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RCSCMES. Alteraciones de la sangre dependientes de productos es-
traños que circulan con ella , y otras alteraciones que están aun 
poco conotidas.—Inflamaciones especiales , consideradas de un 
modo general-—índice de los artículos publicados en este tomo. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

A l t e r a c i o n e s d e l a s a n g r e d e p e n d i e n t e s d e 
p r o d u t o s e s t r a ñ o s q u e c i r c u l a n c o n e l l a . 

La sangre presenta varias alteraciones en consecuencia 
de la absorción del pus ó materias purulentas y de produc
tos sépticos , las cuales es muy útil é indispensable conocer 
para poder esplicar y comprender multitud de fenómenos 
que se notan en ciertas enfermedades, por desgracia bastan
te comunes en los animales domésticos. 

12 Caracteres de la sangre en las reabsorciones purulenta*. 
La absorción intersticial ó eventual interna, que se verifica ea 
todas las partes del cuerpo de los animales, es un medio ó ca
mino por el que pueden llegar á la sangre sustancias estrañas 
capaces de modificarla y aun de alterar su composición. La 
sanies del pus alterado , el líquido séptico de la gangrena, 
del carbunco, pústula maligna y demás alteraciones de igual 
naturaleza, la sangre estancada y alterada por la putrefac
ción son sustancias ó materias bien perjudiciales que la ab
sorción eventual introduce con frecuencia en la sangre. 

Las reabsorciones purulentas en el caballo, según que se 
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aerifican con rapidez ó lentitud, producen dos alteraciones 
particulares déla sangre. Si la reabsorción ha sido abundan
te la sangre se altera al momento , y recogida en un vaso pre
senta los siguientes caracteres; su color es muy oscuro, a ve
ces de varios colores eómo ios que presenta el arco iris; la 
separación de la fibrina y de la hematosina se efectúa con 
gran rapidez ; el cuajo blanco es abundante , amarillento , y 
forma después de la separación del suero un cilindro estre
chado en su medio, en cuyo espesor se suelen encontrar en 
ocasiones puntos blanquizcos difluyentes , formados por la 
fibrina alterada. Estos pequeños depósitos se encuentran tam
bién después de la muerte en los coágulos sanguíneos de las 
cavidades del corazón , depósitos que muchos profesores han 
considerado como purulentos en la sangre de este órgano. El 
suero es muy amarillo y llena generalmente los dos tercios 
del recipiente ó vasija en que se recoge la sangre. 

En las reabsorciones lentas es mas difícil conocer y des
cubrir la alteración de la sangre , sin embargo se nota que 
la separación de sus elementos es mas pronta que en el estado 
de salud , el cuajo blanco es muy considerable , asi como la 
serosidad que también es abundante , conteniendo mayor 
cantidad de albúmina que en el estado normal. 

i . ' Reabsorciones sépticas. En la gangrena ocasionada por 
un esceso de inflamación, en la que se desarrolla bajo e ü n -
ílufo de un producto séptico , y que.se flama por este motivo 
gangrena séptica , el líquido sero-sainoso infesto procedente 
de materias animales alteradas pasa súbitamente á la san
gre por medio déla absoreion. Entonces el fluido nutritivo se 
altera al momento, recogido en un vaso no se coagura, 
subsiste fluido y disuelto , cuya fluidez debe atribuirse a una 
alteración de las partes constituyentes de los glóbulos, o a 
una disolución rápida de la libriná. Multitud de veces nos he
mos convencido tanto en el caballo cuanto en el ganado va
cuno especialmente, el que esta sangre exhala al momento 
que se estrae de los vasos y mientras se enfria un olor ver
daderamente pútrido ó al menos muy parecido á la putrefac
ción. También nos ha presentado de pues de la muerte un 
Olor infesto que recordaba el de la gangrena , tal es su seme
janza , en las diferentes necropsias ó aberturas de cadáve
res, ya en la sangre del corazón, ya en la de las venas cavas, 
con mas particularidad en la que se encontraba en las prin
cipales divisiones vellosas cuyas ramificaciones ó raices par
tían de la parte gaugrenada ó putrefacta. 

