una salud regular.
enfermedad conocida*
aunque no adolezcan de ninguna
deben, antes de ^intentar tomar baños frios de cuerpo
entero, recurrir a uno de los otros métodos de usar
la misma
agua fria, que describiremos mas adelante;
regla se aplica a los que sufren enfermedades orgánicas.
En el capítulo II se trata del uso de los baños frios co
mo medicamento.
no

Baño de lluvia.

frecuencia se nos hacen res
reem
pecto del baño de lluvia i hasta que punto puede
plazar la inmersión, son las siguientes: ¿es útil i saluda
ble para personas sanas? ¿sus efectos en que se diferenLas

preguntas que

con

cian de los otros baños? ¿Cómo i con qué precauciones
deben tomarse?
El baño de lluvia somete todo el cuerpo a la acción
del agua, la cual lo limpia, desempeñando hasta cierto
punto el efecto de la fricción. Es como una inmersión
momentánea con algunos de los efectos del zabullido,
pero en mucho menor grado. Tiene grandes ventajas,
pues es mas accesible i fácil de manejar i exije mucho
menos
agua. El choque de la caída puede disminuirse
o aumentarse al
gusto del que se baña, regulando la
fuerza del agua que cae. El agua fria es la mejor que
pueda usarse en esta forma. Siempre es conveniente
friccionarse bien con un guante de crin, o con una
toalla áspera, con el objeto de aumentar la reacción.
Solo en casos escepcionales debe ponerse un gorro para
protejer la cabeza. La opresión de pecho i la falta de
respiración que se siente al principio, desaparecen pron
to, i viene la reacción; después de algunos dias no se
esperimenta ya ningún malestar. Las personas delica
das harían mejor en postergarlo hasta después de al
muerzo. No cabe duda
que este modo de emplear el
agua fria, cuando se prefiere ésta, es mui vigorizador,
profiláctico i refrescante.
Como la inmersión en agua fria, el baño de lluvia es
peligroso cuando existe alguna enfermedad al corazón
o de otro
órgano interior. Puede hacerse una escepcion
cuando la sangre afluye en gran cantidad a la cabeza,
i quizá en la bronquitis crónica. Conocemos algunas
personas que padecían estas enfermedades, i que ha
biendo adoptado i continuado tomando los baños de
lluvia, se mejoraron de sus dolencias.
Baño de

Cuando

esponja.

superficie del cuerpo con
una
esponja empapada en agua fria, contribuye mucho
al aseo, a la conservación de la salud i de las fuerzas,
se

frota toda la

i evita ademas la tendencia a contraer enfermedades.
Mas adelante hablaremos del empleo de este procedi
miento para la curación de fiebres i otras dolencias.
Al recomendar su uso a las personas sanas, nos acor
darnos cuan frecuentemente, en todos los asuntos de la

vida, nos

vemos"

obligados

a

modificar nuestras ideas,

que, aunque es mejor en abstracto i aun
en la
práctica,) para adoptar lo que se puede, hacer mas
fácilmente. Así es1 'que el empleo del agua fria por me
dio, de la esponja, aunque ño es igual a la inmeréionó
al baño 'de lluvia, cómo es mucho, nías practicable, ló
usarán mayor número de personas. Las que se retraen
de las incomodidades del baño de lluvia o del uso del
"agua en otra forma, pueden con facilidad emplear la
^esponja empapada, en agua fria, tibia o caliente, frotán
dose el pecho, la espalda, el tronco líos brazos, mien
tras están sentados en la cama: se envuelve una ¿abana
en la cintura i se estiende sobre las coberturas para
impedir que se mojen. Se puede aplicar el agua i toda
Ja fricción que se desee por medio de la esponja, dé un
pedazo de franela, de toallas, de guantes' de baño etc.
Secándose i volviéndose' a vestir, puede usarse después

(sobre aquello

.

,

'

elbaño dé pies.

procedimiento empleado diariamente es mui
profiláctico, i se dice que impide la recaída del reuma..tismó, los constipados, la bronquitis, i en jeneral que
Este

,•

vigoriza i robustece el sistema. Cuándo se desee esti
mular la, piel, se consigue este efecto agregando salál
agua,' en lá proporción de dos onzas por una pinta. Si
la, traspiración despide mal olor, se puede acidular fel
agua con vinagre o con uno' de los ácidos minerales.

"IJnás cuantas gotas de ácido nítrico o múriático bas
tarán para diez i seis pintas de agua. El baño dé es
ponja debe tomarse por la mañana.

.

'

,

Baños

templados

i calientes.

templado es aquel en que la temperatura del
agua varía de ?5° a po0*; (1) esta clase de baño es poco
usado por las' personas sanas, pues es mui relajante i
causa
languidez i debilidad. Cuando hai sobre-escitaBaño

cion obra como calmante.
Baño caliente es aquel cuya
■•V.

•

•

,

.comodidad de los lectores las temperaturas de loa
las tres clases de termómetros que usan, i marcamos con
letra inicial deseada, uno para evitar equivocaciones: es decir

(1) ;Damos para
.baños en grados de

>

¡la respectiva
Fahrenheit

temperatura varía de

mas

F, Reaumur B, Centígrado O.

I

!

V
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a

S°?. Una

persona

en
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buena salud

no

debe tomar

baños calientes mas de una vez por semana, con tal
de esponja o de lluvia. El
que use diariamente baño
bañó caiiente es mui eficaz para limpiar la piel, abrir
los poros i volverla suave, blanda i sana. Es escitante
i estimula la acción de toáoslos órganos: los ríñones,
el hígado, los intestinos, etc. Ko debe permanecerse en
él mas de diez a veinte minutos: i es mejor sumerjir
el cuerpo gradualmente, pues si se sumerje de un golpe,
la su
causa fatiga, porque la sangre es atraída hacia
perficie a espensas del corazón. Después de permanecer
siete a diez minutos en el agua, conviene ponerse de
pié i frotarse todo el cuerpo con jabón fino: el^ espumo
so es el mejor. Recostándose después en el bañp, lávese
bien el cuerpo hasta quitarle todo el jabón, i permanézcase sumerjido, durante el resto del tiempo señala
do. Toda la superficie del cuerpo debe enrojecerse al
salir del agua, en seguida se frota bien con toallas ca
lientes hasta quedar perfectamente seco, para vestirse.
En todas edades el baño caliente una vez por semana
es una práctica mui acertada i saludable. Las personas
la vida i que no
que han pasado el término medio de
pueden usar el baño frió, deben tomarlo en esta forma.
Es estimulante i tónico i contribuye a la" salud i la lonel
jevidad. Solo las de edad mui avanzada deben evitar
baño caliente, empleando en su lugar agua caliente con
i franela.
Los baños de agua salada son aun mas enérjicos.
Las personas de temperamento flemático pueden sacar
niucho provecho, si, después de tomar un baño frío, se
frotan el cuerpo, antes de secarlo, con un paño mojado
con
agua de Colonia, de lavanda o con algún perfume

jabón

espirituoso.
CAPITULO II.
Uso del baño

como

medicina.

El empleo del baño en el tratamiento de varias en
fermedades es una práctica eomun e importante. Sus
efectos varían mucho, según la temperatura del agua,
según se aplique a todo el cuerpo o solo a alguna parte
de él,
2

.

/

■
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baño turco. Aunque aprobamos mucho
i recomendamos con
empeño el uso del baño, tanto frió
como tibio
para la conservación de la salud, el aseo etc;
i el de natación como un
ejercicio mui provechoso,
censuramos con
igual enerjía el uso, o mas bien el abu
so, del baño caliente como deleite o solo por la sensa
ción voluptuosa que procura. Esto es abusar de un re

Shampooing i

,
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i no vemos, móralmente hablando, que,
diferencia esencial exista, entre esta costumbre i la de

curso

saludable,

tomar

opio.

Este consiste: en frotar la superficie
del cuerpo, macerar los músculos, estirar i torcer las
coyunturas i los miembros, todo lo cual se ejecuta por
un ayudante. Sin
pretender que este procedimiento no
pueda prescribirse en ciertas enfermedades para los
pacientes mui débiles, nos parece que es inútil, innece
sario i no muí decente para las personas sanas, some
terse a él, cuando podrian con su propia mano i con un
guante de baño o escobilla de crin, aplicarse toda la
fricción qué pueda serles útil.

Shampooing.

—

Baño turco.

Este

procedimiento complicado en que se em
plea: agua caliente, fria, aire caliente, vapor, fricción i
el Shampooing.
es un,

Creemos innecesario describir este baño, pues no te
nemos noticia de que se
practique en ningún país, que
propiamente pueda llamarse civilizado (1).
Baño

templado
940

Se denomina así al que tiene de

75
19

a

32o C
30 f
26 R

el
Según
°

calor que tenga el cuerpo al
sumerjirlo, el agua se sen
tirá mas o menos fria o caliente. Él baño tibio se em
plea para limpiar el cutis, i promover la traspiración
en las
personas que no puedan usar el agua fria. Es
relajante i debilitador^ i obra a la vez como calmante
1 1

^

u„_i.-.

