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ANATOMIA PATOLÓGICA. 

descripción de un ternero cuyo corazón estaba situado 
l ibremente fuera de las paredes del pecho (ectopia cor
dis), observado p;>r Ilering, y traducido por ¡V t'. del 

BEcpertorium de Tlieirheilkunde Blcrausgcgcben. 

En la noche del 4 al 5 de mayo último parió una vaca 
un ternero de término, sin que nadie estuviera presente. 
VI reconocer el recien nacido se vio que el corazón estaba 
al descubierto debajo del pecho. El veterinario Woll* inc 
informó de este'caso raro é inmediatamente me trasladé en 
<'asa del dueño para reconocer el ternero, comprarle y tras
ladarle á la escuela de veterinaria, donde se le tuvo en ob
servación. 

Era de pelo rojo, de mediano tamaño, bien conformado 
exceptuando la posición del corazón, que estaba situado fuera 
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de la cavidad torácica, y de una desviación de la mano derc-
cha, procedente de la retracción de los tendones flexores del 
hueso del pie (tejuelo) y de la cuartilla, lo cual impedia al 
animal tenerse de pie; sin embargo algunas veces pudo sos
tenerse durante algunos minutos ayudándole un poco. Casi 
siempre estaba echado, pero alegre, meneaba de cuando en 
ruando los pies y no indicaba sufrir el menor dolor, a u n 
que el corazón estaba continuamente espuesto al contacto 
del aire y de la paja. Para remediar estos inconvenientes, 
se habia colocado, en casa del dueño, al corazón dentro de 
un saquito de hilo que se humedecía muchas veces al dia 
con leche templada: esto se continuó en la escuela, pero con 
agua. Se quiso reemplazar el lienzo con una vejiga de cerdo, 
mas viendo que se pegaba mucho al corazón, se volvió al 
primer medio. 

Todo el corazón colgaba libremente y sin pericardio 
debajo del esternón. Al principio estaba escurridizo y tenia 
el color de los músculos gruesos; era también un poco pun
tiagudo: después se puso de un rojo arcilloso: coarrugado v 
como cubierto de granulaciones; la linea de separación de 
los ventrículos y aurículas, aunque palpable, no era tan 
profunda como en un corazón normal. El curso de las ve
nas coronarias no se distinguía bien; en los primeros dias 
se veia al lado derecho un vaso linfático lleno de linfa (pu
se dirigia hacia arriba, hacia la abertura del esternón, don
de aprarecia un poco retraído. 

El borde de la abertura anormal del pecho estaba 
cubierto de pelos hasta muy cerca del corazón; desde este 
punto hasta el corazón la piel era delgada, mas flexible y 
sin ])elo; esta parte no era visible mas que cuando se sepa
raba un poco el corazón del esternón ó cuando el animal 
estaba de pie, ó bien cuando se intentaba penetrar con los 
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«ledos en la cavidad del pecho, lo que no era dable porque 
Ja abertura estaba completamente cerrada por los grandes 
vasos del corazón y la piel que estaba adherida. 

Eu un principio los grandes troncos arteriales tenían 
un color rojo amarillento, pero le perdieron después toman
do, por las granulaciones que se formaron, el mismo color 
arcilloso del corazón. 

Este latía bastante regularmente; la contracción de los 
«los ventrículos se verificaba á un mismo tiempo y era evi
dente; no sucedía asi en las aurículas, las cuales estando 
abultadas, parecian (principalmente la derecha) persistir 
sin contracción. La contracción alternativa de las aurículas 
y de los ventrículos no pudo notarse. Las contracciones del 
«iorazon se parecian mas á un movimiento onduloso que á 
los choques ó sacudidas palpables, cual se notan en los ani
males de sangre fria. 

