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PEIUODICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUO 

RESUMEN. Manifestación á los albéitares herradores.—Medicación 
antiflogística.—Estudios que hacen falta para el progreso y perfec
ción de la veterinaria.-—Flegmasías de las mucosas del aparato res
piratorio consideradas en general: laringitis. 
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Lo? nodulos y recIamaciortR? se harán á D. Xicentc Sane González, 
calle del Sordo, aún. 9. cto. tercero de la derecha. 

MAMFESTACtOX A IOS TITULADOS ALBEITARES T SOBRE TODO A LOS 

DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA. 

Con la mavor admiración y sorpresa hemos leido una 
alocución que los profesores de albeitería del Principado 
de Cataluña dirigen á sus comprofesores de toda España, 
su fecha 15 de enero último, y suscrita por una comisión 
compuesta de D. Juan Parés, D. José Masferré, D. P. M-
Cárdenas y D. Blas Cubells, por la que les invitan á aso
ciarse para conjurar la tempestad (según dicen y les han 
hecho creer) les amenaza. Esta tempestad parece ser reside 
en el soñado arreglo del ejército de la veterinaria civil, 
en el que supdrjeh que las atribuciones de los albéitares 
quedarán rcdútídas simplemente á Herrar, sangrar (siem
pre que los yejÉtiBarios lo prescriban], y A curar las en
fermedades qmmtadan de la rodilla y corvejón abajo, siem-
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pre que no prai-nlu ope/acion cruenta: añadiéjulose además 
(¡ne se obliíjam d cernir los establecimientos à b>s que tras 
pasen los límites, que dan por ciertos algunos veterinarios. 

He aqui el engaño, el embuste, la patraña, el dolo, el 
fraude y cuantos nombres pueden aplicarse con sus co
mentarios á la palabra castellana MENTIRA, que choca mas 
de lo que parece haya podido encontrar acogida y eco 
entre hombres sensatos, cuando ellos mismos la califican 
tan perfectamente con el epíteto de absurda. No entrare
mos en los pormenores que abraza su locución, pues de 
ser cierto ó meramente sospechable el motivo ó idea en 
que la fundan, todavía se habían quedado cortos, dando 
muestras de una moderación sin limites, en sus quejas, en 
sus sentimientos, en sus reflexiones, en sus acuerdos. 

Tened entendido que ninguna ley tiene, puede, ni del» 
tener efecto retroactivo; que si la MENTIRA del arreglo que 
os han hecho creer fuera cierta, nadie tiene derecho para 
quitaros las prerogativas que se os concedieron al entre
garos vuestro título y prestado el juramento solemne que 
se os exigió: que si fuera verdadera habría que recojer 
sus títulos á miles de meros albéitares, no autorizados para 
herrar, y lo uno como lo otro sería un atentado que nin
guna nación del mundo civilizada ó por civilizar, osaría 
no decimos cometer sino que ni aun imaginar. 

Vivid tranquilo.-*, honrados albéitares; dedicaos coa 
sosiego y con el esmero á que tan acostumbrados estáis 
al ejercicio de la veterinaria; estad completamente con
vencidos de que todos en ella somos hermanos, procede
mos de una misma madre y debemos llevar el mismo «n-
Lo que sea de uno debe ser de todos. Si por desgracia al
gun hermano nuestro s6 separa, abjura, no quiere forma' 
parte del cuerpo común, despreciarle, aborrecerle, per." • 
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guirle. Esta separación puede consistir ó en no ejercer la 
ciencia bajo el juramento que prestó, ó en no procurar 
aumentar la esfera de sus conocimientos, ó inventando 
cosas que tendiendo á la desunión de los profesores pro
cure de esta manera su perdición. No olvidéis jamás aquel 
axioma: Todo el que procura dividir es un ser vil. A este 
número pertenece el que ó los que con una dañada in
tención y con miras siniestras, que nos sería fácil revelar, 
pero que estan mas palpables que la luz del Mediodía, os 
lia contado ó escrito tan absurda MENTIRA. NO la creáis, 
despreciarla por ser contraria á las leyes divinas y hu
manas. 