Daremos

v^ardner,

cos meses mas:

licitarán de

su

descripción

de este baño en la Medicina Domestica del
publicará traducida- del ingle's al español en po
i que recomendamos a los lectores con la seguridad que se fe
una

obra que

se

adquisición.

—

cuando el cerebro
mismo tiempo frió

se
a

li

halla sobrescitado,
la cabeza.

aplicándose

al

Baño caliente.
37 C

83°

En esta clase de baño el agua tiene de

ai
20

a»9P
30 iv

Cuando el cuerpo está frió, este baño comunica una
sensación de calor i produce una respiración i una tras
piración mas libres; pero causa languidez i cierta
sensación de debilidad i de somnolencia. A causa de la
relajación que produce, se emplea como ausiliar en la
curación de fracturas i dislocaciones, i para facilitar
la espulsion de arenilla i de cálculos urinarios. En las
inflamaciones activas del estómago, de los intestinos,
vejiga o de los ríñones, el baño tibio ayuda mucho los
efectos de otros remedios. En las fiebres eruptivas,
cuando el sarpullido desaparece demasiado pronto, lo
hace aparecer de nuevo. En la amenorrea (falta de
menstruación), o la dismenorrea (menstruación difícil) da
alivio a las mujeres de temperamento vigoroso. El baño
tibio no conviene a las personas débiles de constitución
relajada i también a las que se hallan debilitadas por
las enfermedades.
Baño mui caliente.
Como la
37°
98
29

a

piel,

43 C
hof
35 R

temperatura del agua
_

pero

como

\

en
_

este baño

es

.

poderoso escitante, enrojece

de.
,

la

..iv

respiración, i al salir
pulso,
produce una copiosa traspiración. Por lo jeacelera la

aumenta el

del agua,

neral el de

39° C
102 f
31 R

es

bastante caliente para efectuar

cu-

raciones. Sucede a menudo que un baño de este grado
de calor corta la fiebre, alivia el reumatismo frió, detie
ne la bronquitis, i en los que tienen sus fuerzas postra
das, obra como restaurativo. Por lo jeneral basta perma
necer en el baño de diez a quince minutos. Si produce
sofocación, dolor o agolpamiento de sangre a la cabeza,
debe, o disminuirse la temperatura echándole agua fría,
o sacar

al

paciente.

—
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Baños medicinalesSe ha empleado mucho el espediente de agregar va
rias sustancias, con el objeto de que obren como reme
dios en algunas enfermedades; estas sustancias son ál
calis, ácidos, sales, azufre, iodo, bromo, innumerables
vegetales i algunas sustancias animales.
En los tiempos antiguos, antes de que se hubiese ad
quirido el conocimiento exacto de las funciones del
cuerpo, se abrigaba la idea de que era posible introdu
cir en el sistema por medio del baño, no solo reme
dios, sino también alimentos, lío cabe duda que, en cier
tos casos, el cuerpo absorbe agua, i con éste muchas
sustancias penetran por los poros i entran en la circu
lación. Pero, por varios esperimentos, como son los prac
ticados por el doctor Currie i otros, se ve que no es po
sible administrar alimento por este medio.
Ademas, parece que no poseemos actualmente nin
guna prueba clara acerca de los efectos que producen
las infusiones i las decocciones vejetales empleadas en
el baño. Estamos seguros de que algunas ejercen mu
cha influencia sobre las enfermedades; pero es dudo
so en qué enfermedades, i de que modo, conviene em
plearlas. La íntima relación funcional que existe entre
la piel i los pulmones, como también entre aquella i
los ríñones, parece que señala el camino que debemos
seguir i que nos conducirá a los casos en que convie
nen esos remedios. Hemos visto hidropesías persisten
tes curadas por este método, i cuando no se podía con
seguir de ninguna otra manera, que los diuréticos
surtiesen efecto. Hai ciertas enfermedades de los ríño
nes en que de nada sirven los remedios ordinarios, i
es mui probable que podrían curarse con baños de de
cocciones vejetales. Es de creer que en algunas enfer
medades de los pulmones, semejantes baños produci
rían efectos mui saludables. Al emplear sustancias ve
jetales para este objeto, debe atenderse a las propieda
des conocidas que poseen cuando se las emplea inte
riormente, i no conviene usar en los baños, sino pe
queñas cantidades de plantas enérjicas o venenosas. Es

de

creer

que

puede aplicarse

a

este uso

una

gran varíen

—
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dad de plantas* cortejas* raices, hojas1, flores i maderas;

Se ha empleado también baños que contienen sustan
cias eníolientesj diuréticas, soporíficas, astrinjentes i
tónicas, que pueden convenir en casos especiales.
Las enfermedades en cuyo tratamiento parecen tener
mas aplicación, son: en las inflamaciones crónicas de
los ríñones, de la vejiga, de los pulmones, i de otros
órganos internos; en el reumatismo frió, en el mal es
del cuerpo, etc.
Pero los baños que han gozado de mas aceptación
entre los médicos, son los que contienen elementos sa
linos i otros principios mui activos.
En cuanto a saber si deben emplearse con agua fría,
tibia o caliente, depende del estado jeneral i de la cons
titución del enfermo al tiempo de administrarlos. Cuan
do se desea que produzcan efectos tónicos i el enfermo
los soporta bien, puede emplearse agua fria; cuando la
constitución es pletórica o escitable el agua tibia es
mejor; cuando es lánguida, débil i tardía, agua caliente.
En la elección que se hace, debe también consultarse
los hábitos anteriores del paciente, i si está o nó acos
tumbrado a tomar baños calientes o templados.

tado

jeneral

Baños de agua salada.

Cuando no hai agua de mar para este baño,, se agre
ga al agua, ya sea caliente o fria, la mezcla de sales
que damos mas abajo, i que, como se verá, la reemplaza
mui bien. Una prueba convincente de que esta agua arti
ficial de mar se asemeja mucho a la verdadera, es que las
anémonas marinas i otras especies viven i crecen en ella*

Tómese: Sal común
Sulfato de magnesia
Cloruro de
Cloruro de

magnesio
potasio

*

Agua

9 libras
10 onzas
18 ida
4 id*
30 galonea

Baños bromurados.

Las aguas1 salinas de Kreusnach contienen brdmoí
Guando se evaporan i se les ha sacado la sal común, las
'-aguas madres quedan mui saturadas de bromo, i se

—

emplean

—

provienen de la eva
aguas se importan a Inglaterra para
emplearse para baños o bien: Tó

pata baños. Las sales que

poración
este
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uso.

de estas
Pueden

—

mese;

Sal marina
Id. Bromuro de

11 libras.
4

potasio....

onzas.

Mézclense i empléese ésta cantidad para un baño de
inmersión.
Los baños bromurados prueban mui bien, especial
mente en el abaltamiento del útero, en los tumores
tumores car
que se producen en este órgano, i en los
nosos que salen en cualquier parte del cuerpo. Debe
i cuando no
perseverarse en su uso por largo tiempo,

pueda tomarse el baño, se aplicará al abdomen, por
algunas horas diariamente, franelas estrujadas, después
de haber sido embebidas en una disolución fuerte de
bromuro. Por estos medios se curan o a lo menos se
detiene el curso de esas enfermedades i no se conoce
otro modo mejor de hacerlo.
Baños Alcalinos.
Para este baño se agrega al agua de cuatro a seis
onzas de carbonato de sosa; se emplea éste con gran
provecho para la curación de la gota errática i de los
hábitos gotosos, como también cuando hai piedra en
la vejiga, en los desarreglos de los ríñones i de la veji
ga i en las erupciones crónicas de la piel, o

Tómese: Sub-carbonato de potasa...

Agua
para

un

4
30

onzas.

galones

baño.
Baños

Ácidos.

ha ponderado el baño con ácido nitromuniático, en la curación de las enfermedades crónicas
del hígado, sobre todo para aquellas de que padecen
las personas que han vivido en climas calidos i han
tomado mercurio. La proporción acostumbrada es de
una onza de ácido para un galón de agua. El agua de
be quedar tan acida, (es decir tan fuerte), como el vi
nagre. El paciente permanecerá sumerjido de diez a

Mucho

se

—
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treinta minutos. Produce picazón i comezón en la piel
i provoca la salivación. Este baño es útil también en la
ictericia, la piedra i la caquexia.
En los casos en que la traspiración tiene mal olor o
es agria, los baños ácidos
pueden emplearse con pro
vecho con ácido nitro-muriático, nítrico, o sulfúrico,
con tal
que sea mas débil que los anteriores.
La proporción es de dos a cuatro onzas
por cada
treinta galones de agua.
Baños Iodurados.

Estos baños son útiles en la escrófula, reumatismo
crónico, dolores en los huesos, etc. Para un baño de
inmersión se echará: para niños, de dos a cuatro dracmas de ioduro de
potasio; para adultos, de cuatro dracmas a una onza o mas

si lo

exije

el

caso.

Baños Locales.

