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RESUMEN

La segunda parte de este estudio analiza la presencia de los términos sfugmov" y palmov"
en dos tratados del CH: Prenociones de Cos y Sobre las enfermedades de la mujer. Dichos tér-
minos no coinciden en ningún pasaje, por lo que la semejanza de sus significados no con-
tribuye a clarificar la semántica del primero. Por otro lado, se destaca la calificación de
varios tipos de pulsaciones que siglos después formarían parte de la tipología esfígmica de
Galeno. Tampoco se registra ningún pasaje en el que sfugmov" designe un pulso normal.
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ABSTRACT

«The polysemy of sfugmov" in the Corpus Hippocraticum (II)». The second part of this study
analyses the terms sfugmov" and palmov" included in two treatises of the Corpus Hyppocra-
ticum: Coan Praenotions and On the Diseases of Women. Both terms do not appear in any
passage simultaneously, therefore the similarity of their meanings does not help to clarify
the semenatics of the first term. Moreover, several types of pulsations which will later be
incorporated by Galen into his sphygmic classification have been observed. Finally, no pas-
sage concerning sfugmov" considered as a normal pulse has been found.

KEY WORDS: Greek Medicine. Greek Semantics. Pulse. Palpitation. Corpus Hippocraticum.

1. La primera parte del estudio «La polisemia de sfugmov" en el Corpus Hippocra-
ticum» ha sido publicada en Fortunatae 19, 2008, pp. 127-151. En ella hemos ofre-
cido un análisis del significado de los términos sfugmov" y palmov" en los veinti-
cuatro pasajes que hemos registrado en tres tratados: el pseudohipocrático Apéndice
a Sobre la dieta en las enfermedades agudas, Epidemias y Sobre los humores. Otros dos
tratados hipocráticos contienen esos dos términos, aunque no aparecen juntos en
ninguno de los pasajes. Estos dos tratados son Prenociones de Cos y Sobre las enfer-
medades de la mujer. En esta segunda parte analizaremos el significado de ambos
términos en estos dos tratados.

2. En la primera parte del estudio hemos expuesto que cada uno de los tres trata-
dos ofrecían, al menos una vez, los dos términos en un mismo pasaje, lo que per-
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mitía concluir que, si cada uno de esos tres pasajes había sido elaborado por una
sola persona, cada una de ellas debía entender los términos sfugmov" y palmov"
con un significado diferente, pues de significar lo mismo, no habría usado dos tér-
minos sino uno.

Hemos comprobado también que el término sfugmov" no alude en ningu-
no de esos tres pasajes al pulso normal, propio de una persona sana, sino a un pulso
anormal, caracterizado por un latido rápido, fuerte y, a veces, con sensación dolo-
rosa, hasta el punto de que su percepción es muy fácil; ello indica una patología en
una persona enferma, de la que se aportan en cada contexto otros síntomas.

En segundo lugar, parece que el término palmov" alude a unas ‘palpitacio-
nes’ fuertes y perceptibles en varias partes del cuerpo, distintas —en principio— de
las antes denominadas pulsaciones rápidas y fuertes (sfugmov"); éstas son percibi-
das en la cabeza sin concretar el lugar exacto (Appendix. De dieta acutorum, 18. 12-
28), en las sienes en particular (Epidemias, VII, 3, 26-32) o en otras partes del cuer-
po sin especificar (Sobre los humores, 4. 1-8), hasta el punto de que habría que enten-
der que palmov" significaría algo más violento que una fuerte ‘pulsación’ [o palpi-
tación], como pudiera ser un tipo de ‘agitación’ o ‘sacudida’ que se va repitiendo.

En tercer lugar, en los restantes pasajes en los que sfugmov" aparece solo, su
significado corresponde a un pulso igualmente anormal, pero en este caso, no pode-
mos saber si sustituye a palmov" o no; lo que está claro es que no designa concreta-
mente el pulso normal, porque aparece acompañado de otros síntomas patológicos.

En cuarto lugar, llama la atención que en Epidemias haya una distribución
de los términos según los libros en los que aparecen (sfugmov" en IV y V; palmov"
en I y III); sólo en el libro VII aparece un pasaje con los dos términos, mientras que
ofrece otras cinco citas con el término sfugmov" solo. Dado que se admite que los
libros I y III pueden corresponder a un mismo y único autor, cabría preguntar si
éste denominaba con el término palmov" un concepto bien definido como la pal-
pitación, dado que la sitúa en varias partes del cuerpo, sin posibilidad de que desig-
nara un pulso normal.