La contracción mas fuerte se percibía en el ventrículo 
derecho, que se comunicaba casi á todo el corazón. INo se 
notaba la conversión del corazón en arco y en alto, pero sí 
se alargaba separándose un poco del cuerpo. El primer dia, 
después del nacimiento, se contaban 130 pulsaciones; al 
segundo 108 cuando el animal estaba tranquilo. Los mo
vimientos respiratorios variaban de 52 á 60, cual sucede 
*'n los temeros recien nacidos. Cuando el animal se inquie
taba por las muchas personas que iban á verle se aumen
taban los latidos hasta 144 y 160, volviendo luego á su 
tipo normal. Como el estado del corazón daba á conocer 
un aflujo de sangre en él, se comprimió fuertemente con 
la mano, y entonces se desahogó bastante; las contracciones 
aumentaron y fueron convulsivas. Las contracciones eran 
mas numerosas estando el animal de. pie y el corazón por 
su propio pc*> se separaba del esternón y parecia abultarse 
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el origen de los vasos. El tacto y fuerte presión no produ
cían dolor, ó al menos el animal se conservaba tranquilo. 
Un peso de dos libras, colocado sobre el corazón, fué le*-
vantado fácilmente por las contracciones que no se t r a s 
tornaron , 

Durante los seisdias de observación, se notó lo siguiente: 
el corazón se cubrió de granulaciones que dieron ú su su
perficie un aspecto rugoso; esta superficie segregó después 
un poco de serosidad turbia que adquirió pronto mal olor; 
algunos puntos de la superficie se secaron y ennegrecieron 
por el influjo del aire,- pero no hubo inflamación intensa; 
el color rojo no se aumentó ni tampoco la sensibilidad. 

El corazón, pequeño y puntiagudo en un principio, se 
puso mas abultado y redondeado. Al sesto dia de haber na
cido tenia en la base de los ventrículos 10 pulgadas y me
dia, en la abertura (circunferencia de los troncos vascula
res) 8 pulgadas; la longitud desde el borde á la punta era 
de 6 pulgadas. Cuatro dias después la circunferencia, en la 
base de los,ventrículos, era de í'2 pulgadas, la de las aurí
culas de' lo ;y media, y en el origen de los vasos de 7 y me
dia. Según, esto el corazón habia engruesado, pero los tron
cos retraído, lo que se atribuyó á la tendencia continua 
del esternón y sobre todo de los tejidos blandos á retraerse. 

El ternero murió el 15 de mayo en consecuencia de 
un ensayo hecho sobre la fuerza de presión de las cavida
des del corazón y la temperatura de la sangre en los das 
ventrículos. 

La autopsia manifestó lo siguiente: todos los órganos del 
vientre estaban en su estado normal; en el tejido celular, 
epiplón y mesenterio existia bastante grasa. Ea cavidad 
pectoral; un poco aplanada, contenía solo los do» pu lmo
nes y una pequeña porción del timo; aquellos estaban per-
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feclamenle formados, y su estructura y color eran norma
les. El corazón estaba sostenido por los vasos que se habian 
alargado considerablemente; su estructura era la ordinaria, 
y la aorta parecía proporcionalmente mas grande compara
da cen la arteria pulmonar. El pericardio faltaba del todo 
como sucede en el mayor número de casos de ectopia del 
corazón. Este era grueso y duro; debajo de la capa delgada 
de las elevaciones carnosas habia otra capa blanca, del grue
so de dos líneas, formada por la linfa plástica coagulada; 
después no habia mas que la sustancia propia del corazón 
que se encontró de mayor grueso que el que se creia; sus 
cavidades eran por esto menos amplias que lo que apa
rentaban durante la vida. Las válvulas y origen de los 
grandes vasos en su estado normal, el agugero oval cubierto 
casi del todo por su válvula, sin embargo podia pasar Ja 
punta del dedo meñique. Como la arteria pulmonar se veia 
en la precisión de pasar con el tronco de la aorta y en la 
misma dirección por el esternón, estaba muy arrimada á 
la aorta y el conducto arterioso era oblicuo y corto; el cual 
¡era mucho mas estrecho que lo que suele ser en esta época 
de la vida (10 dias), pues casi no podia penetrar una sonda 
común. La tráquea y esófago no presentaba nada de par
ticular; los nervios neumogástricos y el diafragmático es
taban muy bajos, porque acompañaban al corazón fuera del 
pecho; parecian bastante desarrollados. La porción del timo 
llegaba hasta el ángulo mas inferior de la entrada del pecho; 
el mediastino como en el estado normal, solamente envol
vía los grandes vasos, los bronquios, etc. 