Baños de pies. Este baño se compone de
agua ca
liente dulce o salada o con las mismas sustancias
que
hemos mencionado arriba: sosa, ácidos, etc. Los baños
de pies pueden emplearse con
gran ventaja en los ca
tarros, la tos, el asma, i en las fiebres lijeras. Una cu
charada o dos de flor de mostaza, por cada
galón de
agua, produce un calor que permanece en la piel, el
que con frecuencia alivia la cabeza en los casos de fie
bre i permite al enfermo dormir con tranquilidad.
Baños de asiento.
Con agua templada o caliente es
útil en la ciática, la irritación de la vejiga, i cuando se
suprime la menstruación en las mujeres. La flor de
mostaza aumenta su efecto. El baño de asiento es útil
sobre todo en la hinchazón de la próstata en los an
cianos.
Con agua fria dulce o salada, es mui provechoso en
la leucorrea, en la relajación del sistema, etc. Basta
usarlo por espacio de cinco minutos i en
seguida fric
cionarse con una toalla áspera.
—

—

Baños calientes para enfermo^
En la mayor parte de las
primeras medidas que debe

enfermedades,
emplearse es

de las
el baño cauna

■»»»*-

1^

■ca

el doble, ol\j ato. de limpiar
poros. Empléese bastantes jabón

liente., cotí

la piel i desabrir
sus
i fricciónese, con
una franela suave envuelta en torno de la mano.
Cuando no se pueda procurar un baño caliente debe
lavarse bien todo el cuerpo con agua i jabón, emplean^
do la franela i agregando, en ciertos casos, una. peque
ña cantidad de algún licor espirituoso, Este, procedió
miento, que empleámqs para limpiar, la piel, es rnui re
comendable en casi todas las enfermedades, como las
fiebres, las inflamaciones, las fiebres eruptivas, la bron
quitis, etc. Conocemos solo un caso en que es talvéz
inadmisible: el sarampión; perq en las, viruelas, antes
de que haya salido completamente la erupción, o cuan
do ha llegado solo al período papulpso, es rnui saluda
ble limpiar, abrir i despejar de este modo los poros.
Hemos visto frecuentemente cortarse, con el uso opor
tuno de este baño, ataques de fiebre que por su violen
cia amenazaban prolongarse mucho tiempo. En las
enfermedades de larga duración, es mui recomendable
lavarse el cuerpo con agu# fría, tibia o caliente i ja
bón: ademas el alivio i bien estar que prppprcipna es
bastante provechoso.
Nunca se debe bañar al enferrno sin cerciorarse ánte$
cuidadosamente de la temperatura del agua, nó por el
tacto, sino por el termómetro, comp ya hemos dicho
mas atrás.

Hidroterapia.
Esta consiste

el uso especial del agua frija. Estos
baños, tal como los recomiendan los hidrópatas, pue
den darse en las casas también' como en los establecí
iD&ientos a que acuden los pacientes. Pero es innegable
que los hidrópatas confian tanto en el cambio de aire i
la regularizacion de la dieta del enfermo, o mas bien
dicho, confian mas en estos recursos, que en el agu^
fria. La curación por medio ¡del agua fria es, pues, una
denominación un tanto errónea. El cambio de aire, de
hábitos, de alimentos, de diversiones, la costumbre de
recojefse temprano i de madrugar, son recursos impor*
-tantea, que se consultan convenientemente en todos los
en

-

establecimientos

tódropátieos

bien

!adn>ínÍ8trados. Es

■—
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de admirar que hombres i mujeres, que

no

carecen

de

libertad
metan al

propia, de resolución i de intelijencia, se so
gobierno de otros, i permitan que se les trate
con arreglo, al principio desacertado de recibir un
gran
la
esperanza de que al fin hallarán el ali
choque, con
vio para sus dolencias; pues halen este método de tra
tar las enfermedades poco acierto: los medios
que
son
tantas
enfermedades. Sin
prescriben
pocos para
duda, en casos de debilidad nerviosa, cuando el espíri
tu i los nervios se hallan relajados por la lujuria o Una
vida sedentaria i ociosa; cuando no existe una
grave
cuando
indolencia
ha
lio
se
acostum
enfermedad;
por
brado a emplear el bailo i el aseo, puede resultar mu
cho bien del uso de la hidropatía. Pero debemos ad
vertir a todas las personas que tengan debilidades
orgánicas, ya sea en el cerebro, el corazón, los pulmo
nes, el estómago, el hígado, los intestinos, los ríñones,
la vejiga, el útero u otros, que en todos estos casos la
práctica de la hidropatía entraña grandes peligros. Bien
es verdad,
que los médicos mas prudentes en este sis
tema de curación, examinan detenidamente a sus en
fermos i rehusan tratar a los que se hallan con esas
docencias. Pero no es siempre fácil descubrirla exis
tencia de enfermedades internas. La
prevención i el
interés del examinador, piuede mui bien entorpecer su
concepto i darse el golpe fatal antes de que éHoaepja.
La esperiencia privada, de 3a
naa}w .parte d-e los
médicos, les ha presentado casos en qv\e -estie sistema,
ha llevado prematuramente al
'Sepulcro ¡a enfermos, que
con remedios suaves i com vé ni en
tes, luabriajn es.perimenfcado alivio i gozado rawdtaos alaos de sálmd. Los
archivos públicos- atestiguan ios resultados fatales
que
ha producido en un número aora,sidieirab;l-e de casos.
En vista de esto aconsejaimos que .nadie m someta' al
tratamiento hidropático, sin o<Mis.uííta»r primero a un fa
cultativo que no fte-nga interés en .este
¡sistewi, m en
los establecimientos de

hidropatía.
Hechas estas advertencias, pasamos a
cspiUcaír el mo
do como se -practican las curaciones
por medio ¿el

xigua fria.

i

3

i

(.

-■

Baños

con

18

-

sábanas

mojadas.

Se estiende sobre un col
chón tres o cuatro lienzos grandes i gruesos, sobre
esto dos frazadas i sobre el todo una sábana de hilo
mojada en agua fria i estrujada solo lo bastante para
que no gotee; debajo de ésta una o dos almohadas para
apoyar la cabeza. El paciente se acuesta de espaldas
sobre la sábana mojada, la cual se envuelve cuidadosa
e
igualmente en torno de él; en seguida, se le cubre
con frazadas. A la cabeza se
aplica lienzos mojados en
agua fria. Al principio la sensación es mui desagrada

(Packing

de los

ingleses).

—

pero luego es seguida de un calor que agrada, i a
veces de
traspiración. Al cabo de media o de una hora,
i mientras el paciente está con la reacción, se quita la
sábana i se le aplica la ducha o se le dá un baño de
inmersión, o se le fricciona con toallas mojadas o secas,
según la naturaleza de la enfermedad i las fuerzas del
paciente. La impresión tan fuerte que causa la inmer
sión o la ducha, exijen una salud robusta para poder
soportarla. A las personas débiles, la sábana mojada se
las aplica solo al tronco; esto se denomina medio baño
de sábana.
La sábana mojada se llama ((sedativa,» i se emplea
para vencer las enfermedades inflamatorias, las agudas
i las fiebres, porque disminuye las fuerzas del enfermo
i calma de este modo las acciones mórbidas. La hemos
visto emplear en algunos casos de reumatismo agudo
o sub-agudo, i aumentaba terriblemente los sufrimien
tos del enfermo. A veces detiene la acción mórbida del
corazón, del cerebro o algún otro órgano interior. Otras
veces, i en casos de reumatismo esterno, cuando todos
los órganos internos están sanos, trae mucho alivio.
Los hidrópatas se jactan de que a menudo les han lle
vado pacientes imposibilitados del todo para andar,
que a las pocas semanas los hacen caminar sin ayuda
i los dejan perfectamente curados. Puede ser así, pero
seria un error funesto inferir que, porque un paciente
soporta el procedimiento i halla en él alivio, sucederá
lo mismo en todos los casos de reumatismo.

ble,

*.

—
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Baño de ducha
Esta consiste

—

o

de chorro.

arrojar un chorro de agua, de mas
o menos volumen i fuerza, sobre
alguna parte del cuer
po. Puede usarse con ventaja en los tumores, en las
articulaciones tiesas i cuando hai abultamiento de al
gunas

en

partes del cuerpo.
Baño de asiento-

Este

tibio o frío. Los hidrópatas afirman
que el baño de asiento de agua fria varía en sus efec
tos según el tiempo que dura: si se
permanece en él
de cinco a quince minutos, es tónico; si de quince a
treinta, es derivativo i a veces sedativo. Si produce
náuseas, vértigos o dolor de cabeza, debe suspenderse.
Hemos hablado ya del baño de asiento tibio que pres
criben con frecuencia los médicos ortodojos.

puede

ser

Baño de frotación.

La persona que se va a bañar se sienta en una tina
de pocas pulgadas de profundidad i otra persona le ro
cía el cuerpo i lo frota con una toalla húmeda o seca.
Baño de inmersión.