En resumen, de la primera parte de este estudio concluimos que sfugmov"
designa un pulso anormal, propio de una persona que está enferma. En todos los
casos sfugmov" es mencionado como un síntoma más, entre otros que aparecen en
el texto y que el médico observa y anota. Nos queda la duda de cómo denomina-
rían los autores de estos textos el pulso normal propio de una persona sana. Por
ello hemos entendido que el término sfugmov" significa en estos pasajes un ‘lati-
do’ o ‘pulsación’ rápido y fuerte, fácilmente perceptible en cabeza, sienes, muñeca,
etc., como es habitual en estados febriles y graves.

Por su parte, el término palmov" designa un movimiento (cardíaco o vas-
cular) más violento que el que designa el término sfugmov", al menos en los tres
pasajes en los que ambos términos aparecen mencionados, porque con éste, sfug-
mov", denominan la anormalidad de un pulso rápido y fuerte que a veces produce
también sensaciones dolorosas (actualmente ‘palpitación’); en consecuencia, aquél,
palmov", designará otro movimiento aún más fuerte que afectará a partes próximas
al corazón o a las arterias, o a otras partes que pueden estar inflamadas; de ahí que

LU
IS

 M
IG

U
EL

 P
IN

O
 C

A
M

P
O

S
1

2
8

08_pino_campos.qxp  27/07/2010  10:52  PÆgina 128



ese movimiento sea percibido más claramente en distintas partes del cuerpo como
una agitación continuada o una serie de sacudidas: hipocondrio [Epid. I, 3.13(2).
31-33], en todo el cuerpo [Apéndice..., 18, 12-28; Humores, 4. 1-8; Epid., I,
3.13(4) 22-26; III, (3).17 (4).7-9], en la zona del ombligo [íd., VII, 3.31, y III, (1)
3.38-41], y en la zona del corazón (o del estómago) [íd., III, (3) 17 (16). 4-9]1. 

3. Analizaremos en las siguientes páginas los pasajes registrados con los términos
sfugmov" y palmov" en los tratados Prenociones de Cos y Sobre las enfermedades de
la mujer, en los cuales, a diferencia de los tres tratados anteriores, no aparece nin-
gún pasaje en el que los dos términos sean mencionados juntos.

3.1. En Prenociones de Cos hemos registrado siete citas con el término sfugmov" en seis
pasajes, y dos citas con el término palmov". Añadiremos al primer grupo una octava
cita en la que leemos un adjetivo del mismo sentido, y al segundo grupo añadiremos
dos citas por la misma razón; coincide que los adjetivos que vamos a analizar tienen
la misma sufijación en -wvdee": sfugmatwvdee", palmwvdee". Este tratado depende
de otro anterior, Predicciones I, y se ha propuesto como fecha de composición fina-
les del siglo IV a.C. Contiene máximas relativas a diagnóstico, pronóstico, terapia,
patología, heridas, etc. Galeno lo cita varias veces y afirma que no pertenecía a
Hipócrates. Para más detalles remitimos a los estudios y traducción de Elsa García
Novo (1986; especialmente pp. 277-402). Los textos mencionados siguen la edi-
ción de Littré (1962: 588-733.) y hemos utilizado la base de datos del TLG #E 2.
Los pasajes registrados corresponden a sentencias, por lo que, dada su brevedad,
hemos optado por reproducirlas enteras, salvo en un caso, la numerada 136, de la
que por su mayor extensión reproduciremos sólo la frase que aquí interesa.

a) El primer pasaje se inserta en la segunda sección; trata del pronóstico de
fiebres; en concreto, habla de la fiebre moderada en su comienzo y que tiende a
agudizarse cuando se acerca el momento de la crisis:

