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DB 

PATOLOGIA. 
~ ·· 

LHmase patologia a la parte dc la cicncia 
'de Veterinaria que tienc por objeto el estudio 
de Jas enfermedades , sus causas , sínlomas Y. 
clasificacion. 

Los animales son scres organizados. La vid-a 
es la reunion de los cfcctos pr'oducidos por Sll 

organizacion. El orden y rcgularidad en la m~
JJifestacion y dcsenvolvimicuto de estos cfectos 
constituyen la salud. La enferme,dad no es otra 
cosa que el desorden é irregularidad en dicha ma~ 

. nifcstacion, ó el obstaculo en el ejercicio de uno 
ó dc muchos de estos efectos entre sí , en con
accuencia de un cambio mayor 6 menor en la 
organizacion: de modo que puede dclinirse la 
enfcrmedad una altcracion de tejido que pertur
ha ú es un ohstaculo para el ejercicio de 1171 acto 
¡Jital ó de una jUiu;ion, 
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·Las enfermedades, por el orfgen '&causa q;~ 

las produce, se llamao innatas las que se adquie
ren antes de nacer ; connatas las que se loman 
en el instante del nacimiento; p.dr¡uiridas las que 
vienen despucs de haber nac!do: y algunos las 
dividen en hereditarias, y son las que se here
dan de los padres , transmitiéndose por medio 
de la generacion. Parece impo~ible que el semen 
se sobrecargue del virus morbífico que el padre 
tiene, porque una vez que se ~erificase ia ahe
racion de la sa ogre, ~e alteraria o tambien los 
liquidos que de ella dependen: dado caso que 
sucediese lo contrario, el semen alLerado n·o sir
Te para la fecundacion , y si fuese, el embrion, 
el feto no tendria resistencia para soportar esta 
alteracion ; ¿ y como habia de estar tres, ocho 
y _a un mas años si o ponerse en a~cion cst e virus r 
Tiempo suficiente hay para deponerlo por la ori· 
na , transpiracion , &c. Es cierto que sc ven ye~ 
guadas en las que todos los hijos de un padre 
padecen una misma enfermedad, la tisis, lam· 
pa roncs, &c.; mas nos parece que no con sis te 
mas q11e en la organizacion, en la particular es
tructura dc cada i nd i vidu o , y a sea por el cucllo 
J;,rgo , pecho estrccho y de mas, ya por la dis
posicion de su sistema linfatico, por lo que poe
de conrluirse diciendo que lo que se hereda son 
los vicios de conformacion' que predisponcn a 
unas mismas cnfcrmedades. 

Por el sitio que ocupan, se dicen estcrna~ 
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agucllas cuyo sitio es faci! conocer por medio de 
los sent idos; é internas las que es necesario de
ducirlo por la observacion , aunque a veces no 
dejan señal alguna : ~nerales ó unipersales las 
que ocupau muchos sistemas , y cuando uno solo, 
se nom bran locales; si su sitio cambia , preseo-. 
tandose ya en una, ya en otra parte, se denO• 
minan vagas ó urantes. 

Por su caracter se dividen en idiopat icas las 
que existen todo el tiempo de su cluracion en el 
mismo sitio donde ohró el ageotc; simpaticas las 
que se presenlan en un órgano distante de aquel 
ofendido por la causa ; sintomó.ticas vicnen a ser 
lo mismo' pero acompañan sicmpre a la enfcr
m edad primitiva; ligeras cuando pueden corarse 
pronto y no son temibles por sos accidentes; 
sraves Jas que amenazan con la vida del animal, 
ya dc por sí, ya por sus consecuencias ; beníg-. 
nas si no tienen síntomas dañosos, y al contra
rio las malignas. La enfermedad benigna pucde 
ser intensa sin eseonér la vida del animal ' y la 
maligna manifiesla siempre una marcha rapida 
y peligro eminente; lo que las diferencia de las 
ligera~ y graves. 

El orden con que se presentau y encade
nan los síntomas de las enfermcdades coostituye 
su curso ó marcha ; es continuo el que presen
tau las afecciones que padccen los anima les do
mt!sticos , habieodo muy pocas eofermedadcs in
tcrmitentt:s. Unas recorren rapidamente sos ~e.• 
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• ~ r riodos y desenvuelven muchos s1ntomas simp:f.! 

ticos, y se uoo1bran aguaas : otras se desen
vuclven con lentitud y termin:m con l'a m•sma, 
desenvolviendo un corlo número de sínlomas, y 
ee denominan crónicas , las que por lo comun 
~on una consecuencia de las agudas. 

Periodos de las enjermedades. 
Estos, que no son mas que el esp:1cio que 

Jlay entre sus diferentes estados, son cuatro : el 
principio ó iovasion, aurncn lo , estado y dccli
Jlacion. 

La invasion es el momento en que empicza 
una enfermcdad , y puede suceder a cualquier 
hora : es carta en las eofurmedades agudas , y 
suele empezar con frio, suben lracion de pulso, 
ina petencia, &c.; por lo com un cuanto mas gran· 
des son los síntomas de la invasion, tan ta mayor 
es el peligro del mal , aunque eslo varia infinita: 
en las enfermedades crónicas es muy incierta, 
y solo se conoce cuando ya existe el mal ; pero 
puede sospecharsc en que el animal pierde poco 
a poco el a peti to , se eriza el pelo., esta mas 
ticmpo echado dc lo que tiene por costumbre, &e~ 

El aumcnto no es constanlc por no serio la 
invasion ; pero se conoce en que los sínlomas 
aumentan de intcnsidad' dcsordemíndosc mas 
las funciones, Jo que esta en relacion directa de 
)a aftcracion <JUe ba producido el est{mu)o : Crl 
las enfermedadcs agudas es tarubien muy corto 
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f!Ste tipo, el que empieza cl!lando los síntomas l 

aumentan, y ccsa cuando disminuycn. 
El estado es el mas corto en las enferme

dadcs, sobre todo en las agudas, ya tennine en 
Ja salud, en otra enfermedad, ó en la muerte. 
Cuariclo Jas cnfermedades son mortales pere<'en 

en cste estado la mayor parle de los animales; 

consiste en quedar como estar.ionaria la enfer
medad, despues de habcrse aumentado sus sín-. 

tomas hasta el mas alto grado. 
La declinacion empieza en el estado , y si

_gue basta la termioacion , la que juntamenle con ' 

el fin se han considerada por alguoos como pe

riodos diversos ; mas pucden comprenderse en 
uno, cua! es la dcclinacion de la enfermedad, ya 
S"Ca ·a la salud, a Otra enfermcdad, Ó a la muerte, 

Lo primero sc rnanificsta por la desaparicion de• 

los síntomas y restablccimiento dc las funciones. 
En 'algunas enfcrmedades los síntomas se pl·e
:ú!ntan desde la invasion con la misma iotcnsidad 

que han de tcner mientras dur.cn, como en 1-a 
paralisis, té ta nos, &c. Cuando las crónicas van T 

a- terminar por la muerte aumentan gradual

mcnte sus sintomas. 
De cualquier modo que llegue a terminar la • 

enfcrmadad se conoce con el nombre de crisi.•, 

aunque generalmente se conserva cste nombre . 
solo para las internas y agudas. J>ucdc ser sa

Z.udaUe, regular, imperfecta, &c. Todos los 

movimicntos críticos son reacciones dcbidas a la 
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naturalcza, por lo que dehen coadyuvarse sos 
esfuerzos no alterando los medios de que se vale 
para verificarlas, que generalmenle son por cva
cuaciones en el lejido rcgumental, diarrcas y su ... 

· dores,· por la sccrecion y cscrecion mas abun
danlc de orina, por los edemas en el tejido cc""! 
lular, &c. 