Este baño se recomienda después de la sábana mo
jada i mientras el paciente está traspirando. Conviene
mucho a las personas fuertes i vigorosas, pero produce
resultados funestos si el que lo toma adolece de alguna
enfermedad interna; es demasiado enérj ico para las per
sonas de constitución delicada.
Algunos hidrópatas han recomendado en varias en
fermedades el uso de un ceñidor o cinturon que con
tenga agua fria, con un lienzo o franela secos encima.
Este

espediente algo peligroso, i se emplea ya con
menos frecuencia, a causa de haber ocasionado algunos
es un

fatales.
Uno de los efectos que produce el uso repetido i con
tinuo del agua fria es una erupción de diviesos: esto se
considera como un estado crítico; i cuando se manifies
ta, debe suspenderse el empleo del agua. De tiempo
atrás se conoce el efecto derivativo o contra irritante
casos

de

de granos, de pústulas o de diviesos, i
tenemos muchos modps de producir unos u otros a
nuestro arbitrio1! düahdb ^üéfariib'e. Estas medidas es
tán mas sujetas a nuestra volúritád, que las 'eWpcio'neB
una

erupción

por el ágiia, i deb&n preferirse jénéfálméfité, cuando así ló indica la naturaleza de éuálqüiér caso
de las enfermedades internas.

producidas

Baños dé vdLpóvde reumatismo, dé fiebre* rde éatarrb, ele 'bronquitis, de plmtresía, i de inflamación ¡de los
pulmones, de los intestinos, dé los ¡rinches, <etc, -con
viene usar el bañó de vapor. La corriente de agua a
esta terhpératura, abre por sí sola; casi siempre con se
guridad lbs poros i provoca la traspiración cuando se
la aplica fcn ibrrña de vapor. Se puede emplear otras
sustancias én el'vapbr de agua para la curación de mu
chas enfermedades de la piel i para. los desarreglos que
está
provienen del uso del mercurio. Cuándo el cutis
detnaáiado seco, en las erupciones escamosas i otras
parecidas, es muí útil este modo dé aplicar remedios.
Cbh muí poco costo, sé puede conseguir un aparato
sencillo para administrar baños de vapor en la casa.
Bastaría una caja de latón de poca altura, que tenga sol
dados en la tapa tres o cuatro tubos cortos^ por los
cuales puedan pasar mechas gruesas de algodón; al la
do hai otro tubo mas grande, tapado con un corcho, para
echare! espíritu de vino. A pocas pulgadas de las me
chas ^é coloca un plato sostenido >por listones de latón.
Hé aquí todo el aparato que se necesita. Después de echar
espíritu metílico en la caja i dé encender las mechas,
se.pone en el plato agua con alguna otra sustancia; el
paciente se coloca en un sillón abierto, de junco, se le
tapa con una frazada, de tal rnodo que-" cubra el si
llos, i se la cierra bien ¡entorno del cuello. El -apara
to se coloca debajo del sillón; cuando el agua hierve,
el v^apor envuelve feodo él cuerpo del enfermo, i a los

En rhuchcte

casos

pocos minutos produce una traspiración abundante.
Esto es, bajo muchos conceptos, preferible a la costum
bre de Mnar un baño de vajpor fuera de casa^ puesto
toé el paeiefóte puede envolverse en una frazada i

*.

—
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echarse ien cama, donde continuará' traspirando .por al
gún tiempo.
Puede echarse en el agua algunas yerbas aromáticas,
corno tprnjllQ, rpnxero, flor de, ajb^cema u otras sernejantes, o bien una mezcla de ellas; esto difundirá un olor
agradable i coadyuvará a. los buenos efectos del yapar.

plantas secas se puede emplear unas gotas de
sus aceites esenciales, disueltos en espíritu de vino.
Cuándo se desea tomar una larga serie de baños (}#
vapor^ con solo un poco mas gasto se puede conseguir
un aparato mas cómodo. Cualquier carpinterp podrá
construir un aparato de madera, de forma cúbica, E$íé
aparato se puede cubrir con encerado americano^ forra
do interiormente con algodón, (se usan también otros
materiales), cubierto el aparato, se deja en bu parte su
perior una abertura para la cabeza. El aparato debe
ser bastante espacioso para que pueda contener al en
fermo sentado en un sillón abierto, de junco. En la par
te superior habrá una capucha de franela gruesa, con la,
solo el rostro
que pueda- cubrirse^ la cabeza, dejando
A falta de

descubierto:

Es evidente también que se puede improvisar un
cierro donde pueda caber el paciente sentado;, debajo
de la silla se coloca la- lámpara que debe producir el
consistir
vapor para el baao. Este cierro o cerco puede
simplemente, en una mampara de cuatro hojas, de altu
ra i de anchura convenientes. En la parte superior se
colocará una frazada que pueda dejar la c^ra- descu
bierta. Si se construye una cubierta a propósito para
esta mampara, se completará el apar a¿o> que ppr otra
parte tiene la ventaja de poder doblarse con suma ¡faci
,
lidad, para guardarlo cuando no esté en uso.
El paciente puede tener u.n termómetro en la raan¿>
o bien se fija éste al costado del bañ>, colocando inte
riormente ¿a esférica, i el tubo graduado espuesto, a la
vista..
De este modo se p,ue<jle construir por diez o quince
a
pesos un baño de vapor completo; lo recomendamos
los que no tengan, en sus casas los útiles para un baño
de agua caliente. Éste aparato puede emplearse tam
bién ipa^a dar baño seco. d&> aire, ,que s,e diferencia de] \
■

~-
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de aire caliente (termo -terapia), en cuanto a que en
este caso el paciente no respira el aire en que está su-

merjido.
Baños de vapor empleando el

espíritu

de vino.

así, cuando el calor destinado al baño
produce quemando espíritu de vino en un

Se denominan

de vapor se
plato i sin mecha. En este caso el vapor no es mas que
el agua, producto de la combustión. Este método no
ofrece ventaja alguna i es ademas peligroso, como no
sea en manos de personas que estén acostumbradas a
manejar espíritus inflamables.

Termoterapia o curación por medio del calor.
Este sistema consiste en someter todo el cuerpo a la
acción del aire caliente i seco. Si se reflexiona un poco,
se verá que esto es mui fácil de ejecutar. La lámpara
de espíritu que ya hemos descrito, calentará el aire
encerrado, hasta la temperatura que se desee. Este ca
lentador, que también podría llamarse secador, es mui
útil para una casa. Cualquier pieza de pequeñas dimen
siones servirá para este objeto. Una pequeña hornaza o
estufa de las que se venden en todas las mercerías, es
la que sirve de hogar. Si esta estufa, o un tubo que
salga de ella, conduce el aire caliente a la piececita que
debe tener una ventanilla en la parte superior, cons
truida de tal modo que pueda abrirse para que se pue
da regularizar el grado de calor, tendremos con poco
gasto una terma, o baño de aire caliente, que puede
servir también para otro objeto. Esta terma debe
comunicarse con otra pieza, donde el paciente pueda
desnudarse i usar el agua caliente, después de salir del
baño de que vamos hablando.
Encendido el fuego i calentado el aire hasta la tem
peratura que se desee, (la que se conocerá por el ter
mómetro,) la persona se desnuda, se cubre con una sásábana i

se

sienta

en

el interior. Para los

49°
sanos 120

a

39
54° C
130 f

es,

mas o

menos, el calor que conviene. Los invá-

lidos i los débiles

pueden principiar

con

una

tempera

~

,

tura

inferior,'

es

,

decir

43°
no
35

23
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46° C
ns f.
37 R

_,

En

uno i

otro

ca-

aumentará cuando sea necesario. El caso es
encontrar el grado de calor que mas agrade al enfermo,
una traspiración
que produzca suave i gradualmente
abundante i que puede continuarse por algún tiempo.
Si la temperatura es demasiado subida, producirá opre
sión i angustia, i no deberá mantenerse por mucho
tiempo. Mientras se está en el aire caliente, se puede
beber, si se tiene sed, agua fría o tibia, i con esto au
mentará la traspiración. Después de algún tiempo, i
cuando convenga detener esta traspiración, se sale del
baño i se lava bien con jabón i agua caliente, usando
una toalla de algodón o de hilo. En los establecimien
tos donde existen baños termales, después de la traspi
ración, se dan duchas de agua caliente o fria. Parece
obtener
que estas últimas son apenas necesarias para
todo el provecho que resulta de las termas, ya sea que
se empleen para robustecer a los sanos, ya en el trata
miento de las enfermedades.
Se Comprenderá fácilmente, cuan útil es poder pro
ducir una abundante traspiración sin las incomodida
des que causan las drogas al estómago. Pero queremos
precaver a nuestros lectores, contratos elojios exajerados, escritos a este propósito por personas interesadas,
o los de sus ami
que recomiendan sus propios baños
las enfermedades.
gos, como una panacea para todas
Hemos visto un folleto en que se ponderan, como de
cimos, las termas, i en el que se apela a la costumbre
de los antiguos romanos, dándose el tono de sabios,
usando los términos: calidarium, sudatórium, rijidárium,
etc. Ahora bien, esto no puede engañar sino a los mas
ignorantes, desde que se sabe mui bien que los roma
nos vivían menos que los habitantes de los otros pue
blos. El abuso que hacían de los baños i de las termas,
convirtiéndolas en instrumentos de voluptuosidad, era
una de las causas mas activas de su muerte prematura.
Como medio de deleite, si se usa con moderación i con
el objeto de mantener la piel aseada i sana, las termas
pueden recomendarse con seguridad. En muchas clases
ele enfermedades cutáneas i crónicas, ya jenerales, va
so

se

—

locales, serán,

preferible

sin otro

á las
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ausilio,

un

drogas peligrosas

o

magnífico remedio,
venenosas,' que pres

criben jeneralmente los doctores que

especialidad

al

trabamiento

de las

se

dedican

enfermedades

con
cu

táneas»

