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D E LAS INYECCIONES IOBIJRADAS EN LAS ARTICULACIONES T EN LAS 

VAINAS TENDINOSAS, POU H . B O U L E T . 

ARTICULO II. 

Las modificaciones de testura, originadas por las inyec
ciones ioduradas en las membranas sinoviales, deben divi
dirse en dos categorías, según que la inflamación quede 
moderada y er su consecuencia terapéutica, ó segum que 
sobrepasando sus límites inyecte el aparato vascular en dis
posición de hacerle apto para la piogenia ó trabajo supura-
torio. En el primer caso, los efectos del contacto de la tin
tura iodurada son determinar una inyección fuerte pero 
buena de toda la red vascular esterior á la sinovial, i n 
yección palpable sobre todo en el sitio de las franjas, 
de los pelotones grasientos y en donde el tejido celular que 
rodea á la membrana es abundante y laxo. Disminuye de 
intensidad conforme este tejido es mas aperetado, y sus in
dicios son nulos ó casi nulos en los parages en que las adhe-
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rendas de la membrana con las partes subyacentes son de 
natureleza íntima (superficies diartrodiales, de los tendones 
que frotan en las correderas). 

La superficie libre de las membranas sinoviales p r e 
senta palpablemente en los puntos en que la vascularidad 
subyacente está mas desarrollada, ya capas agrisadas, exha
lación de materia plástica análoga á la que es segregada en 
la superficie de las heridas antes de la formación de las 
granulaciones; ya falsas membranas delgadas y trasparen
tes ó bien gruesas é infiltradas de serosidad abundante; 
unas aplicadas á la superficie de la membrana, adherentes 
por su capa profunda y libres por la cara que mira al i n 
terior de la cavidad (son las que se forman en los puntos 
en que los frotes son mayores); las otras alojadas en las an
fractuosidades y repliegues de la sinovial mas separadas del 
centro del movimiento, contraen adherencias por sus dos 
caras con las paredes de la sinovial que unen entre sí. Se 
encuentra con frecuencia en el saco mismo de la sinovial 
copos seudomembranosos, completamente aislados nadando 
en el líquido de que está Jleno el saco, ya de un rojo oscuro 
como las heces del vino, ya de un blanco amarillento como 
la fibrina lavada. Son exudaciones plásticas análogas á las 
falsas membranas flotantes de las grandes cavidades serosas 
inflamadas. 

El tejido celular que rodea á la articulación ó á la vai
na se infiltra de una serosidad gelatinosa, cetrina, muy 
abundante, que se insinúa á gran distancia entre los inters
ticios de los tendones y de los músculos; el líquido que 
contiene el saco es amarillo rojizo oscuro, al que espesan los 
copos albuminosos que mantiene en suspensión. Nada d e 
muestra la presencia del iodo; la absorción le ha hecho 
desparecer. 

Tal es el aspecto de una vaina articular ó tendinosa 
veinticuatro horas después de la inyección. 

Cuando estos fenómenos inflamatorios deben permane
cer en los límites de la acccion terapéutica no adquieren 
mas intensidad que la indicada. 

En los dias consecutivos á la operación se pasa en el 
tejido de la sinovial inflamada un trabajo de organización 
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que tiene por resultado: 1.a Disminuir su capacidad por la 
formación de adherencias en los repliegues de la sinovial 
mas distantes del centro del movimiento: 2.Q Modificar en 
parte su aparato vascular y substituir á la disposición anor
mal que presidia á una secreción exagerada otra disposi
ción nueva, mas densa, mas apretada, menos desarrollada, 
menos activa, consiguiente á la secreción sinovial. 