Aunque estábamos perfectamente enterados de cuanto 
se pensaba hacer para el arreglo de las profesiones, entre 
las que se contaba á la Veterinaria, nos hemos vuelto á in
formar y adquirido datos positivos de la fuente de origen 
los cuales en nada han variado lo que sabíamos, y que 
vamos á referir para tranquilidad de todos. Cuando se tuvo 
la feliz idea de regularizar el ejercicio de las ciencias mé
dicas, hicimos cuantos esfuerzos nos fueron dables para 
que entre estas se contara á la Veterinaria; mas como suce
diera que no se amalgamaban bien con ella ciertas me
didas y como no se pensara en que formara parte de la 
comisión veterinario alguno, se pudo lograr en 13 de d i 
ciembre de 1849 que el arreglo civil de la Veterinaria se 
hiciera por separado, visto la variedad de profesores que 
la ejercían, las diversas facultades que tenian y los dife
rentes modos de proveerse los partidos, para lo que se 
«ombraria una comisión especial. 

Esta comisión no so ha nombrado aun, ni tal vez se 
nombre ya en muchos años. Luego de quién ha de proce
der medida tan absurda y tan contraría al derecho natu-
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ml de gentes? En el .Ministerio de la Gobernación, ni en e| 
Consejo de Sanidad se piensa nada, y son las dos únicas 
autoridades que pueden hacerlo, y de los que dependen 
os profesores de veterinaria Ínterin ejercen cualquiera-

de las partes de la ciencia. Miren ademas los titulados al-
béitares, si los que de ellos están ejerciendo el honroso cai
go de subdelegados, si ninguno de los llamados veterina
rios le ha quitado su destino, aunque á la verdad lo haya 
solicitado alguno que otro; pues aunque todos los existen-
es se establecieran en un punto dado, el albéitar continua

ría y los veterinarios le estarían subordinados, ínterin cum
pla con su deber como la ley dispone. Lo mismo sucede 
con los inspectores ó revisores de carnes, de paradas, etc. 

En conclusión, no podemos menos de repetir lo que 
tantas veces hemos dicho en los prospectos y en los art í
culos del Boletín: SOMOS LOS DEFE.NSORES DE CUANTOS SE DEDJ. 

CAS AL ARTE LIBERAL Y CIENTÍFICO DE CURAR LOS ANIMALES DO
MÉSTICOS. Si cualquiera cosa, por mínima que llegara á ser, 
se pensara contra ellos al momento daríamos la voz de 
alarma, nos pondríamos á su frente y haríamos cuanto 
nos fuera dable para evitarla desde su origen, aunque en 
ello arriesgáramos nuestro destino y hasta la existencia si 
necesario fuese, pues el bien general es antes que las mi
ras personales. Para estar en espectactiva no se necesita 
regenerar la medicina veterinaria, porque está bien en
gendrada, nadie la ha privado de su fuerza biogénica, a 
no ser que se quiera hacerla retroceder un siglo en la no
ble marcha que ha tomado y que tan buenos resultados 
ofrece. Que continúen todos sus hijos con Jos dotes y facul
tades que les dio y que las leyes han sancionado, pero 
que los que los sucedan ó reemplacen, cuando mueran, 
reciban ia instrucción bajo un sistema regular. He aquí tu 
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enseña: he aqui nuestra divisa, y no dudamos se agrupa
rán á nuestro alrededor cuantos tengan igual modo do 
pensar. 

Desechad de vuestra imaginación, apreciables compro
fesores y hermanos, los tristes pensamientos que haya po
dido originar la ABSURDA MENTIRA que os han escrito ó conta 
do, vivid tranquilos como hasta aqui, y creed que si se 
pensara algo contra vuestras facultades al momento os lo 
diria y manifestaria lo que debíamos hacer con muchísima 
anticipación.—Nicolás Casas de Mendosa. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO XH. 

Medicación antiflogística. 

En mi artículo anterior dige daria á conocer los dife
rentes estados do la viruela tales cotno se nos presenta á 
nuestros sentidos para poderlos apreciar ya sea bajo el 
punto de vista patológico, ya sea bajo el terapéutico. 