Í£n

el

primer ataque

de la fiebre

puede dar un
consigue detener el
se

baño de aire caliente, i a veces se
ataque. Para los constipados, los catarros, los hábitos

gotosos-, escrofulosos, caquécticos., para algunas varie
dades de enfermedades, internas, para personas de cir
culación lenta i de hábitos sedentarios, el aire caliente

puede amenudo sustituirse a los remedios. En el reuma
tismo crónico i aquel que denominan frío, porque el do
lor se alivia con el calor de la cama, puede usarse este
baño con mucho provecho. Pero nada demuestra mas
claramente lo inconsiderado de sus panejiristas, que
el hecho de recomendar baños de aire caliente para
todos los. casos de reumatismo. Hemos visto que mu
chas de estas enfermedades se han agravado inmensa
mente, por haber dado este baño, i todo médico sabe
mui bien-, que los peores casos son aquellos en que la
enfermedad se halla acompañada de una, abundante
traspiración. Como todos los demás remedios que están
de moda por algún tiempo, lps baños de aire caliente,
también están sujetos a que se abuse de ellos. Con fre
cuencia se emplean en la curación de enfermedades
que tienden a ser agravadas por ellos i también por
personas sanas hasta que se enferman; pero prescritos
con juicio i empleados con cautela, son ausiliares mui
útiles para la curación de las enfermedades.
Ademas de los usos ya citados, los baños de aire
caliente son útiles para el alivio de la plétora jeneral
i para, enflaquecer a personas excesivamente gordas.
Para este último fin se toman diariamente por un
períodp limitado.. Después, de la traspiración copiosa
que provoca el aire caliente, el cuerpo puede lavarse i
frotarse cuanto se quiera con toallas suaves o aspearas,.
guantes de crin o escobilla de baño; pero el paciente
debe emplear solo sus propias manos para evitar q^ue
se le friccione demasiado.

—

25

—

Contra-indicaciones de los baños del

mar.

Dejamos indicadas las circunstancias principales en.
que se pueden emplear los baños del mar con ventaja,
pero como este medio curativo no puede ser una pahar

ceajeneral,

tanto

mas

cuanto que

su uso

ofrece contra

indicaciones importantes, vamos en
pocas palabras a
presentar los casos mas notables en que son nocivos.
1.° A los que sufran enfermedades orgánicas, bien
claras o de mal carácter en los órganos
pulmonares,
abdominales o de la pelvis.
2.° A los que padezcan de aneurisma^ internas o es
t

ternas.
3.° A los atacados de fiebres agudas, tanto mas si és^
tas se hallan ligadas al reumatismo o
gota.
4.° A los que se encuentran padeciendo de
alguna
o
de
hemorrajia pérdida
sangre activa, de cualesquiera,
de los órganos del cuerpo humano.
Cuando se nos presente'una plétora bien caracterís
tica, con disposición a la apoplejía, o fuertes conjestiones a ios
ojos o a la médula espinal o al pecho, son
v

igualmente poderosas
agua del

contra-indicaciones para

usar

el

mar.

restricciones deberán seguirse respecto a las
embarazadas, a las nodrizas, a los ancianos, i a las per
sonas muí
débiles, o a las que no pueden vencer el mie
do que algunos tienen para tomar dichos baños; tam
bién son nocivos para los que sufren de catarro o reu
matismo crónico, que se exasperan por el frió: en los
precitados casos nos deberemos contentar con someter
a los
pacientes al baño tibio del agua del mar, aconse
jándoles los paseos a las orillas marítimas.

Iguales

GUIA
Para los barios minerales i (enríales de la
estractada de la ,obrita del Dr. don

Jtepi'Mica

de

Chile,
Juan Miquel.

Aguas termales i minerales templadas de Chile.
Las aguas medicinales mas conocidas en Chile se..
pueden, dividir en tres grumos, Kn el primero coloca4

/
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las de Colina en la provincia de Santiago, i las de
Panimávida i Cato en las del sur; denominándolas,
Aguas termales Salino Gaseosas. En el segundo enu
meramos las de
Cauquenes, Apoquindo, i otras de la
misma composición i virtudes, que se encuentran en las
inmediaciones de Coquimbo: a éstas llamamos aguas
Alcalino-Gaseosas. Finalmente en el tercer grupo en
contraremos las aguas sulfurosas, situadas a inmedia*
ciones de Chillan.

mos

Aguas de Colina.
Las aguas de Colina dan por su análisis
cada mil gramos en peso
Cloruro de sodio...
Cloruro de magnesia
Sulfato de sosa
Sulfato de cal
Carbonato de cal
Hierro o indicio de alúmina sílice

en

grs.
»
»

0,1469
0,0092
0,0780

»

0,0196

»

0,0670
0,0070
0,0160

'

»
»

tiene a la vista el resultado que precede
con los fenómenos que se observan en las
no queda
personas que usan de estas aguas, es cuando
la menor duda que su elevada temperatura, i algunas
sustancias gaseosas que deben tener en combinación,
son los ajentes estimulantes que producen esas irritaciones tan marcadas que se notan en algunos indivi
duos, i en determinados aparatos de nuestra organiza
ción: sea de esto lo que se quiera, ínterin no obtenga
mos otros datos mas satisfactorios sobre su composición,
me limitaré a indicar los resultados que he podido ob

Cuando
i lo coteja

uno

mi larga práctica.
Es un hecho bien apreciado que los baños de Colina
no son aparentes sino para aquellas personas de un
temperamento linfático i con poca enerjía vital; perju
dicando jeneralmente a todos los de constitución robus
ta, mui irritables, i en los que el sistema sanguíneo está
mui predominante; así, aunque suelen ser útiles para
servar en

paralizadas,

es menester que estas
reanimar las partes
cui
personas sean de antemano preparadas, teniendo
dado de poner agua fresca en una vejiga sobre la cabe
za, ínterin toman el baño, con especialidad en los que
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i parálisis, los
sin haber toma
médico.

tengan predisposición a la aplopejía
que nunca deberán emprender el viaje

do de antemano el dictamen de un
En los dolores reumáticos i gotosos crónicos, para
facilitar los movimientos de ciertas partes entorpecidas,
en
especial las articulaciones, i dar soltura i flexibili
dad a los miembros anquilosados, las aguas de Colina
son de notoria utilidad.
Se usan interiormente con provecho para activar las
dijestiones de aquellos individuos de una constitución
débil o que han sufrido repetidos 'ataques de diarreas,
como
igualmente en aquellas personas sujetas a fre
cuentes asedias i dolores nerviosos de estómago, que
suelen venir acompañados de vómitos i flatuosidades.
En una ciudad como la dé Santiago, en que por tantas
causas se
padecen alteraciones en las funciones dij esti
vas, quedando el organismo débil e impresionable, las
aguas de que vamos hablando alcanzan ventajas tales,
que solo las personas que las usan en la convalescencia
de una disentería, después de ataques repetidos, de có
licos espasmódicos o de vómitos pertinaces, pueden
apreciar sus maravillosas virtudes.
Es innegable que la acción de las aguas de Colina, ya
por su temperatura o por sus principios componentes,
obran sobre el todo de nuestra economía, irritando i de
consiguiente activando casi todas las funciones, i es por
eso que
predisponiendo a las conjestiones sanguíneas,
se miran como
nocivas, i en realidad lo son, en todos
aquellos casos en donde existe irritación jeneral o lo
cal, i en las personas que padecen o se hallan predis
puestas a las conjestiones del cerebro, órganos toráci
cos i abdominales,
i es de la
propiedad que
la medicina se sirve para producir una irritación en el
sistema uterino de aquellas jóvenes débiles que sufren
infinitos síntomas por el desarreglo, deficiencia o falta
total de menstruación. Por la misma propiedad que
queda espresada, es que aquellos esposos de una débil
organización suelen obtener la fecundidad, a la que se
oponía un estado jeneral o local de deficiencia o lan

precitada

guidez constitucional.
Se esplica perfectamente,

un$

yez

que

no se

pierda
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de vista^la. acción irritante de estas* agu##, po^u^-mu?
cha^, mujeres después de su. usp se ven¡ atacadas cLe leu
correas, o flores blancas; otras de, flujos 4$ sangre;
aquella de aborto, la otra de. hemorroides, pal mprra.nas, i ¡machas con .principios de enfero^e4a4es ujterinas
de diverso carácter, que mas; tarde progresan i suelen
ser causa, de una temprana muerte.
Las neuráljias, o sean los dolores #eryiosos en^ jene,