La sangre en la circunstancia y caso nianifebUdo contie-
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n e , como lo han comprabado los análisis químicos, nidrosut-
fato de amoniaco , y es sabido que en toda sangre putrefacta 
se encuentra esta sal. No puede negarse , á pesar de que r e 
pugna un poco á las leyes fisiológicas admitidas en el dia 
como exactas, el que la sangre esperimenta en las reabsor
ciones á que nos referimos un principio de putrefacción du
rante la vida , ó cuando menos una alteración muy parecida 
al principio de putrefacción , que merece hacer nuevos exá
menes y es muy digno de la. atención de los profesores tanto 
de medicina humana como de medicina veterinaria y que 
debe ponerse tan en claro como lo estan las demás alteracio
nes de la sangre que dejamos descritas. Este principio de pu
trefacción , ó lo que sea , lo manifiesta el olor de la sangre al 
salir de los vasos , la presencia de productos gaseosos infiltra
dos en las celdillas del tejido celular, la coloración de un rojo 
claro que se nota en los vasos sanguíneos poco después de la 
muerte, cuyos hechos, en los que no cabe la menor duda y 
que todos los profesores habrán notado en las autopsias de 
animales muertos por enfermedades, pútridas , son pruebas 
positivas é irrevocables de la alteración séptica de la sangre 
con separación de sus elementos. Además, inyectada esta san
gre, saliendo de la vena de un animal, en las venas de otro 
sano, por medio de lo que se llama sangría trasfusoria, desarro
lla pronto una enfermedad pútrida. Depositada ó inyectada 
en el tejido celular produce en poco tiempo una gangrena 
séptica , acompañada de todos los síntomas que¡ caracterizan 
las reabsorciones pútridas. ¿ Ï O M O » 

Cualquiera puede conocer con la mayor facilidad á que 
consecuencias no dará lugar la introducción en la economía 
de materias pútridas , la cual se ha efectuado multitud de 
veces en los esperimentos que se han hecho con el objeto de 
ventilar sí c! muermo era ó no contagioso, resultando en 
muchos casos que con la materia muermosa se introducían, 
en la sangre principios pútridos que la alteraban, dando lugar 
á una enfermedad general y á la muerte , cosa que se efectúa 
irremediablemente en el llamado con tanta impropiedad muer
mo agudo, y sobre cuya naturaleza asi como del contagio 
está cerca el dia en que nos ocupemos, mucho mas habiéndose 
empeñado los franceses de poco tiempo acá en resucitar de 
nuevo la idea de que el muermo no solo es contagioso de ca
ballo á caballo, sino que de este al hombre, presentando de 
uno y otro varios casos mas ó menos exactos. 

Las enfermedades cuya esencia consiste en la introduc
ción de piíncipiosdeléterosen la economia estan caracterizadas 
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por un eslado ordinario ó pútrido quese manifiesta por la debiri-
dad general, disminución de la sensibilidad, verdadero estupor, 
inapetencia , fetidez del aire espirado y de los escrementos, 
sequedad y calor en la lengua, pulso pequeño y frecuente, 
respiración acelerada , unas veces con tos, otras sin ella por 
lo común el euerpo está frió , los ojos hundidos , tristes, le 
gañosos y se nota un enflaquecimiento general y rápido. 

Siempre se presentan erupciones en la piel,las cuales-pue-
. d e n s e r d e cuatro especies: 1.a pequeñas manchas sanguí
neas llamadas petequias sobre todo en el origen de las 

. membranas mucosas ; 2.* erupciones pustulosas , que algunos 
-Confunden con la viruela maligna y se presentan en el tifus: 
3.* tumores impropiamente denuminados carbunco blanco, y 
formados por la infiltración de una materia serofibrinosa, so
lidificada bajo el aspecto de una gelatina ; y 4*° exantemas, 
verdaderamente gangrenosos ya constituyendo el carbunco. 
ya la pústula maligna. 

Si se ponen sedales , se hacen incisiones etc. se gangrena», 
asi como las partes espuestys á la presión ó á los frotes , en 
razón de la poca actividad de la circulación y anonadación 
del influjo nervioso. 