El esternón estaba hendido en su longitud, de modo 
que habia en cada lado siete piezas huesosas colocadas en 
linea; la estremidad anterior estaba unida al cartílago por 
un pequeño hueso impar, cuya reunión se verificaba por 
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Ja parte posterior por el cartílago sifóides. Las costillas, 

sus cartílagos, la columna vertebral, el cuello y cabeza no 

presentaban nada de irregular. 

Los diferentes casos de posición anormal ó de ertopia 
del corazón que se han observado hasta el dia lo han sido 
en su mayor número en fetos humanos; Weese, que, en su 
disertación de edopia cordis (Berol, 1818) ha descrito 
muchos, no cita entre los hechos de este género mas que 
un cordero que se conserva en el museo anatómico de Ber
lín , cuyo corazón pendía de la parte inferior del cuello; 
según la anatomia patológica de Gurlt , 2.° vol. pág. 132, 
este cordero vivió seis días y murió de pronto, sin causa 
conocida. Gurlt cita en la misma obra, en la especie schis-
tocormus (división del tronto) con el nombre de e&chisto— 
cormus fissisternalis (división del pecho), un caso obser
vado por Régis en dos perrillos cuyo corazón estaba al des
cubierto en disposición de ver todos los movimientos? uno 
de ellos vivió doce horas; el otro murió en el mismo dia. 
En la descripción del museo zootómico de la escuela ve te 
rinaria de Berlín (Magasin de médecine vétérinaire, 12 vol. 
pág. 27) se encuentran citados un ternero y un cordero 
cuyo corazón se encontraba al descubierto. El pericardio 
faltaba como en todos los casos de este género. El ternero 
sucumbió poco después de su nacimiento, pero el cordero 
mamó y vivió cuatro horas. 

Se citan aun dos casos observados en dos terneros, pero 
descritos tan imperfectamente como los precedentes: uno le 
observó el veterinario Hinkelmann; el otro se encuentra en 
la escuela veterinaria de Viena. Los casos en que todo el pe
cho y aun todo el vientre estan hendidos y en los que 
las visceras de estas cavidades estan mas ó menos her
niadas ó salen mas ó menos de estas cavidades, no son raros. 
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El que queda descrito es uno de los que, prescindiendo 
de la salida del corazón al traves del esternón hendido, 
no presentan ninguna deformidad notable, porque la tor-
cedura de la mano derecha es poco importante, puesto que 
pudiera haberse curado instantáneamente por la sección 
de los tendones flexores. Sin la menor duda debe atri
buirse á esta circunstancia el que el animal haya podido 
vivir diez dias sin desorden apreciable en su estado gene
ral, y tal vez hubiera vivido mas tiempo, sino fuera por 
la mucha pérdida de sangre que sufrió en consecuencia del 
esperimento de que queda hecho mérito. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO XXVI. 

Amoniaco. 

Materia médica. El amoniaco es el resultado de la 
combinación de dos partes de ázoe con seis de hidrógeno. 
Es un gas sin color, de olor fuerte y sofocante, caracterís
tico; tiene un sabor acre, quemante y algo corrosivo; es 
muy soluble en el agua y se dilata mucho en este líquido. 

Amoniaco liquido. 

Álcali volátil, álcali volátil fluor, espíritu de sal amo
niaco. El álcali volátil, es una disolución mas ó menos 
saturada de gas amoniaco en el agua; sus propiedades son 
las del amoniaco gaseoso. No tiene color, es trasparente, 
muy alcalino y tiene un olor escesivamente penetrante é 
insoportable. 

Se obtiene el amoniaco líquido por la descomposición 
del sulfato ó del clorhidrato de amoniaco por medio de la cal. 