ral, si se hallan, ligados aun estado 4©< debilidad:iconstitueioaal, son prontamente aliviados pop el uso -dela#se sQ#t^ne$,;
agu&s de Colina; pero si dich^ afeccipnes,
o despiertan por un gj?ado de irritación local o jeneral,
exasperan i empeoran. Otras de las enfern&edades curiadas o mejoradas por los ba§os 4e#Co¿lina sonc los dolores qwe anteceden a la menstruación;
los cólicos o lepidias; i e^cuentraii también mejoría, los
enfermos de dictes, o aquellos en que la orina sufra
los que par
retención: algunos asmáticos o 4-e
decen de gonorreas o purgaciones, crónica; ips «calcur
losos i los que esperimentan convulsiones e histérico.
La permanencia en Colina, como en todos, los baños
minerales en jeneral, es un error, circunscribirla a de
terminados dias: parece Ip mas paciona! que si a los
cuatro o seis se reconoce mejoría, debe perma^ece^se
quince o veinte p un mes; s-i por e,l contrario se notase
agravación en los síntomas o eyue se despiertan otros,,
es iniitil persistir en su u,so, Finalmente,, tengo obserr
de ordinario

,se

»

ahogos:

vado fyue en ¡sujetes que se han aepstumbraAo a estos
baños i qu,e con ^Jfes se alivian ,de. diversas enfermedad
deshabitúales^ se, hace una «necesidad ,el eon-tiim&rlos
a
por o#_hp o^^z, ;añps,. i de no hacerlo, as^, se esppnen
sufrj¿mienitoSi pe-npsos por la reaparición de las mismas^

.

,

dolencias que a#e¡riormente sufri-an,

o

por otras n^-

que se pre^int&fli.
Como l^,s -aguas de Paninjiávida i Cato, en las proyin.
cias del sur, gogan de iguales virtudes que Jas de Coli
na, ppr resaltar de « análisis ser idénticas en princi
pios componentes,, lo, que dejamos indicado sobrxe las
vas

,

me^oioíia^as cíe, Colina .deferí e^te^^se respecto
del

a

las

sur.

/
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Apoquin&o í Cauquénes
cia de Santiago i otras igualefe
quimbo.
de

en
en

la .provin
da de Co

el análisis que de dichas aguas ha practicado
<el señor Domeyko, resulta que en cien mil partes de
edta agua en ipeso se hallan:

Según

De Cloruro de Sodium
de Calcium
Id.
•Sulfato de Cal. i.; ;..,...
Id. de Sosa..'.... \
Id. de Alumina j

i..¿..i.....í.>i.v..

;..

.i.;....

.....

¿u

■.. .....:

t...

''

82
198
4
¿

La3 aguas arriba menciPnadas, que por su análisis
pbdrémos denomináis Alcalino Gáééosas, diferencián
dose ñiüi poco entre sí por su composición i propiéda*
des, las hemos reasumido en un solo grupo al tratar
de sus virtudes medicinales.
En ün opúsculo presentado en la sesión del 21 de noviétnbré de 1848 a las iFaéultadés reunidas de Ciencias
Médicas i Matérnáticas, el doctor Véillon ha ofrecido
sus observaciones hechas sobre las precitadas aguas,
sirviéndole dé tipo las de Apoquihdo, fijándose especial
mente en su fnodo de obrar cpnio agua gaseosa, mine
ralizada por él gas iazoé; lo qué la nace, á su modo de
ver, casi idéntica a la dé Pantit'oga de los Pirineos Es
pañoles, por sus propiedades terapéuticas i composición
química, por éuyo motivo mé abstengo de hablar sobre
las virtudes tnédi cíñales de estas aguas' bajo él aspecto
fcjtte lian sido ya consideradas por un profesor oompetente, i paso a considerarlas én su* virtudes como mi
neralizadas por sustancias álcali ñas-.
Es bien sabido que las propiedades medicinales de
los cloruros, son debidas a la acción deseó rm pon ente que
fejerfeé el cloro que ellas contienen sabré él gas hidró-

jenó sulfurado, gas Mdrójeno carbonado^ arnónmeo, etc.',
i én jeneral sobíré todas las 'composiciones ele maturaleza orgánica mas o menos hidrojenadas> a lais cuales
l&tféce sé adhieran: por eso es <|ue vemos que con éstas

liguas,

éh

donde

él cloruro dé cal

tante j3r^jpo*éíon> taian

\

con

se

rapid'eíz

encuentra en bas

estraordinaria

mu-
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chas i variadas úlceras de distinto carácter, fístulas que
se consideraban sin otro remedio
que el de la opera

ción; estómacásis i otras diversas alteraciones de las
encías i garganta. Las considero también casi como

de los sabañones en sus distintos
estados i como remedio preventivo de dicha afección.
Diariamente observo curaciones hechas con las aguas
de Apoquindo de almorranas ulceradas, de fisuras del
ano i de diversos casos de varices en distintas partes
del cuerpo.
El uso interior i esterno de las indicadas aguas pro
duce ventajas prontas i mui seguras en las gonorreas o
purgaciones crónicas, i lo mismo en las leucorreas o
flores blancas; pero en donde se nota mejor su efi
cacia, es en aquellas enfermedades crónicas de la piel,
de naturaleza herpética, en la seudo-sífilis, tina de cual
quiera clase que sea, i mas especialmente en la fabosa,
en la epsoriásis o costra de leche, sarna, i demás en
fermedades crónicas de la piel, sin escepcionar el pru
rigo. Hai cierta clase de oftalmías en personas de tem
peramento linfático, en las que por medio del uso de
las precitadas aguas, se obtienen curaciones ,que no
habían podido de antemano conseguirse con remedios
El mismo resultado se
que se miraban como heroicos.
alcanza en las oftalmías de los recien nacidos, en las
quemaduras i mui particularmente en la tos convulsi
va de los niños, tomada, en vahos. El agua de Apoquin
do usada interiormente i aplicada con paños mojados,
destruye los cotos, cura la gangrena, i modifica i estinla sarna; usada en jeringatorios, cura también las
ores blancas o leucorrea, las supuraciones del oido
i de la nariz, i es eficacísima para curar el grano o pús
tula maligna. Finalmente, para los cancros o cáncer
incipientes, i en los que ya han dej enerado; las admi
nistro muchos años con conocidas ventajas, logrando
disminuir los dolores intensos, con modificación ven
tajosa de las superficies ulceradas, i retardando la in
fección jeneral.
Gárgaras de las dichas aguas, hechas en la angina
membranosa, en la salivación mercurial excesiva, i en
las caries de los huesos, siempre alcanzan resultados

específico

para

sanar

fue

t

Ventajosísimos.

Lo mismo digo usándolas etí lavativas
en las disenterías de mal
carácter, en ciertas diarreas
de los niños, i en particular cuando se notan falsas
membranas o aftas, como suele suceder
después de la
viruela, alfombrilla i escarlatina: en los precedentes
casos a mas de las enemas debe darse a tomar el
agua
o
mezclada
con
leche. El agua de que
ya azucarada,
nos ocupamos, tomada al interior suele
producir cam
bios milagrosos en ciertos catarros crónicos
que pueden
confundirse con la tisis; en esta misma enfermedad en
el primero i segundo período, produce efectos maravi
llosos, i usada en baños, cura los escorbutos mas perti
naces, las escrófulas, i las úlceras sostenidas por el
mismo vicio, i muchas enfermedades de oríjen venéreo
de

estado crónico: por último,
ruego i
encarezco a mis
compañeros continúen recojiendo las
bellas observaciones que por muchos años me han
pro
porcionado dichas aguas, en la curación de esas vícti
mas
desgraciadas, que salen ya del vientre materno
contaminadas del vicio sifilítico, pues
ningún otro ajente les presta ausilios mas
económicos, seguros i de fácil
aplicación. Los baños i aguas de Cauquenes pueden
llenar en un todo las mismas indicaciones
que las de
Apoquindo, por ser idéntica su composición; pero a mas
nos
podremos servir de las del Pelambre en los casos
de Anasarca, Hidrocéfalo, Eaquítis, Reumatismo i Sí
filis crónicas, en ciertos escirros, en el
tétano, en los
tumores blancos, i en las úlceras sostenidas
por las
caries de los huesos, i en muchas de las enfermedades
o

gálico

en su

cutáneas.