Cuando han desaparecido del todo los .sínto..: 
mas de una enfermeJad , pero que la salud no 
esta aun del todo rcstablecida, se llama conua
lec'ellcia 6 anale'psis, No exisle en las enfermeda
des poco graves; es la'rga en las crónicas , pre
sent:índose eo las agudas fen6menos muy varia-:. 
dos. Se conoce siempre en la desaparidon com
pleta de los sínlomas que han acompañado a la 
lesion, pero queda una dchilidad mayor 6 me~ 
nor en los fenómenos vitales. 

De las causas .de las énjermedades~ 
La parle de la parologia general que trat:i. 

de e Has se llama ethiulugia, ecioloeia ó patogenia. 
Por causa de enfermedad se enliendc lo que 
produce 6 concurre a producirla. Todos los cuer
pos de la naluraleza pueden ser causa de enfer
medadcs; mas los agcnles necesarios para la con
servacion dc la vida de los animalcs, como el 
aire, agua, calor, luz, alimenlos, lraba jo, sirios 
en que habitan, &c., son .¡wr lo cornuo el ma
nantial de los mas numerosos y frecuentes des
órdenes~ 
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Las causas de las enfwmedades "& obran so..: 

bre çl esterior dc los animalcs (causas esternas), 

ó en su interior (causas internas); su accion es 

circunscripta (causas loq¡les), ó p;¡recc obi·ar so

bre toda la economia ( causas generales). La ma

yor parle escitan, estimulan directa ó indirec

tamcnte los tejidos (causas cscitanles, estimulan

tes, irrita o tes, directas ó indireclas) 1 algunas, y 
son las menos, dismi~uyen la accion vital (cau

~as dcbilitanles ). 
Las causas dc las enfcrmedades ticnen casi 

todas un solo y único rcsultado, que es el dc 

aumcntar la acci on vital dc los tejidos, se a en el 

misrno sitio en que o bran ( causas irrita nies di

r.êclas) 1 sca en uno distante (causas irritantes 

indir~ctas). Cierlas causas disminuyen a la ver

dad la accioa vital de bs partes que tocau; pero 

co;..10 esta accion no pucde disminuir en un teji- · 

do sin aumentar proporcionalrnente en los otros, 

estas causas sedalivas 6 asténicas en realidad 

para las partes en que se aplican, son irritantcs 

para las ot ras, ·dc lo que resulta no haLer casi 

causas que en todo -rigor merczcan el nombre 

de astéoicas. 

Hay causas que qneman, que dcsorganizan, 

arrancan, contunden, divideu, deslrozan los te

jidos, ó destru yen las relacione~ na I ur ales que 

)os unen (causas químiras y mccanicas). Otras 

ponen a los órganos dc los animales mas en dis

J>OSiciou dc contra er cnfcrmedadcs (cau sas ~re~ 
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òisponentes); otras las produren iomediatamen
te (causa s determiuan tes , efirien tes' ú ocasiona- : 
les); por último~ algunas son desconoriclas en su 
esencia, y produr.en sicmprc las misruas afeccio
nes ( causas especificas ). 

Este es el sentir de Vatel r ela tivamente a la 
clivision de las causas de las enfcrmedades , a la• 
C]UC pucde aun añadirsc la Jiamada causa pr6xi
ma , debiendo entendersc por tal la que se de
el u cc solo por el r aciocinio , figurandose el pro
fesor lo que parece pasa en el órgano cnfcrmo, 
y que quitada d esaparcce la cnfcrmedad: corno• 
p or ejemplo, en una inOamacion; nos figuramos· 
un movimiento ó mudanza particular en el ór
gano enfermo que da lugar a los sín tornas que 
notamos , un aumeoto de sensibilidad ó sea de 
las propiedadcs vitalcs, las que vueltas al esta
do de que se habian separado, la enfermcdad 
esta quitada , de modo que puede decirse , es la 
particular alteracion que se pasa en el órgano 
cnfermo para producir la enferrncdad. 

El aire puede ser causa de enfcrmcdades por 
tcner mènos oxú;eno que e l que debc , dcjando 
por esto los órganos de verse tan cstimularlos, 
por lo que se tras tornau las funciones circulato
rias y ccrebrales produciendo la asfixia : cuando 
el oxígeoo es mucho rcsultan hcmorragias y con
vulsiones por el cfecto contrario. P~cde tambien 
el aire sobrecargarse de principios cstraños, ya 

· scan. dcpcndiente~ de. la ~utrcfaccion ! ya de si-:. 
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tios en~harcados y p:mt:10osos, 6 bien en las cua..: 

dras subterníncas, mal -.entiladas , que ti l! nen 

Jnucho eslicrcol, &c. Cuando licnc esceso ú fal

ta de calórico es igualmcnte capaz de producir 

eofermedadcs; sicndo sicmprc el solo conductor 

de los miasmas contagiosos. 
La continuada im presioo de los r ayos del 

r;ol, llamada insolacion , comunica al animal una 

s ran cantidad de calórico, au menta la sensibi

Jidad , disminuye la cantidad de los líquidos y 
11uele producir Ja inflamacion de la · aragnoiuca 

cerebral. 
Los alimenios puedcn causar enfermedadcs 

por su cantidad y calidad: l a I.a. puede ser mu

cha ó poca' y la 2.a es relativa éÍ los ai versos 

a ni males , a un en aq uellos dc una misma especie. 

La bebida dc los a ni males domésticos con sis

te solo en el agua , y pucde siendo mucha dar 

Jugar a diarreas é hidropesías; estando sudando 

el animal y bebiéndola fria ' hay propcnsion a 
Jas inOamaciooes y espasmos, y su calidad varí a 

segon los priucipios que conteoga ó partes por 

donde pasa. 
El ejercicio escesivo y la demasiada quietud 

dan Juga r a divcrsas alteraciones; en el primer 

caso por la celcridad con que se ejerccn las fun

ciones haLiendo predisposicion para las inflama

cit'>ncs; y en el segundo por qn el'eclo contrario 

a las hidropesías ' infa rtos articulares' &c. 

Las secreciones y escreciones por ser mas aL un· 



~2 
clantes, estan disminuidas, 6 por ser nulas re...: 
sullan perjuicios rclativos al uso que dl·sempe
ñan en la economia vivicntc. 

Cada animal, y a un cada 6rgano, tiene una 
<lisposicioo particular para en fermar, depcndien
te de la diversidad de accionen su organizacion, 
por lo que los animales viejos estan mas propen
sos a enfermar que los jóvencs. El pulmon , la 
picl y canal intestinal son los tres aparatos mas 
dispoestos a las enfermedades por encontrarse 
mas impre~ionados, sin duda por lo que los an
tiguos les dieron el nombre de puerta de las en-. 
f ermedades. 

Rclativamente a las causas se clistioguen las 
enfcrmedades en contagiosas, esporó.dicas, epi
~oóticas y erltoóticas. 

Enfermedadcs contagiosas· son aquell~s que 
tienen la propiedad fatal de propagarse ile un 
indi viduo a olro de la misma especie 6 de cspe
rie diferente. Muchas de elias pueden presen
tarse espontaneamente como la rabia, sarna Y. 
<'arbu nco; y ot ras parecen ser s iem pre el resul
tada del contagio. 