Mu-

Alterac iones de la sangre que e s t a n aun p o c * 
conocidas» 

1.* Costra inflamatoria. Los médicos han dado este nom
bre en la especie humana á una capa mas ó menos espesa de 
materia blanca amarillenta, que se nota encima del cuajo, ad
herida á las paredes de la vasija en que la sangre se recoge y 
depremida en su cara posterior. Unos han dicho que depen
día de la forma y naturaleza del recipiente , de la fuerza ó 
debilidad del chorro sanguíneo , de dar la sangre en el foado 
ó en las paredes de la vasija ele. deduciendo que la forma
ción de la costra inflamatoria no era un fenómeno que me
recía consultarse en las enfermedades. Otros han profesado 
que la existencia de la costra era un estado patológico de la 
sangre , que manifestaba ciertas enfermedades especialmente 
inflamatorias , siendo mas ó menos espesa según que estas 
estaban en el principio , aumento , estado ó declinación. 

Esta costra existe en las enfermedades de los animales 
domésticos? Hemos visto que en el caballo la formación de 
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la costra (cuajo Maneo) es un fenómeno natural que se en
cuentra en la sangre de los perfectamente' sanos , y aunque,, 
debe tenerse en consideración la proporción de este cuajojeon 
el negro y con el suero, no merece la importancia que se le ha 
dado en el hombre. En los demás animales, particularmen-1 

te en el perro , se nota la formación pronta de la costra infla
matoria en las flegmasías de las membranas serosas. Esta 
costra está compuesta de fibrina y albúmina; y cuando es grue
sa y abundante, indica la formación de falsas membranas y 
otros producios accidentales. Sia embargo pora tener estos 
heehos por irrevocables se necesitan nuevos-Jesperimentos. 

2.° Coloración amarilla. R« la enfermedad ó por mejor 
decir en el -síntoma llamado ictericia ó amarillez, estrada 
4a sangre y coagulada, el suero que sale del cuajo es visco
so, claro y de un color amarillo naranjada. Si se introduce 
en este líquido una hoja de papel blanco se pone de un ama
rillo canario. Analizado el suero, tiene una materia coloran
te particular , que parece se debe á la alteración de la hema-
tosina. Esle aspecto del suero «nas veces existe por la reab
sorció» de la bilis en consecuencia de alteraciones en el higa-
do , y otras se nota sin la menor alteración en este órgano 
«i en-sus anejos, por .cuyo motivo se necesitan también,como 
en el caso anterior , nuevos esperimentos para determinarle 
perfectamente. 

3." ¿ainjie lerhosa. Cuando en la economía se deserrolla 
«1 tejido hetéroloso llamado cerebriforme ó encefaloide y se 
reblandece , se uota qne recogida la sangre en una vasija se 
coagula pronto, formándose en la parte superior del .cuajo 
una capa de materia blanquizca , casi trasparente y untuós» 
al tacto , cuyo aspecto ha hecho llamarla sangre lechosa. Esta 
rapa se compone de oleína, margarina y stearina. Mas. como 
pasan en naturaleza á la sangre .aquellos materiales sin des
componerse? Se forman en ella? He aquí unas cuestionesque 
aun no están resueltas , se necesitan nuevos esperimentos y 
por eso hemos incluido estas alteraciones de la sangre en las 
que todavía estan poco conocidas. 

La doctrina de las alteraciones de la sangre según el vete
rinario Buison se reducen: 1.° á la anemia lal cual la hemos 
descrito: 2." la hemilis ó inflamación de la sanare. Dice que 
esta es una inflamación protopática de la sangre, capaz de 
«Iterar la organización produciendo la fteamasia directa ó in
directamente , caracterizada por la costra inflamatoria. Admite 
como prados de la hemilis, la pnhihiuerhèmia ó plasticidad de 
la sangre", la anlvjdroliénriaú estado costroso con disiuiuujion 
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ó desaparición completa del suero, que puede ser aguda ó cró
nica; la hyperhidrohemia ó estado costroso, con esceso de 
suero: la hemitis aguda ó estado costroso con aumento del 
cuajo rojo ó principio cruórico ; y la tifohémia ó predominio 
del crúor, seguido por lo común de la alteración de los demás 
humores. 