Aunque muy probablemente todos los caracteres pato
lógicos que imprimen á la enfermedad el sello de la con
fluencia dependen mucho mas del estado del animal que 
de la naturaleza de la causa próxima ó del virus, no es 
menos cierto que hay entre estas dos especies de viruelas 
otra deferencia que la de la intensidad; y que la diátesis 
de confluencia proviene, sino de un estado morboso espe
cifico, al menos do un estado morboso especial muy dis
anto de aquel que forma el fondo de las viruelas regula-
es ó simples. Usté estado no es sin duda relativo sino á 
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una predisposición particular de los animales, puesto que 
una viruela simple puede y comunica una viruela con
fluente y viceversa, pero debe decirse también que de la 
combinación de estado varioloso de ciertos animales, re
sulta una enfermedad mas grave y compuesta, por su na
turaleza mas bien que por su violencia. Sin embargo es 
imposible no convenir que en la intensidad de la reacción, 
la abundancia de la materia y de los productos morbosos 
la profundidad y esiension de las lesiones orgánicas loca
les etc. concurren por cierta parte pon la cualidad y la 
naturaleza deletéreas del veneno á hacer esta afección una 
de las mas funestas entre el catálogo de las que se llaman 
agudas. 

Por mas que por medio de un régimen y una terapéu
tica bien establecidos nos opongamos en lo posible á la 
violencia de una viruela confluente, no por eso conserva 
menos todos sus caracteres y su insidiosa mortalidad. Nos 
arredra la ¡dea de que estas enfermedades, algunas vece8 

de tanta gravedad, estén sometidas á mayorales y pasto
res, personas incompetentes y enteramente nulas en la ma
teria. Solo en España se toleran semejantes abusos, san
cionados las mas veces por los mismos ganaderos que hu
yen del pago justo de los profesores que los libertarían de 
pérdidas que desgraciadamente no saben apreciar. 

Los profesores prácticas conocen que se manifiesta su
ficientemente la confluencia, cuando las pústulas simples 
y aun muy raras en la superficie cutánea, son sin embar
go pequeñas y se confunden en algunos parages del cuerpo; 
de suerte que si se quiere comparar la estension de la pie 
inflamada y pustulosa en una viruela regular y en una 
confluente, se podria hallar algunas veces que esta esten
sion es mas considerable en la primera que en la segunda. 



Esto es tan cierto, que se ha observado muchas veces en 
las epizootias variolosas confluentes sin confluencia; es de
cir que presentaban todos los caracteres de las virueTas 
confluentes menos la confusión y la aglomeración de las 
pústulas. En estos casos las viruelas son regulares, muy pe
queñas; se ennegrecen pronto; algunas veces son reempla
zadas por anchas flictenas; y ademas la precocidad de la 
erupción no acostumbrada en las viruelas simples, lo que 
indica que estas viruelas son de naturaleza de las confluen
tes á pesar de aparecer las pústulas de una manera simple 
ò discreta. 

Asi es preciso estar muy bien prevenidos para no pro
ponernos por medio de la sangría una cosa imposible, á 
saber la conversión de una viruela confluente en una be
nigna. No puede dudarse lo útil de la sangría al principií> 
de un gran número de viruelas muy intensas, y en dónnV 
domina con esceso el elemento inflamatorio, es decir, vi 
element» que constituye el género; mas para que las enii 
siones sanguíneas estén indicadas por esta condición no c— 
necesario que las viruelas sean confluentes como vamos .« 
esponer. 

En la viruela confluente existe el estado inflamatorio y 
la inflamación de donde esta enfermedad toma los carac
teres genéricos, por los cuales tiene puntos de contacto wn 
todas las flegmasías y lodos los estados inflamatorios. Existe 
ademas la crasis individual, especial, condicional déla e-
pecialidad confluente y en virtud de la cual esta virur'a 

se distingue de cualquiera otra afección cutánea. En tero , 
lugar existe un estado que dominando á los dos precedí:: 
tes, puede existir independientemente de ellos é imprimé a 
la enfermedad los caracteres propios de toda viruela. 

Asi pues la sangría nada tiene'que hacer con la espe -
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cialidad ni con el género ó el estado genérico que le su
ministraría sin embargo muchas mas indicaciones si fuera 
de ciertos límites que trazaremos, se le pudiese atacar sin 
violar las contraindicaciones que imponen, bajo pena de 
los mas funestos peligros, el estado especial y específico-

SIerece la pena el ocuparse de formar la parle de cada 
uno de estos elementos en presencia de la cuestión tera
péutica que deben juzgar y precisar. 