Î a cal se combina con el ácido sulfúrico ó el ácido 
clorhídrico, y el amoniaco que queda en libertad, se recibe 
en frascos que contienen agua. 
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Se hace en la medicina humana y en la de los animales 
un uso frecuente del amoniaco bajo diversas formas. Efec
tivamente, entra en una multitud de preparaciones ofici
nales, de las cuales las mas importantes son: 

Pomada amoniacal. 

R". De sebo de carnero 1 parte. 
de manteca de puerco 1 id. 
de amoniaco de 25° 2 id. 

Mézclese. 

l 'ara hacer esta pomada se derrite el sebo con la man
teca en un frasco de ancha abertura; añádase el amoniaco 
líquido, tápese el frasco y agítese fuertemente; téngase el 
frasco sumergido en agua fría, cuidando de agitar de cuan
do en cuando hasta que se enfrie la pomada. Esta fórmula 
de la farmacopea francesa, nos parece insuficiente porque 
la pomada amoniacal requiere mas pormenores en su elabo
ración, por lo que daremos otra fórmula mas exacta y mas 
conveniente, y es como sigue: 

R?. De manteca de puerco fresca. . 4 drácinas-
de amoniaco á 22° í id. 
de sebo de carnero 1 id. 

Se hace primeramente derretir la manteca y el se\x> en 
un frasco que se sumerge al efecto en agua muy caliente; 
después se agita un poco. Cuando la manteca se ha derre
tido, se deja enfriar lentamente hasta que empiece á tomar 
un lijero color de ópalo. Entonces se vierte el amoniaco. 

Luego que se le ha añadido, es preciso cerrar p ron t a 
mente el frasco y atarle con bramante y después agitarle 
hasta que la manteca y el amoniaco combinados formen 
una masa como la crema. Si la pomada se pone grumosa 
es menester volver á colocar el frasco en agua caliente y 
dar á la mezcla durante uno ó dos minutos nuevas sacudi
das. Si por el contrario la pomada toma la consistencia de 
crema, se pone el frasco á continuación bajo un chorro de 
agua fria y se le deja enfriar alli. 
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Creo oportuno recomendar que solo se haga poco mas 
de una ó dos onzas de pomada de una vez, y de servirse 
de un frasco tapado á rosca que pueda contener por lo me
nos cuatro onzas de materia. Todas estas minuciosidades 
de preparación no son inútiles, sino mas bien esenciales 
para componer toda clase de pomadas con la exactitud que 
requiere sus diferentes usos. 

Cuando la pomada es granugienta la preparación es 
defectuosa, porque en este caso el amoniaco no está bien 
combinado, se corre luego que la pomada se aplica á la 
piel, quedando solos la manteca y el sebo. La homogeneidad 
de la pomada es una condición esencial de su actividad; no 
puede haber pomada enérgica si es granugienta, y es pre
ciso que tenga siempre una regular consistencia, porque la 
pomada demasiado blanda se corre, y en todos estos casos 
pierde su actividad y va á ejercer su acción sobre partes 
que no la necesitan. 

La pomada amoniacal tiene muchas aplicaciones en la 
medicina veterinaria como veremos en otro lugar. 

Daremos la fórmula del bálsamo Opodeldoch tan d e 
cantado en los dolores de las articulaciones y en las afec
ciones reumáticas. 

R?. De jabón de grasa de ternera. . 1 onza. 
de alcanfor 6 dráemas. 
de amoniaco liquido 2 id. 
de esencia de romero 1̂ 2 id. 
de esencia de tomillo 1 id. 
de alcohol de 34° 8 onzas. 

También se prepara un linimento volátil ó amoniacal 
que se usa mucho en la veterinaria y que los profesores 
pueden hacerlo en el acto, y es como indica la fórmula s i 
guiente: 

B?. Aceite de olivas 4 onzas. 
Amoniaco líquido 1|2 onza. 