• La anemia constituye la debilidad radical ó adinamia. La 
polyhiperhómia ocasiona-las enfermedades eruptivas, con
gestiones, fiebre ¡angioténica, etc. La hyperhidrohemia es el 
origen de las afecciones caquéticas : la simple hydrobemia 
provócala pleuresía y en general la inflamación délas mem
branas serosas. La hemitis aguda es la causa d« todas las fleg
masías francas. Y la tifohémia, precedida siempre de la hemi
tis,sobre todo de la hemitis hidrohémica, produce cuando 
llega á su apogeo las afecciones gangrenosas, carbuncosas J 
tifoideas. 

Para concluir este trabajo , manifestaremos , que el sub-
carbonato de sosa impide la coagulación de la sangre, hacién
dola esperimentar un principio de descomposición ; el hidro-
clorato de amoniaco 7 el nitrato de potasa disuelven la materia 
colorante. Los ácidos sulfúrico , acético , tártrico, la potasa y 
amoniaco impiden la coagulación. Por lo tanto no deben em
plearse- contra las hemorragias. 

Los agentes que favorecen la coagulación, son la sal co
mún , el cloruro de sodio, y con la sangre negra da un cuajo 
firme > resistente y de aspecto arterial. Ejercen el mismo 
influjo el hidroclorato de barita , el hidroclorato de potasa y 
el emétieo.=A r. C. 

Ref lex iones «obre la Inflamación e n genera l 
y las e s p e c í e l e s que padecen los an imales 
domést icos 

INFLAMACIONES ESPECIALES. 

ARTICULO I. 

Terminada en nuestros números anteriores la histo
ria de Ja inflamación en general , réstanos manifestar las 
especiales que padecen los t.jidos orgánicos del cuerpo 

. • 
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de los animales , las cuales forman, como ya hemos di«ho, 
un gran catálogo, cuyo estudio siempre ha merecido para 
nosotros una particular atención. 

Las inflamaciones especiales se han considerado por 
los patólogos mas ó menos aisladas, á pesar de los cua
dros nosológicos en que han sido comprendidas; pero 
nosotros fundados en los conocimientos anatómicos, en 
la clasificación que se hace de los;lejidos, en la naturale
za de estos, y sus diferentes propiedades, examinarereuss 
las flegmásias l>»jo un punto de vista muy diferente de 
como se ha hecho hasta aqui con arreglo á estos princi
pios, que para nosotros son los mas sencillos y los que 
pouen en contacto la organización con los fenómenos de 
la vida y los trastornos de estos para que pueda verificarse 
el desarrollo de una inflamación. 

l'ara manifestar estas doctrinas seguiremos un orden 
constante y uniforme. En él espondremos las considera
ciones genorales que corresponden á las inflamaciones de 
cada uno de los tejidos ó sistemas, manifestando después 
las descripciones de cada uua de. ellas con todo lo que 
haga relación á las causas, sinlomas , curso , duración, 
terminaciones, y pronóstico que corresponde á cada una 
de ellas. 

Por espacio de muchos años se hizo el estudio de las 
flegmásias y de sus terminaciones en los órganos, sin exa
minar si podían ó no afectar aisladamente á los diferentes 
tejidos de que están compuestos dichos órganos. En el 
trascurso de los tiempos se han publicada algunas ideas 
sobre esta materia con muchos hechos para ilustrarla; 
pero es preciso conocer que la veterinaria, está todavía 
muy atrasada en ela, porque la observación y la espe-
lienciado los mejores prácticos, no han bastado á pro
porcionar se de un caso adelante , como puede echar-
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se de ver en las obras modernas qae se han publicado; 
por eso queremos nosotros introducir en nuestra facultad 
todo cuanto pueda contribuir á ilustrarla y engrandecer
ía, para que los que nos sucedan edifiquen sólidamente so
bre nuestros cimientos, único medio de hacer progresar 
las ciencias. 