El contagio se efectua ó por una materia vi
rulenta fi ja, ó por emanaciones. La malcria vi
rulenta fija se trasmite a los animales por con
tacto propiamenle dicho, el que es mediata 6 
inmediato (contagio propiamentc tal). Las cma
naciones contagiosas sc desp'rcnden del pulmon, 

pic!, escrement.os &c. de los animalcs cnfe.rmos~ 
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y se aicên miasmas contagiosos. E stan me zêladds 
6 suspendidos èn el aire, y forman al red1!dor de 
cada animal eofermo una at•~ósfera poco eslen
sa a la verdad, pero que pucde ' ser transpot la
da a cierta distancia por mudar de sitio las co
Jumr.as de aire (contagio por emanacioncs). Este 
moJo de transmision es un verdadera cotHagio, 
porque los animales sanos· puest.os en una atmós
fera cargada de cstas cmanaciones , estan real-

. mente en contacto con elias por las s u pedicies cu
tan ea, pulmonar, &c. E s de la mayor irnpor- . 
tancia ais(inguir las enrermcdades que se comu-

-nican por una materia vir~lcnta fi ja, dc las que 
se propaga o por cmauacioncs' eorque "Ja propa
gacion de las primeras es mas faril evitar que 
la de las scgtindas. Las matcrias contagiosas fi
jas 'debcn tambien distingnirse de las materias 
simplemente delctéreas, tales que los sólido~ r. 
liquidos putrcfactos. Las emanaciones contagio
sas tampoco debcn confundirse con Jas produci--. 
das por los animales enfermos ó sanos' reunidos 
en un mismo si tio , ó por la pu trefaccion de laSI 
materias animales ó vegetalcs que pucden ser 
causas predisponentes y determinantes de enfer~ 
medadcs de diversa naturaleia en los diferentcs 
anima les domésticos. 

De lo dicho se deduce que las enfermedadcs 
contagiosas pueclen comunicarse de cu alro ma
clos: 1.

0 por el roce 6 frotacion: 2.
0 por la ge

neradon Y. lactancia ~10ontagi~ mediata)-: l.0 por 
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tocar & paner -en scr cs apestados y por el aire 
(contagio inmediato). Se ha crci_s]o que los prin
cipios constitutivos del aire pasaban al es taòo de 
putrefaccion, sc dcscomponian estos principios 
aumen tando ó disminuyendo la cantidad de sus 
e Iemen tos; pe ro por repctidos esperi mentos se ha 
visto ser imposiblc la dcscomposicion y putrefac
cion del a ire para la comunicacion de las en
fcrmedadcs contagiosas. Por csto sc cree que el 
aire sosticoc ó suspendc los ,principios deletéreos 
y miasmas contagiosos. 

Para que el con tagio se verifique, es necc
sario dos cosas priocipales: I. a predisposicion in
dividual: es sabido que sin esta no solo no hay, 
contagio, sino que no se padece ninguna enfer
m edad, como se nota po•· el roce de algunos aní
males sanos con los contagiados, y n'O contraer 
altcracion alguna' eslar sudando, csponerse a un 
aire frio, 6 bcber, agu-<t f ria, y no sentirse dc na
<la, &c. : 2.a predisposícion local, que es la dis-

. posicion de la temperatura; si es ta no esta en 
disposicion, tampoco se c~ectúa la afeccion con
tagiosa por una causa qu~ esta fuera dc nuestro 
conorirnicnto. 

Nómbraose enfermedades esporúdicas aquc
Jias que atacan a un solo indi vidu o a la vez ó a 
algunos animales aisladamente. Pueden ser con
tagiosas y no contagiosas. 

Sc designan hajo el nombre òe epizocitica& 
l:ts cnfcrmedadei que r einan hajo un misruo as.!. 

' . 
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?pecto' y a la 'vez sobre un 3ran n&mero <lc aní~ 

males , cualq~iera que se a· su naturaleza , dura
ciòn Y' causa que la haya desco\'uelto. Hay rpi
'7.00tias que dcbcn su apar icion al contagio ( es 
tas causas por lo comun son desconocidas , y 
obrao entonces sobre un gran número dc aní-

¡ males a la vez); olras sin parccer contagiosas en 
. su principio, ad-quieren en su curso la propie

dad fatal de propagarse por mcdio del contagio. 
Hay pues en su consecuencia epizootias conta-

• giosas y epizoolias no contagiosas. 
Se nomLran enfermedades enzo6ticas 6 rn

zootias ' las epizootias lo cales ' particulares a ciei-
j tos paises y determioadas localides. Pueden ser 
- tambien contagiosas y no contagiosas. 

De los s{ntomas de las erífermedades: 
Esta parle dc la patologia sc denomina sin

- tomatologia. Los fenómenos morbíficos aprecia-
- .hlcs que sc manifieslan en la tcstur\1, forma, r,c-

lacion y accion de los tejidos y de los ór¡;anos, 
constituyen los .sín tomas de las enfcrmcd:ules; 

; asi es que por síntoma se cntiende todo camLio 
, morboso, perceptible por los sentidos, y uniclo 
a la esencia misma dc la enfcrmedad. Si es~oi 
carn bios sc manifiestan en el mismo _sjtio, se lla
JOan fen6menos locales ; si en otros tcjidos que 
.aquellos donde resi de el mal, fen6menos simpó. -

- ticos ; y si en gra-p part e de la economia ó en 
una serie de afec:ciones diferen~cs? f..en.úmenos ee-
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neraÏes. Se conocen con el nombre de sÏntomas 

primitivos ó esenciales ó síntomas de la enferme

dad aquellos que la acompañan ó cxislen desde 

el principio al fin. Los que sc prescnlan en con

:ser.ucncia. de o tros , se diccn consecutivos 6 sinlo

mas de olro sintoma. Los que demucslran cl~ra· 

me nie la enfermedad, unívocos, característicos & 

pagtonomónicos, sicndo al contrario los eqrtÍc>ocos. 

· Llamanse conmemorativos ó anaméstico.s, los que 

· :se sacan de los que cuidan los animales enfer

mos, ó lo que ha antecedida hasta ver el anim~l; 

y vitales y orgardcos ruantlo consisten en la alte· 

rarion de los fcnómenos vitales y dc los órganos. 

Se confunden por algunos el síntoma y el 

signo, mas se difercncjan en mucho: se ha di

ebo que síntoma es todo cambio morboso percep· 

tible por los sentidos ; y por signo se entiende 

· la deduccion que· el profesor hace dc los sínto

rnas que observa , es la àheracion misma dcdu· 

cida por el raciocinio , viniendo por él en conoci

micnlo del estado actual y predisposicion del ani

mal. EI sintoma es perceptible, no solo por el 
profesor, si no por los que cuida o y rodean 1es 

animales enfermos , y el signo Jo· es solo pot: 

aquel. 

Del diagnóstico y pronóstico de las 
en jermedades. 

El conocimiento de una cnfermedad consli

tuye el diagnóstico. Para csto se necesitan dos eo-
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sas ; conocer el sitio, est o es, el tejido, órgano ó 
sistema que ocupa; la naturaleza, es dccir ,, la 
especie dc cambio que e l órgano ó la parle ha 
sufrido. El vetcrinario llegara a conocer el sitio 
y la naturaleza de la enfermedad acomodando di
reclamen te los sfntomas que ha observada a la 
lesion del órgano ó tejido que manifiestan sofrir, 
tomando por guia el conocimicnto de sos funcio
nes y propicdades. Si por su poca intensidad los 
síntomas son dificiles de interpretar, el veteri....:' 
nario examinara los órganos unos despues ~!t 
otros, hasta notar coal da razon sulicicnte, ó~ 
quien dcpenden los síntomas ohscrvados. ..;,:_~; 

Cuando el profcsor adelanta su joicio sobre 
el grado de gravedad del mal, duracion y ace!- , 
dentes que pueden venir a complicarle, csto es, 
prevcr el éxi to favorable 6 funesto de las cn
fermedades, se conoce con el nombre de pronós
tico. La ciencia de pronosticar es lo mas difi
cil en la patologia, pues es necesario para ello ca
nocer perfectamente la alleracion, lo que ha an
tecedida , relaciones del órgano que padece con 
los de mas, sus causas, y todo enanto pue.da in
fluir en ella, debicndo darse como una mera 
conjetora en los casos dudosos. El pronóstico poe
de ser (JUetlo, malo, curable, incurable, equívo
ca, 6 anunciat c¡ue el mal terminara ' en otra 
enfermedad. 