La inflamación produce esta segunda trasformacion de 
testura: 1.° Determinar la organización en la superficie 
libre de la membrana serosa de estas capas plásticas, que 
ha segregado: 2.° Hace desaparecer, como demuestra la ob
servación microscópica, los vasos capilares antiguos por la 
estancación, coagulación y organización de la sangre en su 
tubo interior, y da origen á vasos nuevos, diferentes en 
diámetro y en disposición, que ofrecen un camino nuevo 
para suplir á los conductos antiguos obliterados: 3.° Orga
nizar en el tejido celular esterior á la membrana, el líqui
do sero gelatinoso que se ha vertido, y da por esta organi
zación, á la trama de este tejido, que rodea á la membrana 
y la sostiene, mayor densidad y rigidez. 

En consecuencia de esta modificación de testura debe va
riar la función correspondiente: la disposición vascular de 
un aparato segregador está en relación con la abundancia y 
tal vez con la especialidad de su secreción. Si se sustituye 
en el tejido de una sinovial á un aparato vascular hiper
trofiado por la repetición innecesaria de la congestión fisio
lógica y actividad de la función segregadora, un aparato 
nuevo mas denso, mas retraido, con menos capilares, se 
disminuirá la acción secretoria y suprimido la causa del 
desarrollo anormal que las vainas adquieren por la disten
sión del líquido que encierran. 

He aqui el resultado que produce la inflamación tera
péutica, á lo que puede añadirse, que la mayor densidad 
que adquiere el tejido celular esterior á la membrana, le 
hace mas apto para resistir á la distensión que se verifica 
de á dentro á fuera por el acumulo de sinovia, cuando las 
necesidades de la función determinan mayor secreción de 
este líquido. 

Tal es la teoría de la acción del iodo inyectado en una 
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articulación, cuando la inflamación que su contacto origi
na subsiste en los límites terapéuticos. 

Esta inflamación articular, organizadora de los líquidos 
estancados en la trama de los tejidos y exhalados en su su
perficie, corresponde por el grado de su intensidad y modo 
de acción á la que en las lesiones traumáticas esternas re
para la solución de continuidad por adhesión primitiva-ó 
por primera intención. Es análoga también en cuanto á su 
intensidad á la que se desarrolla en el saco de un quiste sero
so por una inyección irritante moderada, con la diferencia 
de que en el primer caso los productos plásticos engendra
dos por ella se organizan en la superficie de la membrana 
sin adherirse entre sí, en gran parte 'de su capacidad, lo 
cual permite la conservación de la cavidad de'la vaina que 
tapiza la sinovial y que continúe la función que esta sino-
vial debe llenar; mientras que en el segundo la capacidad 
del saco seroso desaparece completamente por adhesión de 
las paredes inflamadas. 

Mas á veces la irritación adquiere el grado de fuerza 
necesario para cambiar la estructura de la sinovial; tras-
formarla en membrana piogénica y producir en el interior 
ile la articulación los desórdenes que acompañan á una 
inflamación supurativa y de que dejamos hecho mérito en 
un principio. 

En resumen, la inflamación producida en las vainas 
sinoviales articulares, ó tendinosas por las inyecciones me
tódicas de la tintura de iodo, puede tener dos grados: ó 
bien se mantendrá en los límites d i la inflamación adhe
siva y producirá entonces resultados terapéuticos; ó bien 
sobrepasando estos límites adquirirá el grado de inflama
ción supurativa y se complicará de todos los desórdenes, 
con tanta frecuencia irreparables que acompañan á la su
puración en el aparato complexo de una articulación. 
Siendo menos complicada la organización de las sinovia
les tendinosas que la de las articulares, será menos nociva 
en aquellas la introducción de las soluciones irritantes. 

Manual operatorio de las inyecciones en las vainas arti
culares ó tendinosas. El procedimiento que seguimos para 
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practicar las inyecciones en las vainas sinoviales es el de
nominado punción subcutánea, sirviéndonos de los instru
mentos inventados por julio Guérin, al cual se le deben 
escelentes trabajos referentes á la aplicación del método de 
las inyecciones subcutáneas en cirujía humana. Estos ins
trumentos son un trocar y una jeringuilla especiales suma
mente cómodos, pero qne á falta de ellos pueden suplirlos 
los comunes. 