Mézclese. 
Se hace la mezcla en una redomita agitándola hasta 

que se forme un jaboncillo y se conserva bien tapada. 
Si antes de añadir el amoniaco se hacen disolver ocho 
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granos de alcanfor en aceite, se tendrá el linimento volátil 
alcanforado ó sea el jaboncillo amoniacal alcanforado. 

El alcohol amoniacal se emplea también en los misinos 
casos y se hace de la manera siguiente: 

R?. De amoniaco liquido 1 parte. 
de alcohol 2 id. 

Mézclese. 
Tengo á la vista una fórmula que destruye inmediata

mente la embriaguez producida por sustancias alcohólicas, 
que incluyo mas bien por curiosidad que por utilidad en 
veterinaria. 

K. De agua destilada. . . . . . 5 onzas. 
de agua de menta 1|2 onza. 
de amoniaco liquido. . . . . 12 gotas. 

Mézclese para tomar en dos veces. 

Carbonato de amoniaco. 
Esta sal se conocía también en otro tiempo con el nom

bre de álcali volátil concreto y en el dia con los de subear-
bonalo ó sesquicarbonalo de amoniaco. 

Es blanco, de olor amoniacal muy marcado y soluble 
en dos veces su peso de agua; se volatiliza sin descom
ponerse. 

Acetato de amoniaco. 

Es blanco, sin olor, de sabor acre, y muy soluble en el 
agua y en el alcohol. 

El acetato de amoniaco no se emplea en medicina en 
el estado sólido; no se usa sino bajo la forma liquida, lo 
cual constituye el medicamento conocido antiguamente bajo 
el nombre de espíritu de Minderero. 

Considerado el amoniaco liquido bajo el aspecto tera
péutico es un veneno irritante de los mas violentos. Por 
esta razón trataremos primero de uso como irritante, y en 
seguida indicaremos los casos en que se administra al interior. 

Del uso del amoniaco como remedio estemo. 

El amoniaco cuando es concentrado, aplicado sobre la 
piel produce rápidamente una sensación de escozor seguida 
de rubicundez, forma vejigas y por último si se insiste en 
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su uso leranta escara. Esta interésame propiedad ha he-
O » y hace grandes servicios á los veterinarios, de tal 
manera, que cuando queremos producir una vexicacion 
rápida, recurrimos antes al amoniaco que á la untura de 
cantáridas y á cualquiera otro medio de mas difícil adqui
sición. Se emplea también con preferencia á todos los 
demás remedios en los casos en que necesitamos provo
car rubefacción en la piel que no persista mucho tiempo 
en un mismo parage. Para esto se esquila la parte, se lim
pia bien la piel, se da una friega con la lúa ó con un 
cuerpo áspero y seco, y después se da el amoniaco con 
la palma de la mano sobre la parte con bastante fuerza. 
Cuando el amoniaco señala de 22 á 28° , bastan cinco mi
nutos para producir la rubefacción; pero es preciso em
plear mucho mas tiempo cuando el álcali es flojo y cuando 
la epidermis es gruesa. El sistema que se determina por 
este medio, rara vez dura mas de dos dias. 

Cuando se quiere producir la vexicacion con el amo
niaco se debe aplicar de otro modo. Lo primero es esqui 
lar perfectameate la parte, en seguida se frota de la misma 
manera que en el caso anterior, ya sea con la lúa ó con un 
pedazo de lienzo áspero ó con paja seca; el álcali se aplica 
sobre la parte en poca cantidad y se va frotando. Esta opera
ción se repite por tres veces consecutivas hasta producir la 
rubefacción. Algunas veces sucede que no produce vejigas, y 
esto depende en que se ha empleado poca cantidad ó que 
el amoniaco no tiene bastantes grados, en este caso hay ne
cesidad de repetir la friega en el mismo sitio donde se dio 
Ja primera, por cuyo medio se consigue la vexicacion. 
En cada una de las friegas deben emplearse solo cinco 
minutos para producir la rubefacción, pero lo menos un 
cuarto de hora para ocasionar la vexicacion. La aplicación 
ael amoniaco líquido con el objeto indicado tiene el grande 
inconveniente de que es preciso hacerlo con mucha p r o n -
itud e impedir se volatilice mucho, porque entonces no se 

consigue el objeto. 