OiJ ejn ajrch'/ leptoi; meta; kefalh'" sfugmou' kai; ou[rou leptou', pro;" krivsin
paroxuvnontai: qau'ma de; oujde;n, eij kai; parakoph; kai; ajgrupnivh gevnoito.
Las fiebres moderadas al comienzo, con palpitaciones en la cabeza, y orina fluida,
se agudizan hacia la crisis. Nada sorprendente si se produjeran también desvarío e
insomnio. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 80. Tratados Hipo-
cráticos II, 1986: 311).
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1 El pasaje griego citado en p. 148 (Humores, 4. 1-8) de nuestro artículo, incluía la traduc-
ción de la segunda parte de ese pasaje, la que concernía a los dos términos analizados. Por error en la
disposición del texto omitimos la traducción de la primera frase, que reproducimos en esta nota: «Las
evacuaciones, por donde tienden a producirse: sin espuma, cocidas, crudas, frías, malolientes, secas,
húmedas. En fiebres no ardientes, sed que no ocurría antes, no producida ni por calor ni por ningún
otro motivo; orina; humedad de la nariz».

2 Thesaurus Linguae Graecae, Universidad de California, Irvine.
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La traductora, Elsa García Novo, ha interpretado el término sfugmou', en
singular, como ‘palpitaciones’, al entender que son latidos rápidos y fuertes que se
sienten en la cabeza, y que se diferencian por su intensidad de los pulsos norma-
les. Sin duda, el autor del texto no mencionaría esas ‘palpitaciones’ en la cabeza si
fueran los pulsos habituales en estado de salud; cuando anota que a la fiebre mode-
rada acompaña ‘pulsación’ en la cabeza es porque esa pulsación (o palpitación) es
sentida con más intensidad por el paciente y es percibida igualmente por el médico
cuando palpa en la cabeza. Así pues, dado que se trata de un pulso anormal que llega
a trastornar al paciente, pues —según continúa la sentencia— produce insomnio y
desvarío, es correcto interpretar que esos latidos en la cabeza son los que denomi-
namos ‘palpitaciones’ por su mayor intensidad y rapidez.

b) El siguiente pasaje nos habla también de fiebres y de pulsaciones con
dolor en un vaso sanguíneo del cuello. Es evidente que se refiere a una arteria
(carótida o subclavia) y que son dos síntomas claros de lo que denominamos hoy
‘palpitación’, sólo que designada con el término sfugmov":

jEn puretoi'si kata; flevba th;n ejn tw'/ trachvlw/ sfugmo;" kai; povno" ej" dusen-
terivhn ajpoteleuta/'.
En el curso de fiebres, pulsación y dolor en el vaso sanguíneo que está en el cue-
llo acaban en disentería. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 121.
Tratados Hipocráticos II, 1986: 318).

La traductora ha optado por ofrecer la interpretación clásica del término
sfugmov", ‘pulsación’, (pulso, latido), esta vez en singular. Seguramente, como en el
ejemplo anterior y en los ejemplos que hemos comentado, nos encontramos con un
uso del término que no designa el pulso habitual de una persona sana, sino el propio
de una enferma, y en este caso, con la precisión de que en el vaso sanguíneo (arteria)
del cuello esas fuertes pulsaciones (palpitaciones) conllevan sensaciones dolorosas.

c) El tercer pasaje nos describe unos síntomas de quien padece fiebre y
siente pulsaciones en las sienes. Esta vez el término no es el sustantivo sfugmov",
sino el adjetivo sfugmatwvdee", que califica a los vasos sanguíneos, aiJ flevbe", en
este caso las arterias que están en las sienes, las cuales son fácilmente perceptibles
en estado de salud, y lo son mucho más cuando se trata de un estado de enferme-
dad. La frase dice:

Oi|sin ejn puretoi'si flevbe" aiJ ejn krotavfoisi sfugmatwvdee", kai; provswpon
ejrjrJwmevnon, kai; uJpocovndrion mh; laparo;n, crovnion: kai; ouj pauvontai cwri;"
ai{mato" rJuvsio" ejk rJinw'n pollh'", h] luggo;", h] spasmou', h] ojduvnh" ijscivwn.
Para quienes en el curso de fiebres, los vasos sanguíneos de las sienes tienen pul-
saciones, el rostro está saludable y el hipocondrio no está blando, la enfermedad
es duradera; las fiebres no cesan sin una copiosa hemorragia nasal, o hipo, o espas-
mo, o dolor en las caderas. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a],
125. Tratados Hipocráticos II, 1986: 319).