La tintura de iodo empleada es la de la Farmacopea' 
Se toma una parte de esta tintura y se la añade tres veces 
su peso de agua; entonces se forma un precipitado de par
tículas negruzcas fáciles de separar por el reposo. Casi es 
la totalidad del iodo disuelto en el alcohol la que se preci
pita por la adición del agua, en la que es insoluble. En el 
momento de inyectar el liquido se le agita bien con un 
palito para que todo se mezcle perfectamente y estándolo 
se aspira con la jeringuita para introducir el iodo puro, en 
«l saco sinovial que se quiere irritar. 

Para proceder á la operación es preciso tirar los anima
les á tierra y sujetarlos en la conveniente posición, pues si 
se tratara de operar de pies se corria el riesgo de profundi
zar demasiado el instrumento en uno de los movimientos 
que ejecutara el animal y herir con su punta, ya las super
ficies articulares ó las ligamentosas, ó ya los tendones, lesio
nes capaces de acarrear complicaciones graves. El estar los 
animales echados es la posición mas conveniente y segura. 

El sitio en que debe practicarse la punción lo indica 
e n cada vaina su disposición anatómica. Se evitará, en las 
serosas sinoviales, el hacerlo por donde serpentean los vasos 
y nervios, ó en donde haya músculos, tendones ó ligamentos, 
asi como hacia donde se efectúen los principales movimien
tos. Por lo general se manifiestan las distensiones de las 
niembranas por elevaciones palpables casi subcutáneas en 
algunos puntos de su estension, en los cuales se puede con 
facilidad puncionar. 

Cerciorado el profesor del estado de las paredes de la 
vaina con objeto de atravesarlas por donde están mas del
gadas, se esquila la parte y hace penetrar gradualmente el 
trocar hasta haber atravesado el tejido celular subcutáneo, 
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y luego en dirección un poco oblicua introduce la punta 
en el saco, que se conoce haberlo hecho en la falta de 
resistencia que se nota. Se retira el trocar dejando 
puesta sil cánula para que salga la sinovia. El chorro es rela
tivo á la estension del tumor y distensión do sus paredes, 
.y cesa en cuanto estas se retraen. Para facilitar la espulsion 
del líquido se comprime el tumor por todos los puntos, 
aunque jamás se le puede hacer salir del todo, pues siempre 
queda mucha sinovia en las anfractuosidades de la vaina. 

Vaciado el saco se introduce el pitón de la jeringuilla 
por la cánula del trocar y se hace penetrar el líquido en la 
suficiente cantidad para distender uniformemente las pare
des del saco y hasta que presenten una resistencia elástica. 
Se deja subsistir el líquido por dos o tres minutos y luego 
se le da salida como se hizo para la sinovia, pues siempre 
queda mucha parte en contacto con la membrana que mas-
tarde desaparece por la absorción. 

Terminada la operación se dan vueltas circulares con 
una benda sobre la región; se levanta el animal con pre
caución y se le conduce á su plaza para que esté en reposo 
absoluto unos ocho dias. 

Nada es mas variable que la manifestación de los resul
tados que sobrevienen después de las inyecciones ioduradas 
en las vainas ó en las articulaciones, pues que proceden de 
las disposiciones individuales. En unos no se desarrolla 
mas que un poco de dolor local que se hace palpable pol
la presión ó por la dificultad en el movimiento; mientras 
que en otros, en igualdad de circunstancias,- el dolor y la 
reacción general son intensos; no siendo raro ver caballos 
en quienes llega á ser tal la violencia de la inflamación, 
que no pudiéndolos sorportar se tiran sobre la cama para 
no volverse á levantar. 

El mismo líquido, las mismas maniobras, aplicadas á la 
misma articulación, pueden, según los animales, producir 
estos resultados tan diferentes. Los efectos mas comunes de 
las inyecciones ioduradas son producir, casi instantánea
mente, á las pocas horas siguientes á su aplicación, un do
lor intenso local, luego una reacción general, que se pro
longa por cosa fie veinticuatro horas para (lesa pa recer con 
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la mayor rapidez, sin dejar mas indicios que una sensibilidad 
aumentada y una pastosidad en la región operada y difi
cultad los movimientos. 