Yo usaria siempre el amoniaco líquido con el objeto 
e producir una pronta rubefacción y restablecer el calor 

oe la parte cuando se ha perdido; pero con el objeto de 
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f>roducir la vexicacion doy la preferencia al linimento vo-' 
átil ó jaboncillo amoniacal ó bien á la pomada amoniacal 

porque no se volatiliza tanto. El linimento volátil y la 
pomada amoniacal son también preferibles al amoniaco 
liquido, porque es mas fácil aplicarlas en parages de poca 
estensioh y cuando es preciso localizar el medicamento á 
un sitio dado. 

Hay casos en la práctica, que los vejigatorios amo
niacales son preferibles á los producidos por el contacto 
de la cantárida: 1.° porque obran con mas rapidez: 2." por
que no atacan las vias urinarias, y 3.° porque aunque 
se localicen á puntos determinados, es mas fácil y mas 
sencillo ponerlos en muchas partes en poco tiempo. Tie
nen también los vejigatorios amoniacales un uso muy im
portante, ademas de lo que vamos indicando, y es que 
cuando se quiere que el vejigatorio de cantáridas obre pron
to y con energia, se debe aplicar primero el amoniaco y 
después la untura fuerte. También ofrece otra utilidad cono
cida, cuando se quiere aplicar un medicamento resolu
tivo con objeto de que obre mejor y mas pronto. En 
este caso se da el amoniaco, la pomada ó el linimento, se 
frota bien y cuando la parte está caliente y seca, se aplica 
el medicamento resolutivo. Asi es como se ven mejor los 
efectos del iodo y de todos sus preparados, pues tengo ob
servado que aplicado el iodo después del amoniaco se le 
puede considerar como el mejor de los resolutivos después 
del cauterio actual. 

Cualquiera que sea la manera y forma con que se em
plee el amoniaco se hace casi siempre con el objeto de pro
mover la acción rubefaciente escitando la piel con el objeto 
de curar infartos crónicos, los dolores artríticos, y sobre 
todo para provocar scLre una parte una fluxión derivativa 
siempre que haya afecciones internas. 

Las fricciones del amoniaco sobre la piel del cráneo y 
de otras partes de la cabeza, favorecen la acción de otros 
remedios que están indicados contra el vértigo, la catarata 
incipiente y las inflamaciones de las membranas del ojo. 

El amoniaco líquido puede aplicarse también en colirio 
contra las oftalmias ya agudas ya crónicas, asi como en las 



(inginas, haciendo gargarismos con una onza de amoniaco 
)>or libra de agua. Una disolución de hidroelorato de amo
niaco á la cantidad de onza y media por cuartillo y medio 
de agua, se considera como uno de los mejores resolutivos 
que se emplean en contusiones, en las terceduras, en los 
esquinces, en los infartos crónicos, y sobre todo en el escor
buto de los perros. 

Uso interno del amoniaco. 

liara vez se hace en veterinaria un uso imprudente del 
amoniaco, porque hasta el dia son muy pocos los profesores 
(pie le han usado: asi falta mucho para que se tenga en él 
una entera confianza, por mas que se preconicen sus bue
nos efectos. 

Cuando se administra interiormente el amoníaco á unas 
dosis que no puedan producir el envenenamiento, se des
arrollan en el sugeto en quien se esperimentan fenómenos 
fisiológicos notables. Una sensación de escitacion general 
se manifiesta prontamente, la circulación se acelera, la piel 
se pone caliente y traspira mucho; la secreción de las mem
branas mucosas y la de los ríñones se hace mas abundante. 
Este estado dura poco, de manera que hay pocas sustancias 
cuya acción sea tan pasagera. Estos fenómenos estan exac
tamente observados por Girard. 