Tomo li. 
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De la rnt:dicqcion ,de las ~nfermed_ades, 

Si le es dc absoluta necesiòad al veterina
r-io conoccr las enfermcdades , lo es lambien el 
que pueda dirigir con acierto los medios propios 
para consc{;nir la curacion. E stos medios son hi
Giénicos , medicamerlfQsos y quir~rgicos f y a .se eul
pleen solos ó a I<) vez, 

NOCIONES 
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA PODER 

!'IEJOR CLASIFICAR LAS EN~'ERMEDJ\,DES. 

'De las leslones or~dnicas y su dvision, 

En Iodo rigor no b~y roas que dos clascs 
de lesiones, la~ de los órganos y la de los fenó
menos vitales que de ellos dependen, Se desig
na hajo el nombre de lesion org~ uica un cam
Uo que sufre el mpdo de s,er natural de rm ór
gano que comprende las alteraciones de forma, 
de posicion y de tejido dc las partes q11e com po..,. 
nen el cucrpo del animal , y sobre todo las al
terar iones de estruçtura y de tejido. U na lesion 
organica no es lo mismo que una enfcrmeq<Jd 
orgaoica, pues csla última es la rc~njQp ó eu
trelace de los síntomas vitales y de las lesiones 
de los tejidos alterados: La enfermedad organica 
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6esa con b vida ; la lesion subsiste. La enfermt-... 
dad no produce por lo cornuo la muerte, sino 
causando desórdenes en las funciones vitales mas 
importantes, aqucllas cuya ejecucion es indispen
sable para el sosten de la vida; no es pues la Ie-

' sion organica la que produce la muerte, sino la 
alteracion vital que la subsiguc. 

Todas las enfermcdades ó todas las lesiones 
de las funciones vitales no dejan señal alguna 
dcspues de su existencia, aun cuando produzcan 
la mucrte como en las flcvroses, en las que pa
rece , as i como en ot ras afecciones, ser aquella 
solo el resultada de las lesiones vitales que puc
den cfectivamente existir sin altcracioncs orga
nicas, mientras que est as últimas casi no exis
ten , siendo pocas en número, sin producir alte
raciones en los fenómenos vitales. 

Hay causas que favorecen el desenvolvimieo
to de est as lesiones, pues ja mas se altera un ór
gano indiferentemente, siempre hay una causa 
(joe lc predisponga éÍ padecer mas hien una le· 
iÏon que no otra, y tal especie mejor que tal 
otra. Asi es que el sitio en que habitan los ani
males, la posicion s u pcrficial ó profunda de Jo¡¡ 
órganos, so forma, consistencia y test u ra influ-
yen mucho en la naturaleza de estas lesiones. ' · 

Las vcrdaderas causas de elias son derta- ' 
mente el punto menos conocida en esta parle de 
la ciencia, solo la numerosa clase de lesiones fi· 
aicas tiene causas visibles y palpables, como Iu 
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tjlensiones forzadas, Iu jaciones, fractur:ls, &c. 
Sc ha dicho en general que las lesiones organi
cas cran el resultado de cnfermcdades de di
versas naturalezas, cuyas consccuencias son laa 
altr.raciones que se enc•Jcntran co las partes des
pues de la muerte; pero el mayor número dc 
enfcrmedades son al contrario el resultada de 
las lesiones organicas mas bien que su causa. 

En el estada actual de la ciencia se consi
~eran todas las lesiones organicas como el pro
ducto de irritaciones de diversa naturalcza. Fi
jadas las irritaciones sobre una parle sensible, 
cualquiera del cuerpo, atraco a sí los fluidos, y 
causan un trabajo particular que obra sobre to
da la economia, que si es algo considerable, 
produce las alteraciones diversas de los tejidos; 
siendo lo único que puede decirse el que un prin
cipi o desconocido en s u csencia , llamado si se 
quicre irritante, es el motor de todos los des
órdenes que sohrcvienen a las partes del cuer
po del animal. Los órganos en circunstanrias 
tamhien dcsconocidas se encuentran en disposi
·cioo dc sef' acometidos por este pf'incipio dcsor
ganizador,_dc dondc depcnden las diversas alte
raciones que se cncuentran. Pero como las par
tes ticnen necesiòad de una escitadon habitual, 
que no ticne nada de morbílico' resulta que si 

"?¡';o se efectúa , pucdc baber verdadcras lesione& 
por falta dc irf'itacion. 

Se admitcn ~encralrneote cuatro irritacioues 
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principalcs : irritacion nutritiva 1 • sccrctoria 1 he· 
morragica é inflamatoria. Las irr·itariones nutri
tivas ronsisten en el aumento de volumen de las 
partes sin aheracion de tcstura. Las secretorias 
aumentando las secrccioocs 1 òan Jugar a un au
mento dc sus lfquidos y a varias enfermedades. 
Las hemonagicas sc oombran asi por: poder ex
halar la sangre en los d·ifereoles tejidos en que 
aquellas se fijan. Las inBamatorias son las mas 
I!UffiCf0S3S 1 y da o Jugar SUS lCrffiÏDaCÏODeS a UO~ 
multrtud de hcchos patológicos. 

Hay lesiones sumamcntc ligeras- en las que 
el tejtdo de los órganos. no esta casi alterada en 
SY natoraleza 1 la que ni esta aumentada ni dis
minuïda , y consisteo solo en las scparaciooes 6 
cambios de so color ordi·nario, forma 1 volumen, 
posicion ó bien q11e hayan dejado- su contigili
dad. Sieodo ~as propiedades físicas las que prin
cipalmeote se encucp•rao modifit>adas 1 deben 
coosiderarse como alteracioncs puramentc físi
cas. Cuamlo estas alteraciones fisicas sc junlan 
con ot ros desordenes organicos 1 corrcspondcn por 
estos a otra clasc' pues únicamcnte la simpli
cidad, aunque rara, las caracterir.a. 

Sc veo ot ras lesiones con disminurion en los 
tcjidos dc ~as partes, y aun con dcsiruccion de 
este tejido llcbidas a la disminucion ó carcncia 
dc la nutricioo, y auo es probable cootribuya 
a su format:ion la actioo aumentada de' Los ab. 
sorveo,es,. 
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La inspeccion cadavtirica 6 necroscopia (aher

tura de cadaveres) ha dem<Jstrado haher otras 
lesiones de un órden contrario, esto es, con au
mento de volumen de las partes. Son dehidas a 
una nutricion mas abundantc' a una exhala
cion aumentada , y aun :í Ja abundancia de se
creciones dc toda naturaleza, podiendo atíadir
se tamhien el llefecto de ahsorcion. Unas ve
ces hay solo a~mento de tejido natural del ór~ 
gano con ó sín alteracion morbífica ó acreccn
tamiento del humor que da ó que reciòc. Este au
roento es dehido a la adicion de sólidos ó liquí
dos analogos a los que existian que es su carac
ter distinti vo, dependlendo de un aumento en 
la fueza del acrecentamicnto. 

Otras veces ademas del aumento dc tejido 
en totalidad ó en parle, este picrde sus carac
téres •ordinarios pa~a adquirir los de otro tejido, 
pero . ao:ílogo a cualquiera de los existeotes en la 
econom.ía, lo que se conoce con el nombre de 
trarzsformaciunes. de tejido. Constitr1ye un órga
no nuevo sin saherse en qué consistc su for
macioo. 