Este estado pasagero de sufrimientos, aunque muy in
tensos, en consecuencia de las inyecciones, no es compati
ble mas que con una inflamación moderada de las superficies 
que han esperimentado el contacto; porque cuando la in
flamación debe ser supurativa, los sufrimientos tan intensos 
del principio se exasperan conforme el mal progresa y 
oprimen de tal modo las fuerzas que las anonadan en algu
nos dias. Los animales mueren de dolor. 

Los efectos terapéuticos de las inyecciones iodui'adas no 
son palpables inmediatamente. Las vainas distendidas, que 
han estado sometidas á su aplicación, conservan su volu
men por mucho tiempo. El trabajo de la resolución, aun
que lento, no por eso deja de ser cierto, pues se ve que 
las partes se retraen, se deprimen y adquieren los límites 
de las formas normales, cuando no oponen obstáculo alte
raciones profundas é inveteradas de estructura. A. veces tar
da en producirse este resultado tres, cuatro y cinco meses. 

H. Bouley cita y describe minuciosamente dos observa
ciones de casos recogidos en las enfermerías de la escuela 
veterinaria de Alfort, en apoyo de su opinión. La 1.* de un 
caballo que padecía un alifafe tendinoso, tratado por la 
cauterización que se repitió dos veces y otra por la punción 
simple; pero que el 3 de agosto de 1846 se le hizo la in
vección iodurada, y cuando se lo llevaron de la escuela, 
que era el 4 de diciembre del mismo año, estaba curado 
casi completamente. La 2.a de un caballo con un alifafe en 
el corvejón izquierdo, fogueado de muchas veces, al que 
las inyecciones del iodo le desarrollaron una inflamación 
supurativa de la articulación, que le acarreó la muerte. 

Después se han publicado en los diarios de veterinaria 
estrangeres otras observaciones, que incluiremos en el Bo
letín para completar la historia del tratamiento de las hi-
dropesias sinoviales por las invecciones de la tintura de 
iodo.=JV. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

AKTICÜLO XXXÍ. 

Terminación del cobre y sus pi upíedadcs. 

Acción fisiológica del cobre. 

El cobre puro, tal como se le puede obtener en lima
duras ó en pequeñas láminas, no ejerce sobre la economía 
ningún efecto apreciable, pues se ha observado diferentes 
veces que las limaduras dadas á los perros y á otros anima
les ya puras ya incorporadas á los aceites, no ejercen n i n 
guna acción venenosa aun á grandes dosis. 

No sucede lo mismo cuando está combinado con los 
ácidos; pues las diversas sales de cobre ejercen sobre los 
tejidos, con quien se ponen en contacto, una acción irritante 
muy enérgica, y si se toman interiormente, determinan 
una inflamación gastro-intestinal que puede causar la 
muerte de los animales sino se corrige pronto. 

Los obreros y los animales que trabajan el cobre son 
notables por el tinte verdoso del pelo, coloración, que pro
bablemente es debida á la presencia de las sales de cobre 
reducidas á polvo muy fino. Sucede necesariamente que las 
tragan mezcladas con la saliva, ó bien que las aspiran en 
los bronquios. El cobre no ejerce al parecer en ellos una 
influencia ni con mucho tan perniciosa como las prepara
ciones saturninas. Lo que únicamente se observa son cóli
cos precedidos de inapetencia y acompañados de diarrea, 
cólicos que por otra parte no tienen ni la intensidad ni el 
peligro del cólico de plomo. Ademas se ha observado que 
los animales destinados á este ejercicio pueden con el buen 
régimen preservarse de estos ligeros inconvenientes, Jo que 
es enteramente imposible á las que se hallan espuestos a 
emanaciones saturninas. 
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Cuando se quiere apreciar la influencia que el cobre 
ejerce sobre los animales, no debe olvidarse que estos casi 
siempre trabajan al misino tiempo el plomo, y seria preciso 
guardarse de atribuir á uno de estos metales lo que es efec
to del otro. 

