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“ C o l o m b i a n o '

Expresiones populares

¿Dolor de costal o 
problemas de matraca?
d e  a y e r  y  d e  h o y ,  o  p a r a  p a r te s  d e l  c u e r p o .

Agua negra. Forma de paludismo que producía ictericia y orina negruzca. 
Almorrana. Hemorroides.
Angina de pecho. Infarto.
Ansias: Náuseas.
A rdor en el estómago. Agriera, pirosis.

Bichento. Enfermizo.
Biopsia de donde metrio. Biopsia del endometrio.
Buenamoza. Ictericia, generalmente por hepatitis.

Cabecear una vena. Cerrarla cuando está sangrando.
Candelilla. Lesión de entrada de la larva de la uncinaria, en los pies. 
Cangrejo. Cáncer.
Carnosidad en la puerta grande de la entrada mayor. Masa vaginal o 
prolapso uterino.
Cartuchos o medallones de cementerio o flores de la tumba. Lentigos
solares en las manos de los ancianos.
Caspa voladora. Ptiriasis sicca (cae todo el tiempo).
Celulitis. Infección bacteriana del tejido celular subcutáneo (pero a 
cualquier acumulación de grasa se le dice así).
Colerín calambroso. Cólico abdominal, apendicitis, abdomen agudo, 
obstrucción o  infección intestinal, cólera, salmonclosis (con diarrea y 
calambres por la pérdida de potasio).
Cólico de plomo. Intoxicación por plomo.
Correrse la teja o rayarse. Enloquecerse.
Corre-que-te-alcance, curso. Diarrea.
Corrimiento. Inflamación de las encías, abeeso bucal.
Cresta de gallo. Condilomas acuminados. Venérea que se presenta con 
verrugas en el pene.
Cuerda levantada. Ruptura muscular.
Culebrilla. Herpes zoster.

Debilidad en la mente. Desaliento, depresión, astenia, adinamia. 
Derrame. Afección vascular central: hemorragia, infarto o trombosis 
cerebral.
Dolor de cerebro. Cefalea tensional, depresión.
Dolor de costal. Neumonía.
Dolor de los glóbulos. Dolor en los testículos.

Empedradura. Inflamación en la planta del pie.
Enfermedad, regla, menstrualidad. Menstruación.
Entuerto. Dolores post parto.
Enyerbado. Intoxicado con cacao sabanero o escopolamina.

Fiebre perniciosa. Forma cerebral del paludismo.
Fiebre quebrantahuesos. Tifoidea, dengue.
Fuego. Herpes labial.

Gota a gola. Gonorrea.
Granos o barros. Acné o brotes de foliculitis.
Gripa de las partes bajas. Gonorrea masculina.
Gusanos. Miasis

Hongo. Cualquier enfermedad en las uñas.

Incono con roseta. Abeeso, cctima.

Karate. Todo tipo de vitiligo.

Lobanillo. Lipomas o tumores en la piel.

M a l de sambito.Todas las enfermedades con manifestación de temblor. 
M al de San Lázaro, elefancía. Lepra. Bacilo de Hansen.
M a l Francés. Sífilis.
Manetos o ñatos. Ptirius Pubis o piojos en el pubis.
Matraca, Caja Negra. Matriz. La primera, deformación lingüística: la 
segunda, "porque nadie sabe lo que entra ahí".
Melancolía. Pitiriasis versicolor. Hongo blanco en la piel.
Muela del juicio. Cordal.
Muerte de repente. Producida por infarto o afección cerebrovascular.

Nacido o flemón. Abeeso. “Chuzones con hinchazón" en un dedo. 
Nigua. Parásito tunga penetrans.
No obrar, no dar del cuerpo. Constipación, estreñimiento.
Novedad. Aborto.

Ñoma. Ulcera, "masa extraña" dentro del cuerpo.

Oído reventado. Otitis, inflamación aguda del oído.