Por último, hay algunas de la misma na
turaleza, pero sio tcoer tejidos analogos en la 
economia, de modo que cof'sisten en produc
ciooes absolutamentc eslrañas depositadas en los 
tejidos que altera n. Presenta o dos modos de ser: 
hay tcjidos no an:í.loggs capaces de reblandecer

se que causan enfermedades rooy grncs y aon 
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la mucrte del animal por la destroccion de los 

tejidos a que dan Jugar, pecturbaodo por fo CO• 

mun todas las funciones; olros no se reblandc

cen , y ra~a vez presentan fenómenos morbífi

cos dañosos. Tambien hay producciones de lí

quides contra la naturalcza , como el pus , hu

mor de los quistes y formacion de los gases. De 

cualqrJier modo q11c sean, se las ha dado el nom

bre auoque poco exacto dc dcgeneraciones. 

Trans formaciones ó tejidos ancilogos. 

Se nombran tambien producciones organi

cas ó, tejidos homólogos; enteodiéndose por ta

les los tejidos crcados morhificamente y analo

gos a los del cucrpo animal. Su número es casi 

igual al que existe en el organismo normal, me

nos el muscular y glandular. Son por lo comun 

el res ui ta do de fcnómenos inOamatorios mas 6 

menos evidentes, siendo real es eu dondè : la pro

duccion se hacc, aunque los síotomas dc reac

cion scan osc11ros. Sc cree sean el resultada de la 

exhalacion morbífica de los tcjidos circunvecinos, 

cuyos cxhalaotes adquieren por una modifica

cian en su sensibilidad habitual la farultad ·de 

producir tejidos analogos. Estos vasos no cxhalan 

·mas que los clcmentos de produccion, ,pu<'S el 

organismo sc efcr.túa por un concurso dc fenó

menos tan desconocidos como su creacion pri

mitiva. 
Estas producciones son constantcrncntc el re-
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sultado de un es(uerzo conservador de la natu
raleza, que siempre con el objeto de impedir la 
destruccion, reune y organiza, por decirlo asi, 
los cuerpos estraños, facilita su reabsorcion, es
pulsion, &c., é im pide el estorbo que su pre
sencia causaria. Cuéntanse por talcs la infiltra
cion, que es la interposicion de un liquido en
tre las mallas de cualquier tejido componentc del 
cuer po animal, s iem pr e que es te liquido esté 
fuera de sus vasos; la osificacion ó la altcracion 
del tejido por la que los sólidos orgauicos adquie
reo accidental.ment,e la dureza , compactibilidad 
y demas cualidadd fisicas .del sistema huesoso; 
Ja formacion de los fibro-cartílagos , cartílagos, 
seudo-membranas ó membranas falsas; quistes y 
produccionss corneas accidentales. 

Degeneraciones ó producciones lzeterólogas. 
Designanse por este nombre los tcjidos crea

dos morbílicamente, incorporados y no analogos . 
S •;J ~ a los del cucrpo del animal. 011 cuatro: él ... tu-:-

berculoso, cerebriforme, .escirrosa y melanicó::;;._ 
Es muy raro que la mayor parte dc estos ' 

tejidos nazcan aislados y bien separados uoos de 
otros; por lo cornuo estan incorporados de un 
modo mas 6 me nos regular, ó de tal modo mez
clados que es impòsible distinguir ninguno de 
sus componentcs, siendo con mas frecuencia el 
cerebriforme y escirrosa los que se encuentran 
en este estado de mixtion. Todos ellos principiau 
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probablementc por un cstado Ouido; pero cuan
do pueden percibirsc son ya sólidos. Existen mas 
ó mcoos tiempo en estc cstado que sc nombra 
dc crudeza ó de orgauizacion , son indolentes y 
no dañan mas que mecanicamentc. Sa reblan

decen en seguida, descomponen y licuan , que 
es cuando causau dolares mas ó meoos vivos, 
aunque en ocasiones son nulos ; irritan é infla
mau las partes vecinas , ejerceo una accion dc
Jetérea .sobre toda la organizacion, en particular 

sobre la nutricion, eslcndiéndose con masó me

nos rapidcz por el organismo animal. 
El origen y causa de estos tejidos son des

conocidos; 'sn formacion sc efectúa en las cnfer
medades criÍnicas ; su creacion es por lo cornun 
oculta y si o síntomas de reaccion, sic nd o solo 

por el obslaculo que oponcn a las funciones por 
lo que anunciau su exislcncia, notandosc antes 
su formacion que los fenómenos precursorrs cle 
su aparicion , pues snlo cuando se reLianilecen 
descnvuelven sintomas secundarios }' perccpti

Lics. Algunas de eslas producciones son Lastao
te frecucotes, tienden a una terminacion funes

ta' a la dcstruccion de los aní males de un modo 

mas ó menos rapido, tenicndo la medicina po
cos' recursos para sn desa paricion. 

1.
0 Del tubérculo. Sc l!nticnde por tal una 

produccion ó degeneracion organica susceptible 
dc dcsarrollarse en todos los tejidos, que consta 

d..c llna malcria opaca mas ó menos densa ~ qu~t 
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despues se reblandece y termina en una especie 
fic pus concreto , contenido en un quiste ó en 
una escabacion ulcerosa. Al principio, que es su 
desarrollo ó estado de crudeza , aparece hajo la 
forma de pequeños tu mores granulosos, semi
transparentes , dc volumen y color variable , y 
a veces di:ifanos, estado en que se Ics ha dado 
el nombre de miliar~s. Despues se engrucsan y 
reunen frecuentemente en masa: se hacen opa
cos , amarillentos y friables, comcnzando por el 
centro. Cuando los tubérculos estan ya encerra
dos en un quiste, Ja produccion organica que con
tieoe rccibe el nombre de materia tuberculosa, 
la que tiene una gran tendeucia a reblandecerse, 
constituyendo en este caso el periodo de aisla
miento y reblandccimiento de los tubérculos. La 
malcria tuberculosa se presenta entonces ó hajo 
el aspecto de un rpus homogéneo' ó de uno go
mosa c&o una parte liquida y mas ó menos 
transparente. La materia tuberculosa reblande
cida mas ó mcnos completamcntc en pus homo
géneo ó grumoso, es evacuada por una abertu
ra dc la piel 6 de la membrana mucosa, aun
que algunas veces puede ser reabsorvida, lo que 
constituye el tercer periodo, que es el de la 
evar.uacion. Cuaodo los tubérculos son poco nu
merosos y estan muy separados apenas produ
cen accidentes de consecuencia, pues no impi
den al órgano el ejercicio de su funcion. 

~.° Cerebriforme 6 e11cefaloide. Sustancia 
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semejante a Ja del cercbro que puede existir en
quistada, reunida en masas irregolares y sio 
qniste, 6 infiltrada en el tejido de un órgano. En 
cualqoier forma que exista , presenta como el 
tubérculo los tres periodos de formacion 6 rru
deza, de su entero descnvolvimiento, que es coan
do se parcce a la masa cerebral y el de su re
lllandccimicnto.-I.legada a su entero desenvol
vimieolo es homogénea, de un Llanco lechoso, 
y sobre poco mas ó rnenos semejarl te a la .sus- · 
tancia medular del cerebro, present.ando por si
tios un Jigcro color rosaceo.-No queda mucho 
tiempo en estc estado, ticnde sin ccsar :i rcblan
deccrsc, y bien pron lo s u consistencia es casi 
igual a la de una pa pilla un poco es pesa, que es 
cuando principia el terrer periot.lo.-Despucs los 
progresos del reblandecimicnto se hacen mas ra
Jlidos, }' llega poco a poco a un estado de liqui~ 
dcz semcjante al dc un pus cspeso, conserva o do 
sicmpre su '·olor hlanquizco ó un bla1lco rosacco. 