La traducción acierta al no interpretar flevbe" por ‘venas’, como se suele
traducir, pues en esta época y para el Corpus Hippocraticum ese término alude a
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cualquier vaso sanguíneo, sea vena o arteria. Por otro lado, el adjetivo sfugmatwv-
dee" califica a flevbe", lo que demostraría que por poseer la cualidad de pulsar o
latir, ese término en este contexto sólo puede corresponder a las arterias que son
perceptibles en las sienes; cabría traducir literalmente: arterias ‘latidoras’, ‘pulsado-
ras’, o más adecuadamente en este contexto, arterias ‘palpitantes’.

d) El cuarto pasaje corresponde a una sentencia más amplia que las otras,
por lo que sólo reproducimos la frase que nos concierne en este estudio. Pertenece
también a la sección segunda, referida a las fiebres, y entre los síntomas que acom-
pañan la descripción están los de mal color en el rostro, ojeras, temblores en las
manos, etc. 

OiJ lhqargikoi; tromwvdee" ajpo; ceirw'n, uJpnwvdee", duvscrwte", oijdhmatwv-
dee", sfugmoivsi nwqroi'si, kai; metavrsia ta; uJpofqavlmia ...
Los pacientes afectados de fiebre letárgica tienen temblor en las manos, somno-
lencia, mal color, edema, pulsación lenta, hinchazón bajo los ojos... (Prenociones
de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 136. Tratados Hipocráticos II, 1986: 318).

Lo importante en este pasaje es que el pulso es calificado de ‘lento’ y, por otro
lado, va acompañado de somnolencia y fiebre letárgica. Todo coincide para hablar de
‘pulso’ en su posterior y clásico sentido, y que alude a un tipo de pulso cuya veloci-
dad es manifiestamente lenta y débil como consecuencia del estado general del
paciente (evacua inconscientemente), por lo que queda descartado el concepto de
‘palpitación’. Es, pues, un pasaje en el que el término sfugmov" designa claramente
el pulso o latido propiamente dicho, en la variedad (o diferencia, llamaría Galeno)
de ‘lento’, y en cualquier caso, como en los pasajes anteriores, está siempre referido a
una pulsación propia de una persona enferma, por tanto, anormal.

e) El quinto pasaje corresponde a la sección tercera en la que se ha dividi-
do el tratado, en la que las sentencias hablan de las resoluciones de distintas enfer-
medades febriles. En esta ocasión el término sfugmov" va acompañado del geniti-
vo flebw'n, que ha de ser entendido como ‘vasos sanguíneos’, y, en todo caso, den-
tro de este concepto, específicamente son ‘arterias’, pues tienen ‘pulsaciones’:

Tw'n puressovntwn oi|si me;n ejruqhvmata ejpi; proswvpwn kai; povno" kefalh'"
ijscuro;", kai; sfugmo;" flebw'n, ai{mato" rJuvsi" ta; polla; givnetai.
Entre los enfermos con fiebre, a los que presentan enrojecimiento en el rostro,
dolor fuerte de cabeza y palpitación en los vasos sanguíneos, les sobreviene, la
mayor parte de las veces, una hemorragia. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I,
Prorrhtikovn a], 138. Tratados Hipocráticos II, 1986: 319).

La interpretación que ofrece la traducción entiende que son ‘palpitaciones’,
en el sentido de que esa ‘pulsación de los vasos sanguíneos’, sfugmo;" flebw'n, son
latidos rápidos y fuertes, fácilmente perceptibles, que van acompañados de dolor
de cabeza y enrojecimiento del rostro, lo que permite entender que se trata de pal-
pitaciones.

f ) Los pasajes sexto y séptimo corresponden a la sección decimoquinta, en
la que se habla de patologías del abdomen. En ambas sentencias se habla de ‘pal-
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pitación’ en el hipocondrio, es decir, de unas pulsaciones rápidas y fuertes en esta
región del tronco, en dos pacientes que sufren además confusiones mentales y
movimientos frecuentes de los ojos en un caso, y dolores en la zona del estómago
en el segundo caso:

Sfugmo;" ejn uJpocondrivw/ meta; qoruvbou, parakroustiko;n, kai; ma'llon h]n aiJ
o[yie" pukna; kinevwntai.
Palpitación en el hipocondrio, acompañada de confusión mental, es signo de desva-
río, sobre todo si los ojos se mueven frecuentemente. (Prenociones de Cos [Praedicta
lib. I, Prorrhtikovn a], 276. Tratados Hipocráticos II, 1986: 340).