Palomilla, manta blanca, pito. Mosquito Lutzomia que transmite la 
leishmaniasis que la gente conoce como Guaral.
Palpitadcra. Taquicardia.
Paños. Dermatitis ocasionada generalmente por el sol.
Paperas. Parotiditis.
Patuleto, chueco, garetas. Defectos en las piernas y en los pies. 
Pecas. Lentigos.
Pecueca. Hongos en los pies.
Pechuguera. Gripa. tos, bronquitis.
Peste o plaga. Enfermedad transmitida por pulgas.
Piedrílla. Pequeña masa en la zona pectoral (glándula mamaria, hombres 
o mujeres en edad prepuber).
Piel de gallina. Keratosis pilaris en nalgas y muslos.
Piel en lepra. Cualquier brote en la cara.
Piorrea. Enfermedad periodontal o de los tejidos que sostienen los 
dientes.
Posdata: próstata.
Postema. Cúmulos de pus.
Pulmón picado, tisis, tuberculosis, 

lía. Neumonía.

Quebradura. Hernia o fractura.

Reuma, Reumatis. Reumatismo. Artritis.
Riñonada. Dolor en la cintura.

Sapitos. Aftas, llagas en la boca.
Seca. In fla m a ción  de un gang lio . ...............................
Se le subió la naturaleza a la cabeza. Histeria (relacionado con la 

libido).
Solitaria. Infección intestinal por tema.

Tener la vena várice. Várices.
Tifoidea. Tifo (y son dos cosas diferentes: la primera infección por 
bacilo; la segunda, mal por picadura de un bicho).
Trepadera. Sífilis.
Tumbapájaro, padeceres venéreos. Venéreas.
Tum or del embarazo. Crecimiento de las encias durante el embarazo.

Ulcera estrangulada. Ulcera que sangra.
Uña encarnada, ónico criptosis.

D e  l a  M i r a d a  C h i n a  

a l  P a t o  c o l o m b i a n o
Fiebre de T acam ocho
“En 1917 ocurrieron seiscasos de unas fiebres m iedosísim asen em pleados 

del Ferrocarril de A ntioqu ia . Los en ferm os llegaron al H ospita l de San 
Rafael; cuatro, eran de la estación de Tacam ocho -en tonces un pantanero, 
una de las regiones más insanas-, Y 2. de la de Malena, la que seguía. Cuatro 
no res is tie ron . El m édico del Ferrocarril, Em iliano  Henao, se p il ló  que era 
Fiebre Am arilla , pero donde él d ije ra  eso se le  iban todos los obreros. Tenía 
que presentar a la S uperintendencia y Gerencia de la em presa un in fo rm e y 
p re firió  dec ir fiebre inde term inada, innom inada. Por debajo de cuerda, le 
d ije ron  al superintendente: tenem os que hacer una campaña. Empezaron 
d ic iendo: tenem os no tic ias de que a Barranqu illa  ya ha llegado la Fiebre 
Am arilla , hay que tom ar todas las m edidas pos ib les, prepárese todo  el 
m undo... Y  se d is o lv ió  el asunto... M encionar en Puerto Berrío la Fiebre de 
Tacam ocho era com o m entar el C oco...”

L ib ia  J. Restrepo, h is to riadora , autora de la tesis  de grado La Práctica 
M éd ica  en el Ferrocarril de A ntioqu ia  1875-1930.

Por Margaritainés 
Restrepo Santa M aría

¡Cuidado con la Asiática! Niño, se
ñora, joven... ¡Ay. doctor!... Malestar 
general, fiebre persistente, dolor en 
todo el cuerpo, vómito, hemorragia 
nasal. ¡Pilas, en los hogares! Por orden 
médica, separen vajilla y cubiertos de 
los afectados. Se acaban lascxistencias 
familiares de papel higiénico y pañue
los faciales. En los colegios toman 
medidas especiales: los escolares car
gan. en el cuello, un remedio: versión 
casera de escapulario, fabricadocon un 
hiladillo o cordón y un taleguito relle
no con un trozo cuadrado de alcanfor, 
abierto en la parte superior, para que 
emane, con libertad, ese concentrado 
olor. Todo, para evitar contagio. Dicen 
que es protección.

¡Cuidado con la Gripa Asiática! Y 
así llamaron, popularmente, a una in
fluenza de la peor calaña -con muertos 
en su lista de daños-. Atacó a la gene
ración "mc/Belo 50" (y a otras de ma
yor alcance), a mediados de ese dece
nio. En esos días, en un hogar del 
barrio de La Soledad, de Bogotá, se 
veía a Socorro, hermanita de La Anun
ciación, improvisando saumerios de 
eucaliptus. en tarros de galletas, por 
cuartos de grandes y chicos.