3.0 Del csGirro. El tejido escirroso ó coloi
deo es por lo comuo confuodido con el cancer. 
Existc generalmentc en masas aisladas, y es f!!DY 
dilicil en el cstado dc crudcza distinguirle del 
tubérculo y encefaloide. Esta dividida en !arni
nas delgadas, es semi-transparente , sin dispo
sicion lineal y rara vcz lobuloso ,"de una consis
tcncia variable dcsrle el cartíl ago ó fihro-carti
lago hasla la dc la mantcca , suena 6 rechina 
.:uando sc lc corta ó toca con la punta del er 
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earp~lo; es de un Manco gris aiula'do, y de vo
lum en variable.-Se rcblandcce hajo la consis
tencia gelatiniforme, y en ocasiones hajo la de 
jarabe transparente. Otras el rcblandccimicnlo es 
gomoso 6 pultaceo y al~unas veces meloso, siendo 
muy pocas en las que lo ha cc parcialmentc, y cuan
do sí, presenta entonces la aparicncia de cicatriccs. 

4.0 Del tejido meldnico ó melanose. Esta ca
ractcrizado por su color negro, y sc presenta 
hajo la forma de masas aisladas, libres ó eo
vueltas cn. la de infiltracion, y aun en la de pla
cas en la superficie de las membranas; de un co
lor negro ó moreno , opaco , sin olor oi sabor, 
firme, tenaz y homogéneo al primer aspeclo; 
pe ro si sc la va, el agua se tiñe de moreno ó ne
gro , el tejido pierde el color y queda gris. Este 
tejitlo tarda en rehlandecerse, y lo hacc hajo un 
liquido negruzco, que seguo el sitio que ocupa 
se estiende en las ca vidades ó sc infiltra de mo
do que ·tiñe los humores y tejidos. Se cree sea 
el resultado de una nutricion viciosa y anormal, 
pero mas bicn su causa próxima es el resultado 
de una auerracion de alguno de los materiales 
de la sangre, y sobre todo dè su malcria colo
rantc , porque su composicion es muy auiloga a 
esta sustancia y a la fibrina. 

Clasijicacion de las enjermedades. 
Tieoe por objeto presentar las cnfermedades 

~un aus aoalogías Y..relaciones mas oaturales para 
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facilitar su estudio. La naturaleza íntima de est u 

· altcraciones conocidas por mcdio dc los cambi?S 
anatómico·patológicos y manifestada por los sín

tomas , es lo que debe servir dc guia en su clasifica
(Íon formando las el ases, y de sus variedadcs mas 

ó mcnos notables los órdencs, géoeros y especies. 
Han sido muchas y variaclas las clasificacio

nes que se ban propuesto, y q11e seria mu y pro

li jo citar en una obra elemental; pero no pode

mos pasar en silencio la de Vote/, que sin dis

puta alguna es la mas segura y apoyada, no solo, 
tn los conocimicntos fisiológicos Vlas IJ)odernps, 

si no que en la anatomia patológir,a, la qu~ a un

que tenga un cort o número de sectarios, qo por 

esto califica su desmérito , sino que no esta aoo 

al alcance de todos, y se nccesit;¡n mas conoci

mientas que a simple TÏsta parece para. SU ver¡ 

dadera intcligcncia. Asi es que divide las enfcr
medades en irrittlciones , asienias , lesiones de 

'ontinuidad, de relaciones , dilataciones , e.çlre

'heces, obstrucciones , obliteracioncs, conduclos y 

Qberturas accidenta/es , producciones morbificas, 

Jesorganizaciones, muerte parcial, vici os de con~ 
forma ci on , .r cuerpos estraños. 

Esta es $Ín duda Ja que mejor podria se

&oirse , pcro segun el plan de nuestros trabajos 

110 la podemos adoptar , por lo que dividiremos 
Jas enfcrmedades en tres cl:~ses : lesiones flita/es, 

Qr¡a11icas y flsicas, ó mejor físico-orgaoicas. 

En la t.a se comprenderan laa alleraciones 
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de Ja sensibilidarl y contractilidad que pucden ser 
por au mento, clisrninucion, abolicion y aberra
cian de estas propicdades vitalcs aniroales. En 
ocasiones producen altcraciones en el órgano y 
se haccn organicas; y en olras no dejan la me
nor scñal de su cxistencia. Por lo general solo 
se necesitan pàra su curacion los mcdios higié
nicos y terapéuticos , y casi nunca hay neccsi
dad dc los' qujrúrgicos. 

En la 2 .
01 se tratara dc todas las enferme

dades que alteran la testura del órgano , don de 
se desel'lvòeiY'èó y aun produccn órganqs nue
vos. Solo la cirujia ticne un poder absoluto so
bre elias; y como aquella solo csticnde su po
der al cslerior, son por cso mortales las que se 
desenvuelven en los órgaoos interiores: la medi
cina sólo tienc medios paliativos, aunque en Sll 

principio puedc tener tambien un poder absoluto. 
Por último, sé comprenderan en la 3.01 cla

sc ó lesiones físico-organicas, aqucllas que pua
den afectar todos los órganos cambiando ó dcs
truyendo sus propiedadf!s físicas p••imitivas , co
mo figura , situacion , &c., pudiendo verificarse 
lo mismo en un animal vivo que en un. ani-

"- mal moerto. 
De las enfcrmeiladcs de esta clasc, con las 

operacioncs y vend ages que reqnicren , s,e tra
tara ert el tercer volumen de esta obra ; por lo 
que solo describirernos en este las de las dos pri
meras, ó sea una parle dc Ja patolosia particular. 
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, 
NOSOGRAFIA 

ó 

DESCRIPCION DE LAS ENFERl\'lEDADES. 

~ 

La mayor parle de las que padecen los 
animales domésticos dependcn de una irritacion, 
ó sea de una altcracion de tejido que acarrea 
mas liquidos que los que naturalmcntc tiene, 
con aumento ~e irritahilidad. Nos parecc muy 
del caso dar una idea de la irritacion segun los 
cooocimieotos modernos. 
_ x.0 La irritacion anormal consiste en un 
aumento de la accion organica del tejido que so,.. 
hrepasa los lírnitcs del cjcrcicio liLre dc su fun
cion. Sc oLscrva en un gran número de casos, 
ya como causa ya como cfecto . 

.2.0 Nunca cxistc a la vez CD todas ' Jas par
tes del cucrpo, sino que sicmpre es primitiva
mentc local. Despues de fijada se desenvoelvc, 
acrecenta , transmite, disminuye y se disipa, 
obedeciendo a las mismas lcyes que las que pre
..sidcn el desenvolvimiento regular dc la accion 
organica. 

3. 0 Es iusceptible de muchos gradoa de in-
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teosidad , pues pueòc ser ligera, mediana , in
tensa , aguda, cróoica, continua é intermitcnte. 
Su intensidad de~ende dc la de las causas é irri-
tabilidad de los tcjidos. r 

4.0 Puede tener seis modificaciones csencia~ 
les: I.a puedc descnvolvcrse con aOujo mas 
con~idcrable òc sangre que dc Ips dem.:1s fluí
dos en los tcjidos que son su sitio (inOamacion); 
2.a con saliòa dc sangre a la superficie ó en al 
interior de los tejidos ( hcmorragia); 3 . a con 
aflujo mas considerable de fluidos hlancos que 
de sangre (sub- inOamacion); 4.a sin aOujo per
ceptible ac fluitlos (nevroses); s.a con acumulo 
considerable dc I iq ui dos nutritivos ( irri tacion 
nutritiva); y 6.a solo con aumento dc la secrc
cion (irritacion secreto ria). 