Kardivh" povno" kai; sfugmo;" uJpocondrivwn, puretou' periyucqevnto", kako;n,
a[llw" te kh[n ejfidrw'sin.
Cardialgia y palpitación en los hipocondrios, si la fiebre ha dado paso a un enfria-
miento intenso, pernicioso, sobre todo si el paciente tiene trasudores. (Prenociones
de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 277. Tratados Hipocráticos II, 1986: 340).

En las dos sentencias está claro que sfugmov" designa un pulso anormal,
fácilmente perceptible por su fuerza y rapidez. Es correcta la traducción por palpi-
tación y, como en casos anteriores, el término griego sfugmov" manifiesta una
ambigüedad al referirse en este caso, no al movimiento normal del pulso, sino a un
movimiento anormal, más intenso y rápido, que entendemos como ‘palpitación’,
para cuya designación se especializaría posteriormente el otro término, palmov".

g) El octavo pasaje pertenece a la sección decimonovena, en la que se habla
de las anginas. Es muy breve y apenas da información para extraer unas conclusio-
nes claras. Es evidente la gravedad que debe tener el paciente, pues, si acompaña la
emisión repentina de excrementos, el desenlace es mortal. El término sfugmou' ha
sido traducido por ‘pulsación’, usado para designar un latido propio de un enfer-
mo, de ahí que hable de ‘intensidad del pulso’, latido rápido y fuerte. Dice así:

Oi|si dia; sfodrovthto" sfugmou' kovprion ejxapivnh" diacwrevei, qanavsimon.
Quienes a causa de la intensidad de la pulsación emiten repentinamente excre-
mentos, mortal. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 362. Tratados
Hipocráticos II, 1986: 354).

La frase incluye el sustantivo sfodrovthto", en genitivo, que es uno de los
géneros que Galeno incluye en su tipología de las diferencias del pulso; sfodrovth"
es la vehemencia que define el pulso fuerte, frente al moderado y débil. Está claro
que en esta sentencia, dada la fecha que se le asigna, no puede estar designando
sfodrovth" un tipo de pulso como Galeno lo entendería, sino sólo esa fuerte inten-
sidad con la que late el pulso en aquellas partes donde lo observa el médico; se
puede decir que lógicamente se está hablando del movimiento de las arterias, sfug-
mov", que se anota como síntoma por su anormal ‘intensidad’. Podríamos entender
que se percibe en partes inflamadas o que dicho término es usado en sustitución
del otro término palmov".

h) Dos pasajes presentan el término palmov", a los que añadiremos otros dos
que presentan esa idea en forma de adjetivo. Es el primero el pasaje que pertenece a
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la sección decimocuarta, dedicada a las afecciones del cuello. Describe una fatal sin-
tomatología en la que el pulso late como ‘palpitación’ por su fortaleza, además de
mostrar contracción y dureza en el cuello y mandíbulas apretadas. Dice así:

Travchlo" sklhro;" kai; ejpwvduno", kai; genuvwn suvndesi", kai; flebw'n sfagi-
tivdwn palmo;" ijscuro;", kai; tenovntwn xuvntasi", ojlevqrion.
Cuello duro y dolorido, mandíbulas apretadas una contra otra, fuerte palpitación
de las venas yugulares, y contracción de los tendones, fatal. (Prenociones de Cos
[Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 256. Tratados Hipocráticos II, 1986: 337).

En esta ocasión se entiende que el término palmov" designa una palpita-
ción precisamente, en el mismo sentido que en otros pasajes ha sido designada con
el término sfugmov"; se añade uno de los adjetivos, ijscuro;", fuerte, que Galeno
aplica como sinónimo de sfodrov", vehemente. Como en el texto anterior, no cabe
pensar que ya en esa época se distinguiera una tipología de los diferentes pulsos,
pero es importante destacar que en estos textos podemos leer ya algunos adjetivos
que definirán las diferencias de los pulsos que Galeno establecerá tipológicamente
varios siglos más tarde.