UN E N R E D O
Influenza, dirían los“dotorcs". Pero 

el ciudadano común lo "rebautizó". 
No habían hecho lo propio con el 
antiguo brote -por allá en 1918-, cuan
do daban cucharadas de quinina a 

chicas que -en contravía 
con la advertencia acerca 
de la infertilidad que este 
medicamento producía-

"El aguard iente o  lico r, 
nac ido de verdes matas, 
al hom bre  de más va lo r 
le hace andar en cuatro patas. 
( ...) S i e l estóm ago te duele, 
coca debes de tom ar 
y el cabe llo  de maíz 
acrecienta el orinar.
(...) Dicen que la manzani 
es buena para sudores, 
apaga la calentura 
y enciende m ás los amore 
El tabaco, en las lom brice  
la m a lva cura el causón, 
to ro n jil para el cerebro 
y en la b ro n q u itis  el ron. 
Tom a agü ita  de canela 
s i te duele el corazón, 
no confundas la v irue la  
con  lo  que llam an 
to rzón".

C oplas Populares. C itadas en 
revista Labor -de  Farmacia y 
M ed ic ina-, editada por Tipografía 
Bedout. Enero de 1925.

crecerían y tendrían familias de 15 
hijos, Pero si alterarían el nombre de 
su “parienta" de mediados de los 90s: 
El Abrazo del Pato; otra influenza; 
llamada asi por hacerle honor a ese 
personaje de la canción costeña, cuen
tan unos; como referencia al cacara
queado "pa(c)to social” del gobierno 
de las 8.(XK) sinrazones; sostienen en 
la otra esquina.

No sería la primera ni la última vez 
que asuntos de la salud recibían apela
tivos espontáneos del llamado vulgo. 
¿Pero por qué, Gripa Asiática? ¿Aca
so, por el aspecto -hinchado y ojiper- 
dido- que presentabael rostro de quien 
la sufría? Pudo ser... Pero en definiti
va. era. esa. una manera de escurrirle 
el bulto a las “extrañas expresiones" 
de los médicos (acompañadas de fór
mulas con letras tan confusas que, si 
no existieran farmaceutas, requerirían 
para su interpretación expertos en je
roglíficos). Y respondía a la vieja cos
tumbre de deformar o alterar nombres 
de males, enfermedades, partes del 
cuerpo.

¿P L A C E N T A , Y O ?
“A  mi me van a operar de la placen

ta. señorita", le decía un señor vetera
no a la empleada de un laboratorio del 
Seguro... Y  empezamos a desenvol
ver el ovillo de esa forma de denomi
nar las cosas, enraizada en la particu
lar "digestión" que hace un paciente 
del lenguaje de su doctor. Pero, tam
bién, derivada de charlas informales, 
en un salón, en una calle, en cualquier 
rincón.

“Mirada China (conjuntivitis infec
ciosa), porque se ponen los ojos chi- 
quiticos... Gripa de Mamatoco (in
fluenza), porque la muerte de esc 
personaje tumbó a Alfonso López 
Pumarejo... Gota militar (bleno
rragia mal curada), porque le 
daba mucho a los soldados... 
Abrazo de King-Kong. por
que la gripa esa lo dejaba, a ’’t
uno.decatre(y tambiéna i
otras de su especie las 
bautizarán Abrazo de 
Samper o de Amparo -
Grisales)... Tuntún, tun- , *
tina (cefalea por la ane- y
miade la uncinaria),por- ' J
que la cabeza "se mueve 
y hace tun" (y tuntunien

tos se llamara a los chicos por acomo
dación)... Siete Luchas (o carranchil, 
cscabiosis) por lo difícil que es curar 
el mal... Cólico Miserere (apendicitis 
aguda, peritonitis) porque al que le 
daba se moría y le cantaban el Misere
re. mi doctor..."

E N  E L  F O G O N
¿Nombres populares para enferme

dades? Se esparcen... como la marga
rina... Tienen que ver con los sínto
mas. el aspecto, los efectos, quien las 
padecen. Detrás de ellos está el chiste 
oel humor, la actualidad política, eco
nómica. socio-cultural. La lógica ele*; 
mental. Y  la imaginación. La necesiü. 
dad de dorar la píldora o “tomarla 
suave". El tema que va de boca ea_ 
boca. El personaje, el lugar, la pclíciF 
la. la canción, el hecho o el conflictó 
que están en el "fogón"...