Acción terapéutica del cobre. 

El cobre metálico no se usa en la medicina interna de 
los animales, solo algunas sales sirven para llenar ciertas 
indicaciones terapéuticas: estas son el amoniaco de cobre, 
el deuto-acetato de cobre, el sub-acetato y el sulfato de 
cobre. 

Amoniaco de cobre. Esla preparación apenas se usa 
mas que al esterior. Sin embargo, el cobre amoniacal ha 
sido aconsejado por algunos prácticos en el tratamiento de 
algunas afecciones nerviosas. 

Puesto en contacto con la piel y con las membranas 
mucosas, el amoniaco de cobre causa una violenta irrita
ción. 

Forma, como hemos dicho, la base del agua celeste tan 
preconizada en el dia en el tratamiento de las oftalmias 
crónicas. En este caso se emplea á la dosis de algunas gotas 
por onza de agua destilada, y se aumenta progresivamente 
la dosis, á medida que disminuye la susceptibilidad de la 
conjuntiva inflamada. Se emplea con la misma ventaja en 
el tratamiento de las úlceras crónicas. Una mezcla de siete 
dracmas de amoniaco de cobre por una de nitrato de mer
curio, hace tocándolas cambiar el aspecto de las úlceras de 
mal carácter. 

El deuto—acetato de cobre, puesto en contacto con una 
membrana mucosa, ó con la piel despojada de su epider
mis, produce una vivísima irritación: es un veneno irritante 
muy enérgico. 

Al interior, no tiene uso alguno; y al esterior entra en 
• composición de ungüentos digestivos para promover 
I supuracion en muchas úlceras y en otras afecciones de 
1 piel. Disuelto en agua en diversas proporciones, asi como 

e amoniaco de cobre y el sulfato, se forman colirios muy 
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útiles para curar toda clase de oftalmías crónicas que se re
sisten á todos los medios. 

Sub-acetato de cobre. Esta sustancia participa de todas 
las propiedades venenosas, irritantes, purgantes y terapéu
ticas del deuto-acetato de cobre. 

En farmacia sirve esta sustancia para preparar una 
multitud de emplastos y ungüentos que no dejan de tener 
bastante eficacia en el tratamiento de las enfermedades es
ternas en la especie humana. En la medicina veterinaria 
nos sirve para formar colirios, resolutivos y el digestivo. 

Se le ha aconsejado interiormente como una parte esen
cialmente activa para combinar un plan interno y tópico 
contra las úlceras de carácter canceroso; pero estoy lejos de 
creer la eficacia de esta virtud. Igualmente se le ha aconse
jado en la curación de los lamparones y demás enfermeda
des del sistema linfático, pero digo de este caso lo que del 
anterior. 

El sulfato de cobre á dosis algo escesivas se le puede 
considerar, tanto en el hombre como en los animales, como 
uno de los venenos irritantes mas enérgicos. 

Interiormente le usan mucho como vomitivo los médi
cos ingleses y los anglo-americanos, en cuyos países los 
veterinarios lo usan en los perros con mucha frecuencia 
pues aseguran ser mas seguro y tan poco peligroso como el 
tártaro emético. 

Al esterior se le emplea exactamente en las mismas cir
cunstancias que los diversos medicamentos irritantes que 
acabamos de tratar, y señaladamente que el sulfato de zinc, 
el amoniaco y el acetato de cobre. 

El sulfato de cobre amoniacal, el nitrato de cobre y el 
hidroclorato de cobre no llenan ninguna indicación espe
cial y nos referiremos por consiguiente á lo qus hemos di
cho de las sustancias anteriormente descritas. 

Mostaza. 