Por otro lado, la expresión de este pasaje, palmo;" ijscuro;", puede parecer
redundante, puesto que todas las palpitaciones son pulsaciones ‘fuertes’ y rápidas,
por lo que no hacía falta calificar la palpitación, palmo;", como ‘fuerte’, ijscuro;",
como no se ha calificado de ‘rápida’, puesto que tales cualidades están implícitas
en el concepto, o, al menos, lo estarán cuando quede establecida una neta dife-
rencia en el significado de los términos sfugmov" y palmov".

Del mismo modo, esa expresión indica que la fuerte palpitación se produ-
ce en las flebw'n sfagitivdwn, ‘venas yugulares’, cuando, al menos la interpreta-
ción del texto, debiera ser con el ambiguo ‘vasos (o conductos) sanguíneos’, dado
que esas palpitaciones fuertes o, en su caso, pulsaciones, se observan sólo en las
arterias. Hemos recordado que en una gran parte de los tratados hipocráticos el tér-
mino flevy designa cualquier vaso sanguíneo sin diferenciar venas de arterias,
como parece ser éste el caso, por lo que es preferible la ambigüedad en la denomi-
nación de los conductos3.

i) El segundo pasaje con palmov" se encuentra en la sección decimoquin-
ta, en la que ya hemos leído dos sentencias con el otro término sfugmov"4. La sec-
ción está dedicada a las enfermedades del abdomen, y la que en esta sentencia es
aludida coincide en parte con la sentencia 276 por los desvaríos mentales que el
paciente padece. Dice así:
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3 Véase al respecto nuestro estudio «En torno al significado de ajrthrivh en algunos textos
hipocráticos» (2008: 163-182).

4 Las numeradas 276 y 277.
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OiJ kata; koilivhn ejn puretw'/ palmoi; ejkstavsia" poievousin: aiJmorjrJoivh de;
frikwvdh".
Las palpitaciones en el vientre, acompañadas de fiebre, producen desvaríos, una
hemorragia produce escalofríos. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn
a], 292. Tratados Hipocráticos II, 1986: 342).

En dos textos anteriores, precisamente de esta sección decimoquinta, los
numerados 276 y 277, hemos leído cómo las palpitaciones en el hipocondrio eran
designadas con el término sfugmov". En otros textos comentados en la primera
parte de este estudio vimos también cómo los dos términos sfugmov" y palmov"
designaban indistintamente las pulsaciones rápidas y fuertes o palpitaciones que se
observaban en esa región del cuerpo, en el vientre o en el entorno del ombligo.

j) El siguiente pasaje sigue la línea del anterior, en cuanto que designa
dolores en el vientre, alrededor del ombligo, con la diferencia de que las palpita-
ciones no aparecen como sustantivo, sino como adjetivo que califica a los dolores
que se padecen. La traducción que se ofrece no es literal, pero transmite bien la
idea del pasaje. Dice así:

OiJ peri; ojmfalo;n povnoi palmwvdee" e[cousi mevn ti kai; gnwvmh" paravforon:
peri; krivsin d j ou\n touvtoisi flevgma a{le" sucno;n su;n povnw/ dievrcetai.
Los dolores con palpitaciones en derredor del ombligo hacen que, en cierta medida,
la mente desvaríe. En estos casos, hacia la crisis, se elimina en las deposiciones, con
dolor, abundante flema en masa. (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn
a], 294. Tratados Hipocráticos II, 1986: 342-343).

Literalmente el texto dice ‘dolores palpitantes’, povnoi palmwvdee", pero en
el sentido que ha expresado la traductora, pues las palpitaciones suelen ir acompa-
ñadas de sensaciones de dolor, así como el paciente puede sentir otros dolores aje-
nos al movimiento de los vasos sanguíneos.

k) En el último pasaje de este tratado registrado la idea de palpitación apa-
rece, como en el ejemplo anterior, en forma de adjetivo: palmwvdee". En este caso
el adjetivo está sustantivado y designa a quienes padecen palpitaciones por todo el
cuerpo. Es la única sentencia que pertenece a la sección decimoctava, que está
dedicada a los pacientes que padecen espasmos, convulsiones y otros movimientos
anómalos en todas o en algunas partes del cuerpo. 