Hay viruelas regulares en las cuales el estado inflama
torio está exagerado en razón de ciertas condiciones de 
estación, de constitución, do régimen, de temperamento, etc. 
La sangría, aun repelida en un principio, simplifica admi
rablemente la enfermedad que después marcha por sí mis
ma. Se facilita la erupción, la supuración es menos abun
dante, la fiebre se modera y todas las fases de la afección 
se abrevian y reducen a sus mas benignas proporciones. 
La sangre presenta mucha costra, el coágulo es volumi
noso y consistente; de este modo á la inflamación y á la 
pustulacion unos materiales que solo podían agravar la 
enfermedad ó prolongarla y aun á caso dar origen á fu
nestas complicaciones inflamatorias. 

Ningún práctico en cl dia duda de un modo genenil 
que la medicación antiflogística es la base del método cu
rativo propio de las viruelas confluentes de la especie fie 
aquellas de que hemos hablado, es decir, de aquellas en 
quienes domina un elemento flogístico muy manifiesto. 

Hay que advertir que la medicación antiflogística no 
tiene por únicos medios las emisiones sanguíneas. Esla mo
dificación consiste en la modificación que introducen en el 
organismo la aplicación y la influencia remedios antiflo
gísticos, ya que producen esta modificación sustituyendo 
elementos de nutrición y de estimulació», ya que la pro-
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duzcan calmando las cualidades de la sangre y moderan
do consecutivamente el sistema nervioso por la ingestión 
y la absorción de sustancias refrigerantes, ya en t'm que 
obtengan el mismo resultado por la separación de todas 
las causas de oscitación. 

En otro artículo espigaremos la manera de considerar 
la medicación antiflogística, no como medicación general 
sino detallando las diferentes indicaciones y contraindica
ciones de cada uno de los remedios antiflogísticos según 
las diferentes flegmasías que quieran combatirse.—G. S. 

ESTUDIOS Ql'E HACEN FALTA PARA EL PROCRRSO T PERFECCIÓN 

DE LA VETERINARIA. 

Los progresos en las ciencias naturales, no se efectúan 
sino con la 'condición de hacer preceder el razonamiento 
por la observación de los hechos: es preciso que el Bum 
bre presencie los fenómenos de la naturaleza, cscite su 
manifestación, an'es de llegar á la inducción de las leye» 
que los rigen, I'or haber desconocido esta verdad las es 
cuelas ancuas han embrollado el mundo c.eutiüco remo-
linándole en el círculo vicioso de las hipótesis, que le nu 
bicra mantenido para siempre en la ignorancia si por lot-
tuna no se le hubiera aislado por la filosofía del stgjo ATI . 

Siendo como es incontestable esta condición para ios 
progresos de las ciencias, es fácil conocer (pie s. q u ™ / * 
trabajar con verdaderos resultados, deben dirigirse todos 
los esfuerzos hacia la parte médica de la veterinaria, sepa
rándose de la esposicion y teorías de cosas sabtúas y co 
nocidas que se encuentran con mayor ostensión en ios 
autores que nada nuevo manifiestan y que ningún resui 
lado dan para la aclaración de los casos que ocurren en 
la práctica. . 

Por el mezquino método de organización de las escuo-
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las de veterinaria y agricultura y que el Gobierno debería 
ampliar, si es que puede ó quiere, Ja enseñanza de hi 
zootecnia es puramente especulativa; el talento de los 
profesores consiste en investigar las opiniones mas racio
nales emitidas sobre esta ciencia, para esponerlas en se
guida á sus oyentes. Mientras no cambie este estado de 
cosas no debe esperarse de dichas cátedras mas que una 
luz reflectada, en vez de producir una luz directa y precio
sa. Es cierto que Jos veterinarios pueden observar en los 
pueblos, en las yeguadas, rebaños, en los institutos monta
dos del ejército, etc. las mejores prácticas de Ja higiene, de 
la industria pecuaria; pero no pueden hacer, por punto ge
neral, sus observaciones con toda la exactitud y resulta
dos deseables, pues carecen de la iniciativa indispensable 
para obligar á la naturaleza á que descubra sus secretos, 
puesto que en lo civil ni aun se Jes consulta, y en lo mi
litar se encuentran demasiado subyugados con pocas ó 
ningunas facultades. En ninguna parte vemos á los veteri
narios en plena posesión de la zootecnia, para comunicarla 
una impulsión progresiva y eficaz. 

No sucede asi para la ciencia de las enfermedades: en 
todas las localidades, en las escuelas, en los pueblos, en el 
ejército, en los cortijos, en las yeguadas, etc. pueden obser
var ó interrogar á su antojo á la naturaleza. El porvenir 
de la parte médica de la veterinaria está totalmente en Jas 
manos de los que la ejercen. 