Después de estas observaciones no podia menos de uti
lizarse esta sustancia y se lia empleado y se emplea, sobre 
todo, con ventaja en los casos en que conviene y es urgente 
escitar el organismo, como por ejemplo, cuando la falta 
de reacción vital no permite dar salida esteriornientc á una 
erupción cutánea tal como la viruela; ó cuando en el curso 
de una enfermedad grave, una profunda postración pone 
a los animales en un peligro inminente. Con todo no debe 
ocultarse que aun cuando el uso del amoniaco parece m e 
jor indicado, no siempre se alcanza el objeto que uno se 
propone, pues con mas frecuencia se pasa mas adelante: asi 
sucede, que muchas veces fenómenos de escitacion general 
reemplazan al estupor, poniendo también al enfermo en un 
peligro tan grande como aquel del que se le acaba fie sacar. 

En el dia, en varias provincias de España, hay una 
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mortandad grande en el ganado lanar por falta de reacción 
vital en las ovejas al tiempo de desarrollarse la viruela. 
Nunca mejor que en esta ocasión puede hacerse uso del 
amoniaco, para hacer abortar la erupción con regularidad 
en el órgano cutáneo. 

Para que pueda tomarse una idea de la manera de a d 
ministrar el amoniaco en estos casos formaremos la fórmula 
siguiente: 

R?. De carbonato de amoniaco. . . 1 dracma. 
de agua de fuente 8 onzas. 
de jarabe de altea 1 onza. 

Esta cantidad puede darse de cada vez á un caballo, 
pero en los perros debe de darse á cucharadas, y en las 
ovejas puede darse esta cantidad en todo el dia á dos ovejas. 
Los buenos efectos del amoniaco en estos casos y en otros 
semejantes se deben, á no dudar á la propiedad diaforética 
ó sudorífica que tiene con preferencia á todos los demás 
medicamentos, por manera que el amoniaco puede hacer 
un gran papel en todas las neurosis y afecciones catarrales. 

Sin embargo de lo que acabo de decir, es preciso m,v 
infestar que las observaciones prácticas han dado á conocer 
que el uso por mucho tiempo continuado de las prepara
ciones amoniacales ocasiona un estado caquético de mucha 
gravedad; por manera, que el amoniaco estará en su lugar 
cuando solo se quiera producir un cambio ó una modifica
ción orgánica con objeto de restablecer el equilibrio en el 
ejercicio de las funciones orgánicas. 

Es al mismo tiempo muy notable, por una parte, que 
todos los animales envenenados con el amoniaco ó con cual
quiera otro álcali, tengan la sangre enteramente incoagu
lable, y por otra que esta alteración de la sangre que pro
duce verdaderamente á la larga la caquexia de que he
mos hablado, sea probablemente la causa de las modifica
ciones de la secreción de casi todos los órganos glandulosos. 
En efecto, vemos que bajo la influencia del amoniaco, la 
orina sale mas clara y mas abundante, y la misma leche de 
los animales destinados al ordeño es mucho mas tenue que 
antes de dar el amoniaco. Asi es como se concibe ahora 
por qué el amoniaco se da con tanta ventaja en los catarros 
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ile la laringe, tráquea y bronquios, cuando especialmente 
hay dificultad en la respiración. 

No puede dudarse en el dia, después de las muchas 
observaciones que se han hecho, que el amoniaco es el 
mejor medicamento antiespasmódico: y aun hay quien ase
gura haber sacado grandes ventajas del amoniaco en la pa
rálisis usado interior y esteriormente; pero se añade que 
en este caso debe de administrarse en gran cantidad pero 
a pequeñas dosis. Los mismos efectos produce en la cura-
racion del tétanos. Puede un caballo tomar en el trascurso 
del dia hasta dos onzas de amoniaco líquido, principiando 
por una drácma en media libra de agua yendo aumentan
do la cantidad. 

Hay observaciones por las cuales se prueba, que los ani
males asfixiados por medio del ácido carbónico, se les vuel
ve á la vida haciendo llegar el vapor del amoniaco desde 
las fosas nasales hasta los bronquios. ¿En este caso obra el 
amoniaco estimulando simplemente los nervios que se distri
buyen en estos órganos, ó mas bien neutralizando el ácido 
carbónico contenido en los conductos aéreos? 