Materia médica. La mostaza (sinapis) es una planta de 
la familia de las cruciferas, cuyos caracteres botánicos me 
abstengo de esponer. 
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De esta planta se usa la semilla y se conocen dos espe
cies, la mostaza blanca y la mostaza negra que se emplean 
en la curación de las enfermedades. La mostaza blanca está 
destinada mas particularmente á los usos internos y la 
mostaza negra ]» r el contrario se usa casi esclusivamente 
como remedio estemo. 

Mostaza blanca. La semilla de la mostaza blanca es 
mucho mas gruesa que la de la negra, se diferencia mucho 
una de otra por sus principios químicos; pero esta mostaza 
no tiene uso en los animales. 

Mostaza negra. La semilla de la mostaza negra es muy 
menuda y rojiza, y está algunas veces cubierta de una espe
cie de capa cretácea. 

La mostaza negra se usa bajo diferentes formas en los 
animales y aunque se hace aun poco uso de esta sustancia, 
se le debe mas de una vez la curación de enfermedades 
a su oportuna aplicación. 

Se usa la mostaza principalmente en harina que se ma
chaca, en un mortero y hay que advertir que la harina mas 
reciente es menos activa que la elaborada después de algun 
tiempo. La harina de mostaza del comercio está muchas 
veces adulterada, ya con la harina de simiente de lino, ya 
con salvado, ya con serrin, etc. Se conocerá con facilidad la 
verdadera harina de mostaza en el desarrollo instantáneo 
del aceite volátil cuando se la deslíe en un poco de agua, 
cuyo aceite produce escozor en los ojos, de manera que no 
puede quedar duda de su buena ó mala calidad. 

Para preparar lociones de mostaza que se aplican á las 
estremidades de los animales se hacen de la manera si
guiente: 

K". De harina de mostaza negra de 2 á 6 onzas, 
de agua fria C. S. 

Se deslié la mostaza en el agua fria de modo que se haga 
"»a papilla bien clara y se le va añadiendo hasta dos ll
uras de agua caliente con la cual se dan lociones y se dejan 
puestas las compresas hasta que se sequen. 

Sinapismos. Este nombre es debido á la mostaza sina-
pts, cuyo polvo ó harina forma la base esencial. 
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Los sinapismos son unas cataplasmas que se preparan 
comunmente con vinagre, aunque los ácidos se oponen al 
desarrollo del aceite volátil de mostaza, razón por la cual 
son mas activos los sinapismos cuando se mezcla la harina 
con agua común. La acción escitante de la mostaza se mi
tiga mezclándola con harina de linaza. 

Guando se quiere que la mostaza obre con prontitud y 
con mas eficacia, se consigue con la fórmula siguiente: 

R?. De aceite volátil de mostaza. . . 1 parte, 
de alcohola 66°. . . . . . . 2 0 id. 

Mézclese. 

Un pedazo de franela ó de lienzo empapado en esta 
mezcla, produce en dos ó tres minutos una rubicundez muy 
viva en la piel, y puede producir también la vexicacion lo 
mismo y mas pronto que las cantáridas. 

Otra especie de mostaza, que debería mas bien tomar 
el nombre de mostaza negra, se cria con abundancia en 
los campos de Asia, y en todas nuestras provincias, á la que 
se da el nombre de mostaza silvestre, cuya simiente es mas 
gruesa que la de la mostaza oficinal, pero menos volumi
nosa que la de la blanca. La mostaza silvestre, conocida de 
todo el mundo puede usarse en iguales casos que la oficinal. 

Ya he dicho que se usaban dos especies de mostaza, la 
blanca y la negra, que la primera no se ha usado en la 
medicina de los animales, pero la segunda se usa en el dia 
en casos especiales. 

La mostaza blanca llegó á ser un remedio popular que 
en la especie humana esplotaron los charlatanes; sin em
bargo las observaciones frecuentes que se han hecho de 
esta sustancia, prueban que tiene aplicación hasta en las 
enfermedades de los animales y que puede recibirse como 
remedio en ambas terapéuticas. 