Desde que se hizo la distinción de I03 tejidos def cuer
po diferenciándolos entre sí, se dio nn paso muy aventa
jado para distinguir sus diferentes inflamaciones, dando 
á esta materia toda la claridad de que es susceptible ; de 
manera que está admitido en el dia según los conocimien
tos de la anatomía patológica, que la inflamación que 
afecta tal ó cual tejido, no se propaga al inmediato, aun
que la práctica nos, dé á conocer en varias ocasiones otra 
cosa diferente. Como es indudable que ningún descubri
miento ha contribuido mas que este al adelantamiento de 
la anatomía patológica, es consiguiente que no es posible 
proceder de un modo mas conveniente en el estudio de 
las inflamaciones , que examinándolas sucesivamente en 
los varios tejidos que componen la organización. 

Como el tejido celular es el elemento primitivo de Ta 
organización, el que penetra en lodos los órganos for
mando parte componente de su estructura, el que une y 
separa á un mismo tiempo todas las partes, dando i todas 
ellas sus formas especiales , y el que constituye el paréa-
tjuiiiiji general de la organización , nos ha parecido mas 
conveniente esponer primero las inflamaciones de este 
ejido , haciendo antes las consideraciones generi les que 

. a corresponden, continuando después el método que que
da indicado. 

Examinado el tejido celular de una manera general, 
le consideramos bajo dos diferentes aspectos en razón de 
su forma , del lugar que ocupa y de sus diferentes usos; 



- S f 3 -
por lo que bajo esta denominación se comprenden el t e 
jido adiposo y el tejido común ; pero como las afecciones 
del uno no se distinguen de las del otro las trataremos de 
una misma manera. 

Considerado el tejido celular anatómicamente , está 
formado de una reunión de láminas finas, trasparentes, y 
de filamentos blanquecinos que atraviesan estas láminas 
en todas direcciones, aunque algunas veces existen ais
lados. Situado este tejido al rededor de los órganos, lle
nando los intervalos que los separan, sirviéndoles de cu
bierta , de límite ó de medio de unión, y facilitando sus 
movimientos respectivos, está encargado de la función 
especial de exhalar la gordura y depositarla dentro de sus 
pequeñas cavidades: se opone también este tejido á qnc los 
cuerpos cstraños comuniquen ó sustraigan á la economía 
una escesiva cantidad de calórico en un tiempo dado, y 
acaso también servir como de depósito á los materiales 
déla nutrición. Examinada bien la testura de este tejido 
no queda duda contiene muchos vasos exhalantes y ab -
sorventes , algunos sanguíneos y también algunos filetes 
nerviosos. Es el primero de los cuatro tejidos elemen
tales de la organización , y, el que por decirlo así forma 
la base y el bosquejo de ella, gozando también de la fa
cultad de regenerarse como el epidermis, el pelo , los 
cascos, los espejuelos y los espolones. 

Aun no se ha fijado bastante la atención en las fun
ciones de este tejido , aunque para nosotros son pura
mente pasivas , por lo que creemos que se ha exagerado 
demasiado su importancia, no solo en el estado de salud, 
sino también en el de enfermedad. Examinadas las pro-
piedades de este tejido se observa que en el estado higio— 
lógico es insensible, pudiéndolo rasgar y cortar sin que 
el animal dé muestras de dolor : no simpatiza con nin-
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guo otro, órgano, á lo menos de an-modo perceptible, 
ni tiene en sí propio mas función activa, que la^exhala-
cion ó secreción de la gordura , función oscura, .lenta 
y casi aislada en medio de todas las deuias ; rara,ve7,.cs¡-
tá sometido á la.influencia de las sustancias irritantes, 
y rara vez padece con mas frecuencia qû e ?el0$is¿emfi 
mucoso, que la piel y que- lis memibranas serosa^, 
etc.; y las simpatías que entonces. eiçijta son comur 
nes á todos los tejidos inflamadas, violentamente^ puesto 
que son las del cerebro-,• del corazón y - del estómago,. 
Algunos autores engañados por.falsas teorías, y apoyán
dose en aJgunos hechos mal interpretados , han dado upa 
importancia exagerada: á este' sistema ; pero á pesar, dp 
creer que hayan cometido, un error, estamos muy- 1er 
jos de querer reducirlo í\ un uso puramente pasivo»» i 
X <'Él tejido celular se inflama en efecto, con bastante fre
cuencia , pero casi siempre es á consecuencia de la in
flamación de la piel, 6 por un efecto simpática dé la'de 
los órganos digestivos. También es algunas veces clasien-
Xó 'de las stibinflaiiiacionès; dá origen á alguno's 'tumo
res fungosos, y á sus espensas se' organizan los -quis
t e s ; aunque también conviene observar que se for
man (¡aisles en la sustancia cerebral, donde a;uti no se 
-lía podido demostrar la existencia del tejido celular; ¡El 
enfisema , las infiltraciones serosas y los equimosis de 
esté - lejíd,o-"»on ceisi síeinpreefeetos;. paramente pasivos, 