"Empaque, en una caja, un número 
de maicitos equivalentes al de las ve
rrugas que quiere eliminar: tire el es
tuche hacia atrás, sin mirar: y las ve
rrugas desaparecerán... Azufre un uij 
taleguito en la ropa interior, y en los 
zapatos, lo salva de enfermedades in
fecciosas... Sobe el sitio afectado por 
la erisipela con la barriga de ur sapo y 
unte, luego, aceite: después, cuelgue 
el sapo de una pata y no le dé agua: el 
sapo muere: y se va la erisipela..."

Son remediosque se ingenia la gente 
para darle, a sus males, una solución. 
Pero el sólo nombre ya ha puesto a 
volar su imaginación. Con algunos 
ejemplos, nos quedamos hoy.

FUENTES DE CONSULTA
Doctores Tomás Ouevedo. Krank Montoya. Andrés Uorrero. Jorge Julián Cadavid. 
Historiadora Libia J. Resirepo. Matilde Restrepo Sania María.

EDUCACION Y CULTURA D£ ANTIOQUIA

A V I S O
LICITACION PUBLICA NUMERO 02 SEDUCA - 97

LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE; 
ANTIOQUIA. está interesada en la adquisición de equipos de cómputo. Software,, 
impresoras, equipos de protección eléctrica, concentradores, equipos de comunica-* 
ciones. tableros, mesas y sillas y la adquisición e instalación de cableado estruc-* 
turado, para implementar dieciocho (18) aulas escolares de informática en centros 
educativos oficiales del Departamento de Antioquia.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: $590000 000. incluye IVA 
P LAZO MAXIM O DE EJECUCION: 90 dias calendario
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar en esta licitación las 
personas naturales o jurídicas que estén debidamente inscritas en el Registro 
Unico de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la Actividad 02 -consultores-. 
Especialidad 06. Grupo 01, 02. o Especialidad 10. Grupo 2. o Especialidad 02. 
Grupo 17 actividad 03 Especialidad 16, Grupo 85. que tengan a la fecha de 
apertura de la Licitación una capacidad mínima como proveedor de un K mínimo de 
3.500 S.M.L.V. de acuerdo con el Registro de Proponentes de la Cámara de 
Comercio.
APERTURA DE LA LICITACION: La fecha de apertura de la licitación será el 3 
Marzo de 1997
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES: La consulta y venta 
puede hacerse a partir del 3 de marzo de 1997. a las 8 a.m. hasta el 17 de marzo 
de 1997. en la oficina 421 del 4°. piso del Centro Administrativo Departamental a las 
3:00 p.m.
AUDIENCIA TECNICA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS  
DOCUMENTOS DE LA LICITACION: La audiencia para aclaraciones se realizará el 
14 de marzo de 1997, a las 9:00 a.m. en la oficina N'. 421 del 45. piso del Centro 
Administrativo Departamental.
CIERRE DE LA LIC ITACION: El 21 de marzo de 1997. a las 10:00 a.m. en la 
oficina 538 del 5*. piso del Centro Administrativo Departamental.
VENTA Y VALOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES: La venta del pliego de 
condiciones se hará a partir del día 3 de marzo de 1997 a las 10:00 a.m . hasta el 
día 17 de marzo a las 10:00 a.m. El valor del pliego es de $200 000 M.L. que se 
deben cancelar en efectivo o cheque de Gerencia a favor de la Tesorería General 
del Departamento (no reembolsable). Los pliegos serán entregados tanto en forma 
impresa como en archivos electrónicos en disquete. en la oficina de la Coordinación 
de Compras de la Secretaria de Educación Departamental, ubicada en el Centro 
Administrativo Departamental. 45. piso, oficina 421. una vez presentado el recibo de 
cancelación del valor del pliego.
CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION: EL DEPARTAMENTO DE  
ANTIOQUIA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA AN TIOQUIA- 
SEDUCA, evaluará las propuestas sobre una asignación máxima de 100 puntos, 
teniendo en cuenta los siguientes factores: Aspectos jurídicos, calidad de la 
propuesta, aspectos financieros institucionales, experiencia del proponente, soporte 
técnico ofrecido, características técnicas de las soluciones, precios, tiempos de 
entrega y capacitación.
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Debe depositarse en la urna
ubicada en la oficina 538 del 5’ . piso del Centro Administrativo Departamental, a 
más tardar el día 21 de marzo de 1997, a las 10:00 a.m., para su correspondiente 
apertura.
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