Ya saben nuestros lectores la acción neutralizante de 
los álcalis y especialmente del amoniaco en las timpanitis 
que padecen los animales: pues esta acción observada por 
los veterinarios los que tan buen uso hacen del álcali en 
las meteorizaciones, ha servido á los médicos para ensayar 
el álcali en la especie humana, y no parece estan arrepenti
dos de su aplicación y administración puesto que en el dia 
se mira al amoniaco como el único medicamento capaz de 
hacer desaparecer el meteorismo, y esto no se debe mas 
que á la propiedad del álcali para neutralizar el gas ácido 
carbónico.= G. S. 

COMUNICADO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria: 

Sírvanse VV. insertar en su apreciable periódico las siguientes 
líneas, si lo juzgan oportuno al lin que van dirigidas. 

(aiando el Gobierno supremo de la nación tendió su mano be
néfica para sacar á la veterinaria del estado decadente en que 
vacia; cuando los esfuerzos de los señores redactores del Boletín 
de la misma y de muchos profesores se veían premiados por 
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medio del real Decreto sobre el arreglo de los estudios veterina
rios, el cual colmó de placer á los verdaderos amantes de la cien
cia; y cuando por fin, se ha visto finir el plazo prefijado para 
cesar en un todo los exámenes por pasantía, y la veterinaria tien
de á colocarse en el lugar que la corresponde entre las demás cien
cias, según las luces y adelantos del siglo presente, no puedo por 
menos de manifestar, que á pesar de todo lo espuesto no dejarán 
de presentarse en la Península profesores de albeiteria cuyos eslu
dios sean hechos por pasantía; pues estando autorizada la subde-
legacíon de la isla de Cuba (como lo está) para admitirá exáme
nes de albéitar á los que se presenten á solicitarlo, verificado el 
cual y obtenido su título, quedan autorizados para ejercer la 
ciencia en todos los dominios españoles, pueden dichos profesores 
pasar á la madre patria y colocarse al lado de los que les haya 
costado el sacrificio de seguir sus estudios en cualquiera de las 
tres escuelas establecidas. 

Y no se diga que esto no sea frecuente; pues en la ciudad de 
la Habana existen muchos establecimientos de carruages públi
cos, en Los cuales para obtener una economía en el herrage y 
curación, piden á España mancebos de herradores, que cuando 
lleguen á esta les adelantan el metálico necesario para el pago de 
su reválida, descontándolo luego del pago que les señalan men
sual, y de este modo tienen seguro un profesor sirviente por 
cierto número de años, al cabo de los cuales, sino encuentra 
donde formar parroquia marcha á la Península á establecerle en 
cualquier punto de ella. 

Los herradores del regimiento, en que tengo el honor de ser
vir, áJa conclusión de su empeño, como saben que en esa no 
pueden obtener títulos de albéitares, lo verifican en la subdelega
ron de esta isla, y conseguida la autorización pasan luego á la 
Península. 

Estos motivos me han inducido á tomar la pluma, para que 
teniendo publicidad este artículo, llegue á noticia de todos mis 
comprofesores, y clamen para que ya que no es posible regularizar 
los estudios veterinarios en esta colonia por ahora, cesen desde 
luego de autorizarse á los profesores de albeiteria que en ella se 
examinen á ejercer la ciencia en todos los dominios españoles, limi
tándolo solo á las posesiones de ultramar.—San Antonio de los Ba
ños H de febrero de 1851.—Francisco Montesinos. 

I.o que anteriormente se espresa no necesita comentarios, lo 
creemos tan claro como la luz del mediodía, el fraude á que pue
de dar lugar es palpable, los perjuicios y anomalías saltan á la 
vista, por lo cual esperamos que el Gobierno tome una resolución 
pronta para cortar este mal capaz de acarrear fatales resultados.— 
La redacción. 

¡MADRID I 831.—IVPMÍXT.V DE T. FORTASET. Greda, 7. 
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