-«Trtai*\tieos;':y- rara-';tet simpáticos de otros afectos, 
por lo qtie no pueden «ornearse entre las enfermedadejs 
-B*le«té,lejíéi>V'J ¡"> ns oloa on . • ~¡ob 

-o"nw . ¡fií«tc*3 rf)iiI)'>u:Tj3nD oh h no aÑdaiñi.Qtih 
Presentadas tojas las reflexiones generales ya anatomi-

cas, yafisiofogicás del tejido celular con toda.íasencilleiz 
Sljn í f « ISJIOT./.TC"?,-;-! +>V<ñ:¡.•' , , . ^>T 

Sne nos es posible, haremos algunas patológicas, no menos 
in nos BXIJB¡]OH? on :ioíur'?o shfñhuar^o UHIHÍIÍ TJ 



interesantes que puedan influir en el conocimiento de sus 
afectos mas conocidos. 

Ya hemos manifestado que el tejido celular se repar 
te con profusión en toda la economía, y en el cual la in
flamación aguda ejerce muchos estragos ; y aunque mu
chas veces la vemos terminar por resolución es aun mas 
frecuente la supuraciòni. El órgano celular de ordinario 
es el asiento y el alimento de aquellas vastas colecciones 
puru len tas , que se estienden por entre los músculos, 
pasan de una cavidad á otra, y algunas veces van á abrir
se paso l e j o s d e s u origen, siguienlo la travesía de esta 
•red, cuyas areolas comunicándose entre s í , forman una 
cadena inmensa que enlaza todos los órganos. El tejido 
celular laxo , que rodea las partes que reciben mayor 
cantidad de nervios , es el mas espuesto á la inflamación; 
asi la circunferencia de las aberturas naturales, las axi 
las,.las bragadas , el rodete del casco y la palma reticular 
y aun la ranilla, suelen ser muy á menudo el asiento de 
inflamaciones vivas y dolorosas acompañadas de abeesos; 
mientras que los parajes en que el tejido celular denso 
y comprimido recibe pocos nervios, casi siempre están 
libres de la supuración. La inflamación del órgano celu
lar á vece» es muy circunscrita como Cn el carbunco, 
lobado, e tc . ' no oi.oi ••• '. ». Blasesiq 

Aunque pudiese admitirse con algunos autores que 
el tejido celular es un medio con cuyo auxilio se-suelen 
propagar de un órgano á otro la irritación y- la supura
ción , no puede darse á esta opinión toda la estewsion 
que le han dado, porque os probable que los traspor
tes de materias purulentas atribuidas á las comunieacio-
»es celulares se 'bagan mas bien por medio Üe absorcio
nes particulares . c o r n o hemos teuido lugar ue observar 
muchas »ece» en las aw¡tásta:<is repentinas. También p o -
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demos referir á la inflamación del Icjtdo celular que For
ma la base de todos los órganos parenquimalosos, aquellos 
grandes abcesos que se desarrollan en el centro del higa-
do, del pulmón, de los ríñones etc. La inflamación de 
este tejido determina , como ya hemos indicado, la for
mación de los quistes en ciertas circunstancias, en cuya 
superficie se establece una verdadera exhalación puru
lenta : en cuyo caso estos quistes supurantes pueden 
ser considerados como unos órganos, cuyas funciones 
vitales influyen en las cualidades del pus, además de otras 
que examinamos en la inflamación en general. 