Muchas cosas reclaman y necesitan aclaraciones impor
tantes, las cuales iremos indicando sucesivamente, á fin de 
que todos procuremos solventarlas y pongamos cada uno 
de su parte cuanto le sea dable para lograr tan impor
tante como trascendental objeto. 

La etiologia de las enfermedades se encuentra todavía 
rodeada de incertidurnbre; las causas mas mortíferas son 
precisamente las menos conocidas en su origen. Se sabe 
como se desarrolla la pulmonía, el carbunco, la viruela, 
el muermo, el lamparon, ctc? Xadíc puede resolver esta 
cuestión con pruebas incontestables. Esta deplorable oscu
ridad debe á todo trance disiparse Para conseguirlo es 
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preciso que en lo sucesivo la melereologia, la microgralia, 
la química, etc. nos auxilien para desvanecer la oscuridad 
que rodea la generación de las enfermedades. 

Hasta el dia, nuestras investigaciones sobre el aire, con
siderado como agente morbífico, se han limitado sola
mente á su temperatura y grado de humedad y aun los 
datos recogidos sobre esto son muy vagos. En lo sucesivo 
convendría notar con mas exactitud las modificaciones ter-
mométricas de la atmósfera, los fenómenos metereológicos 
que pasan en su seno, establecer las analogías ó relaciones 
entre las variaciones que ofrece bajo estos aspectos y la 
aparición de las enfermedades. Pero sobre todo es indis
pensable, si queremos no limitar nuestros conocimientos, 
lijar la atención en los fenómenos eléctricos del aire, some
terle á investigaciones químicas tan rigorosas cual lo per
miten nuestros medios analíticos. Deben estar asociados 
con el aire una serie de cuerpos, cuya existencia ignora
mos completamente: en la superficie é interior de la tierra 
y de los mares se producen continuas reacciones químicas, 
manantiales fecundos de productos volátiles, a los cuales 
sirve el aire de receptáculo: el hidrógeno fosforado, el áci
do sulfidrico, el amoniaco, el gas de los pantanos, etc. se 
forman naturalmente. Y de cuántas sustancias no es orí-
gen la industria humana? Si ha designado últimamente la 
presencia en el aire del ozono y del iodo. Por qué no dedi
carse á la investigación de estos diversos agentes y deter
minar su influjo morbífico? 

En medio del aire viven multitud de animalillos que el 
microscopio ha dado á conocer; sostiene y conduce sin 
cesar materias impalpables, animales y vegetales, semillas 
y esporas imperceptibles de criplógamas y de infusorios: 
no se ha hecho mas que descubrir muy superficialmente 
las investigaciones microscópicas para determinar si tales 
cuerpos pueden ser, en ciertas circunstancias, agentes pa
tológicos. 

Se ha inquirido con mas cuidado la parte que la tierra 
y las aguas toman en la producción de las enfermedades? 
Seguramente que no. No hay mas que afirmaciones des-
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nudas de pruebas positivas y demostrativas. El análisis y 
el microscopio deben obrar aqui, aclarar las variedades 
de composición de tales cuerpos, y las enfermedades que 
se desarrollan en relación constante con estas variedades. 
Se asegura que los terrenos arcillosos engendran una es
pecie particular de carbunco, que el bocio resulta del pre
dominio de las sales de magnesia, de la carencia de iodo 
en la tierra y en las aguas; pero se afirma y se niega sin 
datos convincentes. Por qué subsistir tanto tiempo en la in-
certidumbre? 

Todo es vago aun respecto á los efectos morbíficos que 
producen los alimentos por su composición química, estadu 
físico, alteraciones que pueden haber esperimenlado, pa
rásitos que lleven en su superficie ó en su interior, etc. 
En lo sucesivo deben ser objeto de importantes investi
gaciones bajo dichos conceptos. 

Los virus son también manantial de cuestiones que 
esperan solución: no se sabe positivamente cual es el sitio 
preciso de cada uno de ellos en la economía, el periodo 
de las enfermedades al que corresponde su existencia, 
Jas vias por donde salen del cuerpo, Jas distancias á que 
{Hieden ser trasportados, los agentes que les sirven de 
vehículo, lo que dura su conservación según los medios, 
Jas superficies sobre que deben ser colocados para obrar en 
economías sanas, el estado en que estas economías deben 
encontrarse para resentirse ó demostrar sus efectos, etc. 