Aguas termales sulfurosas de Chillan,
Muí limitadas

las noticias que so
bre las aguas minerales azufradas de Chillan se
tenían,
hasta que en la sesión del 11 de setiembre de 1849
leyó
el profesor de Química don Ignacio
en
la
Domeyko
sociedad reunida de Medicina i Ciencias Físicas una
brillante i científica memoria sobre el cerro Nevado de
Chillan, a cuya proximidad se encuentran los predichos
baños. Como seria cansado e inútil copiar
aquí todo lo
interesante que a este respecto ofrece
aquel recomeneran en

Santiago

\

(feble
se

trabajo,

a

del análisis dé las

jeolójicas

qfüé gusten instruir
precitadas aguas, descripciones

él réfnitirnos & los

i demás

puntos científicos, para que consulten

interesante memoria, limitándome a tratar tan solo
sobre los efectos benéficos que se obtienen
por 'el Uso
de estas aguas»
Desde la antigüedad más remota hasta nuestros dias,
los efectos medicinales dé las aguas sulfurosas termales
han sido conocidos, i cada día la buena práctica hace
una nueva e interesante
adquisición, debida a su usó.
Para la curación de los dolores crónicos reumáticos i
gotosos; dar flexibilidad i soltura a los miembros que
esa

la

hayan perdido

en

todo

ó en

parte; para extinguir el

mayor número de las enfermedades 'cutáneas, i aliviar,
i aun sanar muchas de las variadas afecciones escro
fulosas, promover la cicatrización de úlceras mui anti
cuas, eh especial las que se hallan sostenidas por algún
vicio jeneral, o
por caries de los huesos inmediatos;
prestar la movilidad i elasticidad necesarias a las par
tes que la han perdido a consecuencia de heridas, que
maduras o dislocaciones; hé aquí el grupo de las prin
cipales enfermedades para las que han sido i son reco
mendadas, con excelentes resultados, las mencionadas
aguas. Réstanos solo decir algo sobré su administración
i uso en las enfermedades del pulmón, i mui particu
larmente para cierta clase de tisis pulmonar,
Las observaciones de Galeno en Sicilia hablan Ha
llado la atención de toda la Europa, cuando las esperiencias hechas -por Bordean en Francia i por Roberto
Tomas i otros en Inglaterra no dejaron la menor duda
sobre la eficacia ,de las aguas sulfurosas, para la cura
ción de ciertos catarros crónicos, i algunos casos de
tisis .pulmonar. Posteriormente, trabajos emprendidos
bajo la precisión de las ideas de Laennec, bata abierto
un nüévo eampo a los esperi mentes, i
después dé los
ensayos de los ilustres prácticos Dalmas i Andral, ya
no se duda dé las 'curaciones de infinitos
tísicos, aun
atacados por tubérculos p¡mlmoiaares.
Cuando reflexionamos sobre el número .proáSijiioso
de víctimas que de aiguéos 'anos a esta parte -son Inmo
ladas t^or tísi« o catentúira étfea en la ♦capitón cuitado

/
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echamos

una

ojeada

as

sobre la cantidad de personas que
encuentran condenadas a sucumbir

hereditariamente se
por tan terrible afección, i la facilidad con que se va
introduciendo en la sociedad la asoladora plaga del
vicio escrofuloso; cuando todo lo espuesto lo tiene mui
presente el médico filántropo, encuentra un sincero
placer en poder aconsejar a sus conciudadanos el posi
tivo i poco usado arbitrio de los baños de azufre de las
cercanías de Chillan, en donde podrán los unos conse
guir un pronto i seguro alivio, i la completa curación de
infinitos de esos desgraciados enfermos, para los que la
medicina en Santiago no contaba con medios, ni aun
probables para su salvación.
En los baños sulfurosos, mas que en otros, hai que te
ner presente dos cosas: la cantidad del
principio mineralizador, i la temperatura del baño. El sulfuro de potasa
o de sodio
disuelto en el agua a una temperatura
poco elevada, produce en la piel una viva irritación,
que obra sobre toda la máquina, hasta el punto de
causar una fiebre artificial, el insomnio, etc.; de consi
guiente el estado febril actual, es una contraindicación
formal para los baños; como lo es también el estado
conj estivo i las hemorrájias.
Estas aguas se administran por baños jenerales i lo
cales, por chorro, e interiormente, siendo mui indis
pensable consultar antes de usarlas con un profesor
esperimentado, para que éste dirija i prefije las modi
ficaciones que exija la enfermedad, la constitución del
individuo, i la estación que le sea mas adecuada. En je
neral todas las enfermedades locales deberán atacarse
mas preferentemente con los b; ños de chorro.
En la tisis o en los catarros crónicos, las aguas sul
furosas deben darse primeramente en mui cortas can
tidades: un vaso, cuando mas, en las 24 horas: al prin
cipio podrá mezclarse con leche, sin que haya inconve
niente en endulzarla con azúcar, o con el jarabe balsá
mico o de goma, i progresivamente, según los efectos,
aumentar o disminuir la cantidad del agua.
Pocas localidades pueden ofrecer ventajas hijiénicas
mas positivas para la mayor parte de las enfermedades
crónicas del pulmón que el lugar designado, i la está
is
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que están los indicados baños en tiáo; contribu
yendo los aires reinantes, los alimentos que son mas
abundantes en dicho lugar, i los espléndidos paisajes
que en su contorno se multiplican, a modificar estraordinariamente por sí solas, i sin el ausilio de las mencio
nadas aguas, esas enfermedades crónicas del pulmón
cion

en

que poco a poco destruyen a esta clase de enfermos.
Desde octubre hasta marzo es la época mas aparente
para trasladarse a los baños minerales de que dejamos
hecha mención, pero hai años en que solo se puede
permanecer en ellos sus primeros dias.

BAÑOS TERMALES
I REGLAS

HIJIÉNICAS

DE

CAUQUENES

QUE PUEDEN OBSERVAR LOS

QUE HA

BAÑOS DURANTE EL TIEMPO QUE
ALLÍ PERMANEZCAN. COMUNICACIÓN DEL SECRETARIO
de la Facultad de Medicina, don Francisco J. To
CORNAL, A AMBAS FACULTADES REUNIDAS, LA DE MEDI
GAN

USO

DE

DICHOS

—

CINA i la de

Ciencias Físicas.

Señores: En la última sesión, de las Facultades reu
nidas tuve el honor de presentaros el resultado de mis
observaciones sobre los baños de Chillan al visitar por
segunda vez aquel establecimiento. Otros baños terma
les de no menos importancia, situados en lo interior de
la hacienda de Cauquenes, a veintiséis leguas de la ca
pital, llamaban también mi atención, no solo por la
diferente composición de sus aguas, sino por la gran
facilidad de visitarlos, estando ai alcance hasta de las
personas de mui mediana fortuna.
Aprovechando el ferrocarril del Sur hasta el cauda
loso Cachapoal i remontando al Oriente una estension
como de seis leguas, se
llega al pié de los cerros donde
brotan los afamados manantiales de Cauquenes i se en
cuentran los nuevos edificios construidos por el propie
tario del fundo.
En el lugar de estos baños no se presentan, como en
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la cordillera del Sur, los paisajes del valle del Renega
do, ni los bosques de robles, raulies, coigües i avellanos.
Las inmediaciones de los baños de Cauquenes son
menos pintorescas i mas pobre la vejetacion, represen
tada por litres i peumos, que no tienen la robustez con
que vemos estos árboles en otros puntos del territorio.
La composición jeolójica de los cerros de Cauquenes es
también diferente de la de los ele la cordillera de Chi
llan: no se ven las lavas de un volcan, las rocas porfíricas ni las solfataras i fu marolas. En lugar de eúlfuros
i de hidrójeno sulfurados, en las aguas de Cauquenes
prevalecen el cloruro de calcium i el muriato de soda
o cal común, cuyos principios químicos asemejan estas
aguas a las de Apoquindo. Pero permitidme reproducir
aquí el análisis del sabio naturalista Domeyko, que da
rá una idea exacta sobre la composición de las aguas
de Cauquenes.

Sobre mil partes
Cloruro de calcio
de sodio
Id.
Id.
de magnesia
Sulfato decaí
Hierro i alumina
Materia orgánica

en

peso.

1,929

0,821
indicio.

0,141
0,020
indicio.

Conocida la composición de las aguas, i antes de ocu
parme de sus aplicaciones médicas, llamaré vuestra
atención sobre ciertas consideraciones hijiénicas de

grande importancia, que me sujieren la altura i topo
grafía de aquel lugar. Los baños de Cauquenes se en
setecientos cuarenta i seis metros sobre el
nivel del mar, esto es, como a doscientos metros mas
que la capital, i a mas de seiscientos cincuenta metros
menos que los baños de Chillan; pero defendido aquel
lugar por una cadena de cerros que forman una ense
nada, dejando apenas entrever la cresta mas elevada de
los Andes con sus nieves perpetuas, los vientos de la
cordillera se hacen sentir con poca intensidad, el aire
que se respira es templado i seco, i la diferencia de
temperatura entre el dia i la noche es menos sensible
que en muchas de nuestras poblaciones. Por razón de
cuentran

a
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del aire las funciones del cuerpo
se activan, i aunque el pulso aumenta cuatro o cinco
pulsaciones, la respiración no es tan anhelosa como en
los baños de Chillan, ni como en lugares de elevacio

la altura i

nes

,

sequedad

análogas.