Además de las inflamaciones locales , se desarrollan 
algunas veces en el tejido celular abscesos críticos ó sin
tomáticos durante el curso de ciertas enfermedades agu
das ; parece que estos abscesos son el resultado de una 
acción simpática ejercida por los demás órganos en c! 
tejido celular , el cual obra también sobre ellos de la 
misma manera. 

Continuando nuestras reflexiones sobre la inflamación 
del tejido celular , observamos que su estado crónico 
es mucho menos frecuente que en otros órganos, mas es
puestos á la acción permanente de agentes esteriores que 
exasperen la inflamación y prolonguen la duración; sin em
bargo se presenta sobre lodo en las paites de este tc-

•jido , inmediatas á las membranas mucosas y serosas que 
con tanta frecuencia son el asiento de inflamaciones 
crónicas : se la ve también debajo de la piel particular
mente en aquellos parajes espuestos "á las compresiones 
y contusiones cuaudo so las descuida ó abandonan á la 
naluralezai 

El tejido' celular atacado de una inflamación crónica 
csperimehla nna mudanza tolal en sus formas y dispo
sición, siendo antes, laxo y. criboso, se hace mas ó me-
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nos compacto, y presenta una resistencia bastante gran
de al instrumento que le divide, resistencia que solo 
puede compararse con la que ofrecen los tejidos fi
brosos. 

En el estado natural el tejido celular es muy estén— 
sible y elástico; pero estas propiedades las pierde cuan
do ha sido el asiento de la inflamación, en cuyo caso es 
poco estensible y fácil de romper, como, puede verse 
procurando estender el inmediato á los órganos que han 
estado inflamados. 

La induración crònica del tejido celular puede dege
nerar en escirro , como se observa en los órganos glan
dulares. 

Muchas mas reflexiones podríamos hacer sobre las 
flegmasías del tejido celular, pero las manifestadas bastan 
como preliminares á las monografías especiales que en 
otros artículos tendremos el gusto de publicar en nuestro 
Boletín.—G. S. 

IM3&. mwL &K>a»&3iu£» 

D. Bartolomé Navarro, profesor de Veterina
ria , establecido en Millana, provincia de Guada
lajara, ha sido el agraciado con el premio de la 
Bolsa completa de instrumentos ofrecido en nues
tro prospecto del presente año, por haber salido 
el premio mayor de la loteria celebrada el 23 del 
actual, que es la que nos sirve de base, en el 



4457, y el referido Sr. Navarro tener en la pape
leta que al efecto se remitió los números desde 
4441 al 4460 ambos inclusive. 

iota 
—a-y El Administrador, 
-«nuo abïaiq VICEMTE SANZ GONZÁLEZ. 

OÍ 

aEií nuy ¡>iq 

Sabido es de todos los profesores de veterinaria el que en 
los establecimientos de farmacia solo se confeccionaban las 
composiciones oficinales usadas en la especie humana , y 
que cuando cualquiera pedia una para los animales despacha
ban la empleada en «1 hombre, de lo que resultábala insegu
ridad en sus efectos y muchas veces el compromiso del vete
rinario. 

Desde que se publicó la farmacopea veterinaria van acos
tumbrándose los boticarios á las preparaciones para los anima
les , pues es cosa que no estudian ni se les enseña; de modo 
que el que tuviera en su oficina loque se usa en veterinaria 
baria un bien á los dueños de los animales, á estos, á los pro
fesores y á la misma ciencia. 

Nos congratulamos en poder anunciar que en la botica de 
la calle de las Veneras^ propia de D. Liborio Montejo , se 
encuentran cuantas preparaciones se usan en veterinaria, 
elaboradas con cuantos requisitos exije la ciencia, 
-fifi ' ,{í 

)h o oït 

i , i 



. 1 4 

ÍNDICE 
-.-de las mater ias contenidas e n c l tomo segundo. 

oes . 
PATOLOGIA, C1RUJ1A Y TERAPÉUTICA 

p A 0 : 