Se ha reconocido en la mostaza una propiedad laxante 
por la cual hace purgar á las personas y á los animales sin 
la menor incomodidad, para lo cual se la da entera en ayu
nas. La dosis para administrarla en los animales debe ser 
la que determine su acción laxante. 
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Esta purga que no causa ningún dolor de vientre es" 
útil sobre todo en los animales estreñidos y en los que di
gieren mal los alimentos; pero la mayoría atribuye á la mos
taza blanca una propiedad depurativa. Los hechos recientes 
de muchos prácticos comprueban que la mostaza de que 
tratamos ejerce una acción depurativa muy poderosa, y que 
las enfermedades cutáneas y los dolores de los tejidos fibro
sos de las articulaciones que no habian podido combatirse 
con otros medicamentos, ceden fácilmente al uso frecuente 
y continuado de la mostaza blanca. 

Puede esplicarse esta acción de la manera siguiente. La 
irritación permanente ejercida en la superficie de la mem
brana mucosa del conducto digestivo, en virtud de la cual 
se verifica una secreción mucosa continua, no debe consi
derarse como una derivación, porque no se concibe que 
por solo esta pueda desaparecer ó disminuir la enfermedad 
que exista. Esta opinión es tanto mas razonable cuanto que 
los purgantes tomados frecuentemente han sido considera
dos por todos los prácticos como un medio eficaz para cu
rar las enfermedades crónicas de la piel. Si se considera por 
otro lado que dicha semilla mantiene tan solo la membra
na mucosa intestinal, y que los purgantes drásticos, aunque 
estimulando mucho mas la mucosa gastro-intestinal, no cu
ran las afecciones cutáneas y los dolores fibrosos, nos vere
mos obligados á sacar en consecuencia que existe en la 
mostaza, como en la mayor parte de las cruciferas un prin
cipio activo que modifica probablemente la sangre y por 
consiguiente todo el organismo. 

Sea lo que quiera de esta esplicacion, á la que tampoco 
damos una grande importancia, solo debe llamarse la aten
ción de los prácticos para juzgar de la misma manera las 
propiedades especiales de otros medicamentos. 

La mostaza negra, es por el contrario la que se usa or
dinariamente en la terapéutica esterna. 

En todas aquellas afecciones agudas, ya sean del p u l 
món, del cerebro y de algunos órganos de la cavidad abdo
minal se recomienda la mostaza como uno de los revulsivos 
mas enérgicos, que pueden emplearse con mas prontitud 
en los animales, y es tal el efecto que produce, que aconse-
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jamos mucho método y cuidado en su uso para evitar algu
nos males, consecuencias que sobrevienen cuando se hace 
en el organismo la reacción. 

De todas maneras la mostaza debe usarse en la medi
cina de los animales como uno de los mejores rubefacientes, 
como un revulsivo de mejor y mas pronta acción y como 
el mas fácil y barato, y esto puede hacerse como he dicho 
en forma de inyecciones, lociones, etc. 

Indicaré alguna cosa sobre los efectos inmediatos de 
los sinapismos y lociones, y terminaré este articulo con al
gunas consideraciones acerca de los medios que conviene 
emplear para calmar sus efectos cuando se abusa de este 
medicamento. 

Cuando se aplica un sinapismo, se desarrolla en el 
punto del contacto y al cabo de tres ó cuatro minutos, una 
sensación de picor que cada vez se hace mas penetrante, 
y esto escede mas pronto en los animales que en el hom
bre. Si continúa la sensación se convierte en un dolor agu
do. Este dolor se hace intolerable por espacio de diez ó 
doce minutos, y si continúa la permanencia de la mostaza 
se hace mas enérgica que nunca y llega á producir una 
inflamación igual á la que puede producir un hierro can
dente. Hemos observado esto con tanta evidencia, que por 
dócil que sea un animal no puede soportarlo, á no ser 
que la sensibilidad esté embotada por una afección cere
bral idiopática ó secundaria. En estos casos es cuando el 
profesor debe abusar menos de este medicamento, pues 
suelen ser tan agudas las inflamaciones, cuando se hace 
la reacción, que he visto destruirse la piel en grandes por
ciones y dejar los músculos y tejidos fibrosos al descu
bierto. Esta manera de obrar la mostaza nos da á conocer 
el uso que la terapéutica veterinaria puede sacar de un 
medicamento, que hasta hace muy poco tiempo no se ha 
usado por los profesores: pues es sabido que nosotros tene
mos que echar mano con frecuencia de revulsivos enérgi
cos y puede asegurarse que no hav uno que llene mas 
debidamente esta indicación. 