5.0 La irritacion rara VI!'/- subsisle sola en 
el mi§mO sitio que"sc ha desenvuelto. El núme
ro de ~rganos que dc ella participan y su ener
gia esta en razon dc su importanoia fisiológica, 
de sa irritabilid:Hl propia, dc la intensidad de 
la irritacion primitiva, de la irritabilidad gene
ral del animal , del sis tema nerviosa , corazon, 
membrana mucosa del canal intestinal , &c. Asi 
es que en los animalcs jóvcnes, eh los muy irri
tables, la mas li~era irritacion basta para desen
vaiver muchas simpatias, mientras que en los a ni
males por.o imprcsionables, la irritacion mas· vio
lenta .prouuce poco a poco la dcstruccion dc u~ Ór· 
gano, sin que los de mas den muestras de altcracion. 
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G.o La accion simpatica de los órsanos es: 

recíproca ; asi es que el ccrebr.o percibc el dolor 
de todas las pa rtes , pero rara nz con~erva en 
su sustancia la irritacion comuni.:ada , y la dis
tribuye , por derirlo asi, en casi toila la econo
mía. La membr<ma mucosa gastro-intestina l se 
irrita simpaticamentc con la misma frcrucncia 
que el ccrebro, por lo que en consecucncia de 
una inflamacion viva dc la picl, del tejido cclu· 
lar, por una grave operar.ion, el dolor es ·pcr
tihido por el cercbro , el corazon aumcnta sus 
contracciones, se suclc ver pcrder el apeti to, po
ncrse rubicundos los bordes y punta dc. la len
gua, &r., cuya r eunion dc ~ínlomas es lo que 
a e lla ma flebrc traumatica. · 

El corazon sc rcsientc con una prontilud 
suma de la irritacion clc todos los órganos, sus: 
cont raccioncs se modifican , aceleran , haccn ir
regulaus , &c. : asi es que esta s~,atía es la 
que da ma• luces para el diagnós: ico. '· · 

Considerada en el cs tado higiológico 6 à"!!. sa. 
lud, el pulso de los difcrcntes animales dom~_s:~\ 
ticos ofrcce granel es variaciones , relati vamente ~
a la frccucncia dc sus conlracciones. \ . . ... 
El de uo caballo hccbo 

da por minuto .• . . , 
Èl llei asno •...••.• 
El cl rl bucy y la vaca. 
El dd ca r ncro . .. , •. 
El de Ja rabra , , . , , • 

Tomo Il. 

de 3 2 :í 3 8 pn lsacione¡¡, 
de 48 a 54 id. 
de 35 ~ !~2 id. 
de 7o a 79 id. 
de 72 a 76 id. 

3 

( -
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El del perro ••••••• de goa 1oo id. 
El del gato •••.••.• de 110 a uo id. 

Cuando Jas pulsaciones son mas numerosas 
el pu Iso se d ice frecuente ; lent o 6 tardo en el 

• I 
caso contra no : llerw, grande 6 desenvueltu cuan· 
do la arteria se percibe mucho debajo de loa 
cledos ; pequeño al contrario , el que hiere pÒco 
el dedo ; duro 6 resistente el que produce en el 
cleda una impresion igual a la dc un cuerpo duro 
y que resiste a la presion; blando el que se de ja 
Í'!_cilmente deprimir ; fuerte el que es duro y ·· 
lleno al mismo tiempo; debil el pequeño y blan
do; vibrant e aquel en que la arteria parece vi· 
brar ba jo del dedo como una cuertla tirante; vivo 
cuando las pulsaciónes son rapidas é instanta
neas; regular si los batimientos se presentau a 
intervalos iguales ; irregular si estan separados 
por intervalos desiguales; intermitente el pulso 
en el que parece falta una pulsacion dc tiempo 
en tiempo ,; igual cuaodo las pulsaciones tienen 
la misma fuerza y frerucncia , y desigual el que 
presenta un estada contrario. 
' E stas modificacione& del polso varian en laa 
di versas cnfcrmedades y a diferente& épocas de 

¡u dur.acion , pero en general el pulso es lleno 
ena nd o la irritarion ocupa ·una porcion conside
rable de ra pila res saoguineos, y 'pcqucño cuan· 
do tiene su sitio en un tt>jido membranosa. 

La frecucocia del pulso se prcsc.-nla · e'n la 
mayor parle de irritacione.s , y da geDeralmentc 
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tma medida bastante exacta de sa intel!sidad. 
Casi con constancia est~ acompañada de a u men to 
de calor, siendo a la reunion de estos dos síoto
mas a lo que h an da do el nom bre de .fiebre. Por 
estc nombre se manifiesta la accleracinn de las 
contracciones del corazon y el aumcnto dc la 
temperatura natural al cucrpo de los ani111alcs, 
escitados sirupaticamente. D ecimos simpa tica
m ente porquc n o exis tcn ejemplos birn marra
dos defiebres eserzciales en los a ni males; cst o es, 
que no pucde considerar-se la fi t:bre como cxis-

' t cntc en los animalcs independicntemeo te de la 
lesion de un órgano cualquiera; asi que por el 
nomhre fiebre no de be cntcnderse mas que una 
reunion de sin tomas que demuestran y reprc
sentan mas ó mcnos fielmentc la irritacioo de 
uno ó muchos órganos. 

En el caballo, asno y mulo se toma por lo 
cornuo el pulso de la arteria gloso-facial , po
niendo el dedo sobre el contorno qoe dcscribe en 

- ei borde inferior del hueso m axilar ó mand íbu la 
posterior, ó bicn en las arterias coxigeas (parle 
inferior de la cola). Puede tambieo tomar se, .aun-

- que con mas dificullad, en las arterias cefa licas, 
sub-cigoma ticas y lateralcs del pic. - En el 
bucy sc siente el pulso en l'os mismos sitios que 
en el caballo, pudiendo lomarse en la arleria 
auricular anterior, delante 'de la base dc la oreja. 
-En el carncro el pulso se toma sobre la ar·lc
na femoral, en la cua interna dc la pierna, 
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eerca del ano; puedc asimismo pcrcibirse, y coa 

facilidad en las arterias ccfaticas.- En el per

ro se examina al lado interno de la rallosid ad 

del car po (en la mano), y posteriormente en la 

arteria femoral. 

7.0 Hay un fen6meno simpatico comun ~ 

casi todas las enfcrmcdades, y es la disminurion 
de fuerzas muscularcs , ó la debilidad, en vir

tud de la ley de la economia , por la que la ac

cian vital disminuye en una parle en proporcion 

de que aumenta en una ó en otras murhas; al i 

es que cuao.to mas intensas son las irritacionea 

mas marcada es en general la debilidad muscu

lar. Se manifir5ta casi al mismo instante que la 

irritacion prinripia, y cesa 6 disminuye cuando 

e~ desaparece. Como síntoma es de una impor• 

tancia muy secundaria. 

De la injlamadon. 

Se da -el nombre de inHamacion al aumenle 

(!e las propiedades vitales animalcs con modifi

cacion t•n las orga ni cas, caracterizado por el do· 

]or, rnbicundez, tumefaccion y calor de la partCI 

siempre que esté colocada al esterior. El diag

nól'tico es mas dificil cuanclo esta al interior. Do 

Ja primera se !ratara con mas csterlsion en el to~ 

mo tcrrero. 
Escita el mayor número de simpatías, y 

abandonada a sí niÍsma pocde terminar por re-. 