Estamos muy distantes de sabor hasta qué punto su 
trasmiten las predisposiciones hereditarias, los influjos quo 
las combaten ó las neutralizan. El zanjar esto requiere, ó 
yeguadas, vacadas, rebaños, etc. de esperimentacion que 
solo el Gobierno puede y debiera costear, ó una observa
ción constante y asidua por parte de los profesores; pero 
ya queda demostrada la situación escepcional en que se 
encuentran. 

Fácil sería designar otras lagunas, pero basta lo di
cho para calcular y conocer lo que nos falta que hacer 
para poseer todos los datos positivos que ignoramos refe
rentes á las causas de las enfermedades. Al ver las dificul-
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tades del asunto, unos se desesperan y se resignan á vivir 
en la ignorancia, legándola á sus herederos; otros mejor 
intencionados imploran las luces, los medios, el recurso 
ile Hércules, entre cuyo número nos contamos con el 
auxilio de nuestros comprofesores. 

No menos progresos tiene que hacer la ciencia del 
diagnóstico, con los conocimientos auxiliares que para es
tablecerle se requieren, pero dejamos la pluma, aunque 
con sentimiento, para continuar en otro número porque 
este articulo ya es demasiado largo teniendo en cuenta los 
cortos límites del Boletín.—N. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO IV. 

FLEGMASÍAS DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vías aéreas. 

La membrana mucosa de las vias aéreas se estiende 
desde la glotis hasta las últimas ramificaciones bronquiales 
que serpentean en el tegido parenquimatoso del pulmón, 
efectuándose en su superficie dos actos vitales de los mas 
importantes, la traspiración pulmonal y la conversión de 
sangre venosa en sangre roja arterial. Como esta mem
brana está en continuo "contacto con el aire atmosférico, la 
llegan por esta via una parte de sus causas de irritación; 
pero la mas con.un y mas poderosa es el frió obrando so
bre la piel y disminuyendo su acción traspiratoria. Se sabe 
que entre estas dos superficies existe una correspondencia 
de acción tal, que cuando la traspiración de la una se dis
minuya , se acrecienta la de la otra para suplirla: asi la 
traspiración cutánea es abundante en estío, y escasa la pul
monal, al paso que en invierno se verifica lo contrario. Es 
fácil, pues, concebir que si la membrana pulmonal se ve 
obligada repentinamente ó por muchos dias seguidos á 
traspirar mas que en el estado natural, debe exaltar su 



sensibilidad este aumento de acción, y ocasionan un aflujo 
mas considerable de sangre áella, é inflamarla; pero siendo 
reciproca la acción entre las dos membranas, desde <|ue la 
pulmonal se inflama en una eslension un poco considera
ble, deja de verificarse en ella la traspiración, y entonces 
suple la piel y se pone halituosa ó pegajosa. Por esto ve
remos que el enfriamiento de la superficie cutánea domina 
sobre todas las causas de inflamación de la membrana mu
cosa pulmonal, y encontraremos al sudor como sintonía 
bastante constante de sus flegmasías agudas y crónicas. 

Los animales están mas espuestos que el hombre á pa
decer estas enfermedades porque están siempre mas es
puestos á la acción permanente del frió y á los cambios 
repentinos de la temperatura. 

Muchas partes de las membranas de las vias aéreas 
pueden inflamarse aisladamente: tales son las de la laringe, 
las de la tráquea, y las de los principales troncos y últi
mas ramificaciones bronquiales. Haremos, pues, sucesiva
mente la historia'de la laringitis, de la (raquitis, de la 
bronquitis y de la preumonitis. 

De la laringitis. Se llama asi la inflamación de la 
membrana mucosa que tapiza la laringe: también se ha de
signado con los nombres de angina laríngea, y de angina 
membranosa. Se la observa en los animales, y especial
mente, y con mas frecuencia en el caballo bajo las formas 
la aguda y crónica. La laringitis aguda es la que se ob
serva con mas frecuencia, la cual ataca indiferentemente en 
todas edades, en ambos sexos y en lodos los tempera
mentos. 