Alteraciones de la sangre, S artículos, 6, 217, 232, 249 y 503 
Preparaciones del iodo, modo de usarle y casos en que con

viene. . ' . ; . . . 8 
pomada antioflalmica. . 26 
Efectos prácticos de id. (comunicado). . . . ' . . . 178 
Síncope en el caballo 40 
Fenómeno raro observado durante la castraccion (comuni

cados). . . . 1 8 , 1 . . . . \ . . 44 y 109 
Conclusiones referentes aV muermo.: 55 y 75 
Modificación de la operación del gabarro (comunicado). .. 60 
De la inflamación en general, o artículos, 6», 113,163, 241 y 262 
Naturaleza del esparaban seco. . 72 
Cálculo salivar (comunicado) 77 
Podotrocbilitis crónica, 3 artículos, . . . . 89, 101 y 122 
Observación referente á esta enfermedad (comunicado). . 2 5 4 
¡Mecanismo de la operación de la neurotomía. . . . . 124 
Acción de los cloruros de calcio y sodio (comunicado). . 126 
Inflamación do la -cabeu del pene por la detención de la 

materia sebácea en la fosa navicular. . . . . . . 158 
Contraveneno del arsénico. . 159 
Modo de preservar los ganados del tifus contagioso. . . 1 4 0 
Ungüento para la curación del lamparon 141 
Efectos de la neurotomía en el palmitieso (comunicado), id. 
Incubación del virus rábico y presentación de las lysscs. . .142 
Especifico contra esta enfermedad üiil y 189 
Rabia remitente (comunicado). . . . . . . . . 175 
Observaciones referentes á la pulmonía en e! caballo. 134 y 184 
Buenos-efectos-de las sangrías copiosas en el tratamiento 

de los cólicos sanguíneos 171 
Operación de un querafilooele interno y antiguo (comuni

cado) 173 
Vómito en una yegua en conseéuenfeia Se mi jar de roces. 4 Ï4 
Amputación del antebrazo en el caballo: 190 



Acción del tártaro emético contra la pulmonía en los solí
pedos . . . . . . . t. . . . 193 y 280 

Del reumatismo en el cerdo. . - . ' 200 
Cuerpos estraños detenidos en la faringe y esófago (comu

nicado) . . . . . . . 234 
Método curativo del higo ü hongo en el caballo, de los ares- ' 

tines en el mismo y del" pedero T?II el ganado lanar. . 285 
Sarcóeede con un hidrocede (comunicado) 299 
Inflamaciones especiales en general. 310 
. 0 / 1 

CASOS RAROS. 
Preñez de 22 meses en un vaca. . . . . . . . • .. 74 

HISTORIA DE LA VETERINARIA. 
En la edad media. . . . . , . . 17 
En España^ 3 artículos. . . . . . . 33 , 257 y 289 

MATERIAS GENERALES. 
Moral veterinaria, 6 artículos. . 1 , 8 1 , 129., 177, 209 y 273 
Historia natural de los animales domésticos, 5 artícu

los. . . . . : . . . . 49 , 97, 148, 225 y 294 
Ventajas que resultarían de que los ayuntamientos asala

riaran profesores 145 

VARIEDADES. 
Formación en Francia de una sociedad de medicina veteri

naria y comparada 13 
Premios ofrecidos por esta 252 
Resentimientos infundados de los veterinarios militares. . 15 
Comunicado por estos y su contestación. . . . . . 27 
Utilidades y ventajas de un atlas de anatomía y medicina 

. operatoria veterinarias 191 
Persecución de los intrusos en la facultad veterinaria. . 219 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
Necesidad de reformar los estatuios. . . . . . . . 161 
Bases propuestas par la junta de apoderados para la reforma 

de la Sociedad. . 203 

MADRID.—í 846. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SonDO-MUDOS Y CIEGOS. 

talle del Turco, núm. l t . 









¿mr. 

% ,. 

« ... 

* • * . " ? * * -SSKÇ.F 


	Bolvet_a1846m12d31t2n44_001.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_002.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_003.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_004.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_005.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_006.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_007.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_008.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_009.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_010.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_011.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_012.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_013.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_014.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_015.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_016.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_017.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_018.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_019.pdf
	Bolvet_a1846m12d31t2n44_020.pdf