OiJ palmwvdee" di j o{lou, a\ra kai; a[fwnoi teleutw'sin;
Quienes tienen palpitaciones en todo el cuerpo, ¿acaso mueren experimentando
también afonía? (Prenociones de Cos [Praedicta lib. I, Prorrhtikovn a], 341. Tratados
Hipocráticos II, 1986: 350).

Es evidente que en este texto se alude a los movimientos fuertes que pade-
ce un enfermo en determinadas enfermedades, mortales en este caso; y parece claro
que el uso del adjetivo sustantivado permite concluir que la acepción de la palpi-
tación como movimiento irregular en un cuerpo enfermo estaba generalizada.
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3.2. Pasemos ahora al análisis de los pasajes registrados en Sobre las enfermedades de
la mujer. Sólo tres textos ofrecen los términos que ahora analizamos: dos con sfug-
mov" y uno con palmov". En los tres casos tenemos una descripción de la patología
descrita más ampliamente que la que hemos podido leer en Prenociones de Cos. Ello
permite interpretar mejor el sentido que tiene cada uno de estos dos términos.

a) El primer pasaje con el término sfugmov" alude a las consecuencias que
se derivan de cuando una mujer que ha parido no expulsa los loquios. El término
griego es traducido por ‘palpitaciones’, que son calificadas, según los casos, como
leves y fuertes. Podría tratarse, como hemos visto antes en otros pasajes, del uso del
término sfugmov" para designar las pulsaciones rápidas y fuertes en zonas infla-
madas; en este texto así se reconoce e incluso se distingue una intensidad y una fre-
cuencia diferentes. Dice así el texto:

]Hn de; ejk tovkou mh; kaqarqh/', oijdevei hJ gasth;r kai; oJ splh;n kai; ta; skevlea, kai;
pu'r e[cei, kai; rJi'go" lambavnei, kai; ojduvnai aji?ssousi pro;" ta;" ijxuva", e[sti d j
o{te kai; pro;" ta; splavgcna, kai; ajpoyuvcetai, kai; pu'r e[cei, sfugmoi; blhcroi;,
e[sti d j o{te kai; ojxeve", a[llot j ajeirovmenoi, a[llote ejlleivponte".
Si después del parto la mujer no elimina sus loquios, el vientre se hincha y tam-
bién el bazo y las piernas; se le presentan fiebre y escalofríos y se ve atacada por
dolores en la región lumbar y a veces también en las vísceras. Siente frío y tiene
fiebre y palpitaciones leves, aunque a veces fuertes; éstas ora aumentan, ora dis-
minuyen. (Sobre las enfermedades de la mujer [De morbis mulierum, Peri; gunai-
keiw'n], 37. Tratados Hipocráticos IV, 1988: 101).

Respecto a las ‘palpitaciones’ que siente la paciente, que está hinchada en
vientre, bazo y piernas, se han de percibir fácilmente aunque sean leves, pero inte-
resa destacar que, cuando son fuertes (mayor intensidad o vehemencia), aumentan
y disminuyen en número, es decir, en su rapidez.

b) El segundo pasaje con sfugmov" describe otra patología en una mujer
que expulsa un tipo de flujo amarillento y pegajoso. Su estado es ya muy grave, de
ahí que las ‘palpitaciones’ sean leves e intermitentes. Dice así:

JRovo" a[llo": rJevei uJpovclwron oi|on ejx wjou', kai; glivscron, kai; hJ gasth;r ajniv-
statai hJ neiaivrh, kai; sklhrh; givnetai, kai; h]n yauvsh/", ajlgevei, kai; bruvcei,
kai; pu'r e[cei, kai; ojduvnh ej" to; ejpivseion, kai; ej" ta; aijdoi'a, kai; ej" th;n neiaivrhn
gastevra, kai; ej" ta;" ijxuva", kai; lipoqumivh, ajlusmoiv te kai; periyuvxie" kai;
iJdrw'" poulu;", sfugmoi; pro;" cei'ra yai'ronte", blhcroi;, ejkleivponte", kai; auj-
tivka o[lluntai.
Otro tipo de flujo: sale una materia algo amarillenta, como un huevo, y pegajosa. El
bajo vientre se hincha y se pone duro y, si se toca, duele. Se produce dentera, fiebre
y dolor en el pubis, los genitales, el bajo vientre y los costados. Sobrevienen lipoti-
mias, agitaciones, escalofríos y sudoración abundante. Tiene palpitaciones que se
advierten levemente al tacto, débiles e intermitentes y muere pronto. (Sobre las enfer-
medades de la mujer [De morbis mulierum, Peri; gunaikeiw'n], 120. Tratados Hipocrá-
ticos IV, 1988: 214).
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El texto permite apuntar cómo se califican las pulsaciones de acuerdo con
la sensación que recibe quien las palpa, aunque la traductora opte por interpretar,
también correctamente, el término sfugmov" por palpitación. En efecto, se habla
de pulsos blhcroi;, ejkleivponte", débiles e intermitentes, dos calificaciones que
serán habituales en la tipología esfigmológica de Galeno.