La acción de la mostaza no siempre es igual en todos 
los animales, porque esta depende del mayor ó menor gra-
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do de sensibilidad determinada por un temperamento ner
vioso bien marcado. 

Cuando los sinapismos ó lociones han estado aplicados 
largo tiempo, y han sido renovados frecuentemente, aunque 
no hayan producido la vexicacion dejan por mucho tiem
po señales indelebles de su permanencia. Tales son los 
efectos de un sinapismo preparado con agua fria y apli
cado sobre la piel de los animales que hemos tenido lu
gar de observar, aunque los hay como he dicho mas ar
riba tan poco irritables que resisten por muchos minu
tos á la acción de la mostaza; pero según lo que tengo 
observado resultarían grandes inconvenientes de dejar apli
cado un sinapismo por espacio de una ó dos horas, y debo 
rechazar la opinión de algunos que recomiendan que se 
deje la mostaza en contacto con la piel por espacio de 
tres ó cuatro horas. 

De todo lo que acabo de decir se saca en consecuen
cia que no se debe dejar jamás aplicado un sinapismo 
preparado con agua mas tiempo que una hora, que aun
que en el caso de que el animal no dé muestras de sen
tido, es preciso quitarle al cabo de este tiempo, con tal 
que la sensibilidad esté estinguida ó embotada, y que 
en fin, si se quiere que la mostaza no produzca su efecto 
sino con lentitud es preciso levantar el sinapismo, reno
varle y aplicarle en otra parte mas ó menos distante. 

En el artículo inmediato daremos á conocer las can
táridas, su modo de obrar, efectos que produce en las 
enfermedades de los animales este medicamento y la ma
nera de aplicarle, etc. e tc .=G. S. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

En la sesión celebrada por la central el 12 del presente 
tueron declarados socios en primer grado de salud los pro-
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fesores D. Evaristo Arza, D. Francisco Barat y Encuentra 

y D. Juan Antonio Martin, el primero correspondiente á 

la central y los o t r o s í la provincial de Zaragoza. 

Asimismo se concedió el pase á la pensión de seis rs. ¡í 
los socios D. Esteban Guiloche, D. Camilo Cenarro, D. Án
gel Zabala y D. Ramon Sancho y Lombart, los tres pri
meros pertenecientes á la comisión central y el cuarto á la 
provincial de Zaragoza—El Secretario contador general— 
Vicente Sanz González-

ANUNCIO. 

Revista de la ganadería española, sale el primer lunes 
de cada mes, en dos pliegos de 32 páginas en 8.° prolon
gado, acompañando láminas siempre que sea necesario. El 
correspondiente á mayo contiene: los acuerdos sobre las re
formas del periódico; el acta primera de las juntas genera
les de ganaderos y discurso de la presidencia; necesidad de 
que los labradores sean ganaderos y estos labradores; si 
es factible criar y mantener estante á todo el ganado 
trashumante; alternativa de cosechas; especifico contra la 
rabia: influjo de las carreras de caballos en el fomento 
y mejora de esta raza; precio de las lanas, venta de mo
ruecos. etc.=Este número lleva una lámina de un morueco 
de lana larga. 

Se suscribe en Madrid librería de Pérez , calle de Carre
tas, por 30 rs. al año, 16 por seis meses, franco de porte. 

MADRID: 
IMPRENTA DE FORTANET. Greda 7. 

1 8 5 1 . 
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