Reconocen esta enfermedad por causas todas las que 
pertenecen á las mucosas y ademas el aire fino, el ejer
cicio violento y continuado, la inspiración de los gases de 
las caballerizas sucias y poco ventiladas, la progresión 
mas ó menos rápida ya sea contra un aire frió ó caliente 
asi como el polvo de los aminos. La estación fríe y húmeda 
es la que desarrolla esta enfermedad; asi pues esta flegma
sía es casi epidémica en los paises septentrionales al paso 
que es muy rara en los meridionales. 



— 95 — 

La laringitis desarrolla un cuadro de síntomas fáciles 
de distinguir con poco que se fije la atención: la respiración 
es la primera función que sufre alteración siendo agitada 
por lo común, asi como el aire espirado es mas caliente 
que lo es naturalmente. A estos sintomas le sigue muy 
pronto la tos: hay dolor cuando se comprime la laringe y 
parece que el animal hace esfuerzos como para arrojar un 
cuerpo estraño detenido en esta cavidad: este dolor se au
menta por momentos haciéndose muy vivo y especialmente 
en la deglución de las sustancias sólidas y líquidas. La ins
piración es muchas veces dolorosa, y algunas veces es po
sible una especie de silbido que dura mucho tiempo si la 
afección se hace crónica. La tos que se reproduce en este 
acto déla inspiración, es al principio seca y ronca, después 
se hace aguda y escita la salida de un poco de moco es 
pumoso. La membrana nasal no se altera al principio, pero 
después se pone rubicunda. 

En los animales jóvenes toma esta flegmasía muchas 
veces peor carácter y viene con síntomas mucho mas alar
mantes, y si no se acude pronto suele terminar por gan
grena , acabando en pocas horas con la vida del animal, 
razón por lo cual hay necesidad de prevenirse en estos 
animales de poca edad. 

El curso de la laringitis es en general bastante rápido: 
la variedad de la laringitis gangrenosa suele no dar tiempo 
al profesor á poder socorrer al animal, porque cuando se 
le avisa han pasado los momentos oportunos á poder obrar, 
pues los animales apenas duran veinte y cuati o horas. Esta 
laringitis es tan rara en su marcha, que los pi ¡meros sín
tomas engañan al que no sea muy práctico, porque hay 
momentos en los que el animal se pone alegre y quiere 
comer y estos son precisamente los sintomas mas alar-
mantea y mas graves. 

En general la laringitis común sigue su marcha regular 
con constancia y se obtiene en pocos dias la curación, y 
rara vez es funesto su resultado cuando no hay complica
ciones con la mucosa traqueal y bronquial. Muchas veces 
suele pasar al estado crónico; pero lo mas frecuente es que 
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termine por resolución. La laringitis suele con frecuencia 
atacar á la vez á un gran número de animales , especial
mente en el caballo y de preferencia á los mas jóvenes. 

El pronóstico de la laringitis, cuando es ocasionado por 
una de las causas conocidas comunes es favorable; pero 
cuando es de la especie gangrenosa, á penas se salva un 
animal de los que la padecen. 

El examen de los caracteres anatómicos en la laringitis 
común lia dado pocas ocasiones de inspeccionar la parle 
lesionada porque, como ya he dicho es pocas veces mortal. 
Siempre se ha encontrado roja é hinchada la membrana 
mucosa qnc tapiza la laringe, y considerablemente angos
tada la abertura de la glotis: algunas veces se ha encontrado 
en los ventrículos de la laringe sangre negra coagulada. 

La laringitis membranosa ó croújp que describen los 
autores, es muy rara en los animales, y si acaso la pade
cen es sin disputa en la especie canina y entra esta en 
perros de poca alzada, en ¡os cuales se presenta con los 
mismos sintomas que en los niños. 

Los caracteres anatómicos de la laringitis gangrenosa 
están muy marcados, como lo están todas las afecciones 
gangrenosas que interesan las membranas mucosas. Estas 
membranas toman mucho espesor; en unos parages tienen 
un color amarillento pálido: en otros un color violáceo: en 
otros un color negruzco: las membranas se desprenden del 
órgano que tapizan con mucha facilidad, y lo hacen for
mando unos flequitos que se arrollan con el instrumento. 
Aconsejamos á las personas que se ocupan de estas inves
tigaciones anatómicas lo hagan con el mayor cuidado y 
circunspección procurando no herirse con el instrumento. 

En otro artículo espondremos la curación de la laringi
tis común aguda: haremos la historia do la crónica y ha
blaremos también algo de una laringitis intermitente 
observada algunas veces en los animales.—G. S. 
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