c) El tercer pasaje es el único que hemos registrado en este tratado con el
término palmov". El pasaje describe el cuadro sintomático de una mujer embaraza-
da, en la que se aprecia ‘palpitaciones’ débiles, pero deducimos que quiere decir que
aumentan o disminuyen en su cantidad. La debilidad de esas ‘palpitaciones’ son las
que hacen pronosticar el peligro en el que esta mujer se encontrará. Dice el pasaje:

Kai; kivnduno" e[stai, h]n gunaiki; ejn gastri; ejcouvsh/ hJ kefalh; flegmatwvdh"
h/\, kai; katabaivnh/ to; flevgma drimu; ej" th;n koilivhn, kai; katarjrJhvsh/ ajpo; th'"
kefalh'" th;n koilivhn, kai; pu;r ejpilambavnei aujth;n blhcro;n, kai; palmoi;
e[stin h|/sin ajsqeneve", uJpekluovmenoi, ejpanadidovnte", ojxeve": h]n de; kai; ajsi-
tivh e[ch/ kai; wjdunamivh, kivnduno" ejn tavcei fqarh'nai to; e[mbruon, kai; aujth; ejn
kinduvnw/ e[stai ajpenecqh'nai, h]n mh; meledaivnhtai, ejphvn ajpofuvgh/, a{te th'"
koilivh" eujrovou ejouvsh", ajll j aujtivka dei' katalambavnein.
Habrá peligro si una mujer embarazada tiene la cabeza pituitosa y la pituita des-
ciende agria hasta el vientre fluyendo hasta él desde la cabeza. Le sobreviene a la
mujer una fiebre ligera; a algunas, palpitaciones débiles, que van disminuyendo y
luego aumentando hasta hacerse agudas. (Sobre las enfermedades de la mujer [De
morbis mulierum, Peri; gunaikeiw'n], 25. Tratados Hipocráticos IV, 1988: 85).

Podemos entender que en este ejemplo, como en los dos anteriores, los tér-
minos sfugmov" y palmov", designan los movimientos de las arterias cuyos latidos
se palpan con facilidad al encontrarse en zonas inflamadas y caracterizarse por una
intensidad variable (fuerte o débil) y por una rapidez o frecuencia igualmente
variable. Aunque no hubiera en la época de redacción de los tratados hipocráticos
una tipología de los pulsos, estos pasajes nos indican cómo los autores se esfuerzan
en ir matizando esas diferencias que aprecian en cada paciente y en cada tipo de
enfermedades. Para Galeno la rapidez del pulso dependerá del tiempo que trans-
curra entre el comienzo de una diástole y la siguiente, mientras que la frecuencia
dependerá del tiempo que transcurra entre el comienzo de la pausa tras la diástole
y el comienzo de la siguiente diástole.

4. En conclusión, hemos observado cómo en estos dos tratados se usan indistinta-
mente los términos sfugmov" y palmov" para designar pulsaciones fácilmente per-
ceptibles que se caracterizan por ser rápidas y fuertes, a veces acompañadas de sensa-
ciones dolorosas, y cuando son débiles es porque anuncian la gravedad del paciente.

En segundo lugar, es destacable que en estos tratados se apuntan ya algu-
nos calificativos que servirán para designar las diferencias de los pulsos en siglos
posteriores.

Una tercera parte de este estudio analizará aquellos tratados que ofrecen o
bien el término sfugmov" o bien el término palmov", pero en ningún caso los dos
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en la misma obra. Tras ello, será el momento de extraer unas conclusiones más
generales y precisas. 
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