De las influencias del clima pasaré a ocupar vuestra
atención sobre el modo de obrar de las aguas, indican
do los efectos que producen en nuestra organización,
tanto esterior como interiormente. Esteriormente el ba
ño causa una sensación de bienestar acompañada de
picazón; el cuerpo se cierra; la cutis adquiere cierto
grado de calor i firmeza; i según sea la temperatura de
las aguas, la excitación es mas pronunciada, pudiendo
elevarse hasta ocasionar una fuerte reacción o fiebre.
Saliendo del baño pueden observarse dos efectos: el
producido por la temperatura de las aguas i la excita
ción causada por la^ sales de que aquellas se componen.
La estimulación dura por tanto tiempo, que con facili
dad se promueve la transpiración durante todo el dia
sin mas que guardar el suficiente abrigo, contribuyen
do también en mucho, para alcanzar este efecto cura
tivo, la benignidad de aquel temperamento. Tuve oca
sión de observar que en su operación esterior la cutis
se pone áspera i caliente, i nó pegajosa, ni adquiere
lustre i suavidad como sucede con otras aguas. Mien
tras mas baños se toman i se prolonga la duración de
cada uno de ellos, mas se carga el cuerpo de sales, lle
gando al estremo de sentirse en la boca un gusto sala
do. Entonces se consiguen las reaciones en el interior
del organismo que han dado lugar a tantas curaciones
i resultados felices. Interiormente bebiendo estas aguas,
sus sales estimulan la membrana interior i reavivan en
este órgano el abatimiento en que ha podido caer. No
he reconocido en las aguas, propiedades purgantes, a
menos de tomarse en mucha cantidad o por personas
mui susceptibles. Estas aguas son salino-cloruradas, i
estimulante su modo de obrar. Las aplicaciones médi
cas pueden ser variadas. Con las
transpiraciones abun
dantes, que con tanta facilidad se consiguen, se obtiene
una depuración de la
sangre i se cura el reumatismo,
el venéreo i otras enferrnedades de Ja cutis. Pero el sa*
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ludable efecto de estas aguas no se limita, como equi
vocadamente se cree, a los afectados por las enfermeda
des ya indicadas; sino que podrían también aconsejarse
en los casos de
quebranto i debilidad de las funciones,
siempre que se quiera despertar la enerjía de ciertos
órganos. Pueden también recomendarse en casos de
parálisis que no dependan de causas sintomáticas, ya
sea del cerebro o de la médula espinal, sino por sus
pensión de la sensibilidad esterior i del movimiento.
Tienen aplicación en algunas enfermedades del estó
mago, hígado i páncreas, cuando existan obstrucciones
e inacción o atonía de las funciones. También se con
siguen buenos resultados en las dispepsias i en los esta*
dos saburrales ael estómago, frecuentes entre nosotros.
Estas aguas, conocidas ya desde tiempos mui anti
no
guos i que han producido tantas curaciones felices,
necesitarían de otras recomendaciones; pero para seguir
haciendo unas aplicaciones médicas exactas, es necesa
rio mayor número de datos, deducidos de observaciones
detenidas. Sin embargo, su modo de obrar i las cuali
dades curativas que poseen, son jeneralmentereconocidas i constituyen el mejor encomio que de ellas puede

hacerse.
Estas aguas no pueden aconsejarse en las enferme
dades de carácter agudo, ni cuando exista un estado
orgánico del corazón o de los grandes vasos, porque

entonces las estimulaciones producidas por las sales que
contienen darían lugar a consecuencias desfavorables.
A mas de esto, la altura del lugar i la temperatura
que poseen, contraindica cualquier efecto que de ellas

pudiera
La

esperarse.
de Cauquenes varía
Reamur. Esta diferen

temperatura de las aguas

entre treinta i cuarenta

cia ha dado

grados

lugar a la denominación, ya conocida, con
que se designan cinco clases distintas de baños: el
Templado; los llamados del 'Corrimiento; el Pelambrillo;
el Solitario i el Pelambre. El Templado tiene treinta gra^
dos, i por él debe empezar el tratamiento, pasando des
pués gradualmente a los de temperatura mas elevada,
a no ser
que circunstancias particulares exijan desde
el primer día una excitación escesiva, en cuyo caso
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la temperatura de los primeros baños,
dejándolos enfriar o agregándole, agua dulce para que
queden en veintiocho grados de calor, aumentando

convendría

bajar

después progresivamente

esta

temperatura hasta

un

máximun de treinta i seis o treinta i nueve grados.
Escuso reproducir ahora las recomendaciones hijiénicas que insinué al ocuparme de los baños de Chillan.
Las pernoctaciones, las influencias de la intemperie, no
son por cierto condiciones con que pueda un enfermo
recobrar su salud, i sí perjudican casi siempre, aun a
los que ninguna dolencia sufren, causarían resultados
funestísimos sobre los sometidos al tratamiento termal
mas sensi
en que las frecuentes transpiraciones hacen
ble las impresiones del aire.
de
Aunque las aguas de Cauquenes, tengan puntos
contacto con las de Chillan i muchas de las enferme
dades indicadas puedan curarse en uno u otro estable
el
cimiento, serán siempre preferibles las últimas para
venéreo constitucional, o para las consecuencias de los
tratamientos mercuriales, que solo es dado combatir
eficazmente en los baños que contengan el ájente tera
^

,

del azufre.
Las aguas de Cauquenes tomadas interiormente,
excitan la membrana del estómago, activan la dijestion
i dan lugar a una mejor nutrición i a la regularidad
de las funciones del cuerpo humano: las de Chillan,
estimulantes también, reúnen la ventaja de conte
ázoe: cualidades especiales
ner hidrójeno sulfurado i
las enfermedades lentas i
que la recomiendan para
tenaces aun a los medios mejor conce

péutico

complicadas,

bidos.
Los baños de Chillan obrarán siempre de un modo
perfecto i seguro en las enfermedades constitucionales
deque he hablado, porque los aj entes naturales que
mui altamente con preferencia
poseen, las recomiendan
a

cualesquiera

otras aguas.

El señor decano de la Facultad, cuya opinión consul
té sobre este punto, me indicó que seria conveniente
mezclar las aguas cloruradas con los súlfuros, i que así
se conseguiría en Cauquenes un doble efecto, agregán
dome que estimaba; en mucho esta combinación por los

'
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buenos resultados que ya habia obtenido

en

sus

cu

raciones.

Reglas fijadas por el Protomedicato.
1.a El tiempo de residencia en los baños, convendría
que no fuese menos de doce dias, ni pasase de treinta,
a fin de obtener los buenos efectos de estas
aguas. Una
permanencia mas corta seria inútil.
2.a Un solo baño por dia se considera como suficien
te, i debe tomarse por la mañana en ayunas o en la
tarde antes de la comida.
3.a Puede principiarse por los baños menos calientes,
dejando enfriar el agua hasta que quede en 27 o 28
grados del termómetro centígrado, que equivalen a 21J
o 22J de Reamur.
4.a La duración de los primeros baños, es decir, los
que se tomen en los cuatro primeros dias, a la tempe
ratura que acaba de indicarse, no durarán mas de un
cuarto de hora; pero después dia por dia se irá aumen
tando la duración de los baños i subiendo la tempera
tura hasta llegar a media hora i hasta 36
grados centí
grados, o 29 de Reamur.
5.a De las dos reglas anteriores deben esceptuarse
los casos en que los enfermos requieran, por circuns
tancias especiales, promover uoa transpiración mas ac
tiva; pues entonces deberán tener los baños una tem
peratura de treinta i seis hasta cuarenta i ocho grados
centígrados, que es la temperatura del baño mas ca
liente, denominado el Pelambre.
6.a A la salida del baño debe procurarse con el ma
yor cuidado evitar la acción del aire esterior por medio
de un abrigo conveniente; i mientras mas caliente sea
el agua, se empleará mas precaución, al menos una
hora. Del Pelambre se saldrá en una litera bien cubier
ta, i sin desabrigarse se colocará el enfermo en su ca
ma, al menos por dos horas, a fin de favorecer el efecto
del baño.
7.a Los vestidos que se usarán mientras se toman los
baños serán poco mas o menos iguales a los que se
acostumbran en el invierno, comprendiéndose también

el calzado grueso.
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ción

És indispensable- no esponerse de noche a la ac
del aire esterior, i recojerse temprano a la cama.

9.a Las comidas deben ser sanas i sia estimulantes,
i no deben tomarse sino después de haber pasado la
excitación producida por las aguas. En la comida podrá
tomarse vino

con

moderación.

10. La bebida del agua de los mismos baños será
también moderada i sin pasar de lo que se tiene de cos
tumbre, esto es, dos o tres vasos por dia.
11. Si a consecuencia de baños demasiado calientes
^

sintiere acaloramiento o fiebre, se suspen
derán éstos por uno o dos dias, en que se emplearán
algunos refrescan tes;, volviendo después a continuar los
baños con una temperatura menos elevada i con menos
duración. Lorenzo Sazie, Protomédico del Estado.—
írancisco J. Tocornaly secretario.
o

largos
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