1olucion, supuracion , &ndurclfion y 1anarena. 

' . 
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a. Termino\ por resolucion cuando los síntomu 

inOamatorios desa parecen por grados, dcspues de 
haber llegado a un cierto punto , que es cuan
do la sangre salida de sus capilares é infiltrada 
en el espcsor òe los tejidos es alJsorvida gradual· 
m e nte. Si la desaparicion de los síntomas in ... 
flamatorios se efectua poco despues de su des
envolvimiento; si la sangre atraida y acumu
lada en las partes no ha salido de los vasos que 
r ecorre, y desaparcce en algunas horas sin dejar 
ecñal alguna, sc dice delites~encia. Si despues 
de desaparecida sc fija en ot ro órgano, produ
ciendo otra enfermcdad , sc nombra metaslasis, 
que puede ser del esterior al interior , y al con
trario ; en el primer caso es mas peligrosa , y 
debe evitarsc estimulando la parte primeramcute 
afectada con Ics vcjigatorios. 

b. Si la sangre infiltrada no es absor vida, 
cambia poco a poco de naturalcza' sufr icndo 
una elaboracion particular¡ una cxhalacion m01·· 
Lifica se cstablecc en la pa rle , y dc las mezclas 
de estos productos resulta un liquido bla nco, le
choso, inodor o é insípiclo que se llam a pus. Esta. 
t crminacion es la wp~racion. Cua o do la sn pêrfi
cic de los tc jidos en que sc efectua ( sobre todo 
en la piel y memLranas mucosas ) sc corroc en 
algunos puntos, y que es ta corrosion sc·cusancha 
Y profundiza cxhalando pus , se dice ulceraciol1'. 
Si el pus se reu ne en un foco, como succdc en 
los &ejidos ~aren'luima!osos y_ celular! se nombr~ 
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nbseeso; si exhalada se concreta y organiza , for
m aneJo falsas membranas, la diceo sopuracion 
adhesiiJa. Es favorable la sopuracion en algunas 
inOamaciones esternas , sobre todo sintoma
ticas. 

c. En ciertos casos el calor de la parle se 
hace mcnos vivo, · la irritabilidad se debilita, 
Ja sangre cesa poco a poca de acudir, los flui .... 
dos blancos se acumulan , la tumcfaccion se 
acrecenta lentamentc, y por lo cornuo sin dolor, 
constituyendo la terminacion por enduracion. 
Cuando la tumefaccion queda rubicunda sc nom• 
hra enduracinn roja ú (tepatizacion: la inflama
cian ha pasado entonces al estada crónico, los 
s1"ntomas simpaticos se ocultan y aun concluyen 
por desaparecer del todo. Si sc efectua en los ór· 
ganos glandulosos se denomina escirro, y cuando 
es por una irritacion continuada, en que no puc· 
de desenvolverse la sopuracion, como en las abcr• 
turas fistulosas, cutis , &c. , callosidad. 

d. Por última , si la muertc dc la ·parte es la 
consecuencia iomediata de la inflamacion, es la 
tcrminar.ion por gangrena. La parle que ha de 
sofrir esta terminacion sufre ona sospcnsion mo· 
mcnra nr.a dc las propicdades vitales, con posi
b iliclad de recobrar! as (asfixia local) que es el 
estado e~ que pucdc con~l'guirse su curacion¡ 
pera si la parle ha perdido las propicdades vi· 
tales, y sc han abolida los movimientos orga
nicos , se altera ~11 ~:ol~r! ~ierde su temperatu-. 
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ra, y exhala un olor particular, to_do lo t:ual 

o caracteriza la muerte parcial , ó gangrena. 
iS 

;e 

Medicacion general de la irritaciora 
i inftamacion. 

a, La curacion lleva por objeto el volver al M-ó 

¡..., tado normal la accion organica de los tcjidos, 
;e en quienes se ha fijado. Los medios que hay que 
r, emplear se roodifican segun las edades , tempe-
rz. ramcntos, causas que la han desenvuclto , in ten-
I· sidad, agudeza ó cronicidad, la diversidad de 
r- los tejidos, &c., estos son :' la medicacion asté-
>S mica directa , I~ mediracion asténica i.ndirerta ó 
n revulsiva ~ la mcdicacion asténica empírica , y 
r· el régimcn. 
(() La medicacion tJsténica directa comprerula 
~- las evacuacioncs sanguíneas, los tópicos e mol ien~ 
r- tes, narcóticos, astringent es, sedativos, lavat i• 

vas, baños y bebidas de la misma naturaleza. 
'a Las emisioncs sanguíncas son los medi.os mas 
.a fuertes que puedcn oponerse a la inflamacion • 
. e Se nombran sangrías generales las que se obtie-
>- nen por la abertura de una arteria ó de una ve

na , y sangrías locales las que se efectuau sobr& 
~1 el sistema capilar. Las primeras son preferible• 
;~; e'n los animalcs de un temperamento sanguine~ 

en el principio de las inflamaciones violen tas, en 
las flegmasias de los órganos parenquimatosos; 
en lo¡ casos de obslaculos considerahles a la cir-
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tulacion , y cuando el pulso es llcno y fuer(c~ 
Las scgundas ó localcs convicncn mcjor en los 
animalcs linfaticos en las inflamaciones crQni
cas ·, dcspues · de usadas las. sangrías generales; 
en las inflamaciones dc los tcjidos mcm Lranosos; 
en las irritaciones circunscritas que aun DQ han 
simpatizado con las demas partes dc la economia; 
y por úhimo, cuando se quierc obtener a la 
vcz un cfecto astc5oico y un efecto revulsiva ( r ). 

Los tópicos cmolicntes sc ernplcan hajo ta 
Corma de lociones, haños. , fomcntacioncs , un
ciones, embrocaciones, cataplasmas y fricciones. 
Convieneo en las inflamaciones aguòas y crani
cas, a no ser en las que tieneo su sitio en los 
tcjidos laxos que no obran con fucrza sobre la 
6angre y demas liquidos •tuc los hinchan , y eri 
los animalcs de una constitucion floja ·y linf.itica. 

Los tópicos narcóticos son preferibles en to
das las irritaciooes en que el dolor es muy vivo. 
Comunmente se unen con los emolieotes, y es 
cuando han recibido el nombre dc sedativos; 
mas se aplica cste nombre particularmente al 
frio. EI agua de pozo muy fria, sola ó mez.clada 
con el vinagre y sal cornuo constituyc el tópico 
sedat i vo por escelencia. Se o ponc a las grand«:s 
hemorragias' a las irritaciones del cercbro y de 

(1) Para Ja cantidad de sangre qne debe sacarse 
en los diversos animales domésticos, y de los si
tios que pnede sangrarse, véase el tomo III en el 
articulo Sangrfcl. _ 



t; 
;; 

I" , 
a 

'· a 

s 
il 

1 
!. 

s 

1 

'4. f' 
sus membran:l5 , a algunas Aegmasias esterior~s, 
cin· un~rritas, en q uienes desca obtenerse una 

resolurion pronta. 
L ns tópicos astringcntes ó estípticos no se 

usao mas que en las irritarioncs déhiles , cuao
do el dolor es nul o , y particularmeo te des pues 
dc h aber usada por mucho tiempo 'los e molien
tes , y cuaudo a lguna hi alchazoo, en cicr to modo 
pasi"a, ha sido la consccucncia. 

L as lava tivas eutr·an en gran partc en la clase 
de los tóp icos , que son ernolienles, n arcóticas ó 
astringen tes, srgun los casos. Producen su e{eclo 
mas alia del sitio en que se aplicau, pues son 
absorvidas y producen el mismo efecto que las 
Lebidas dc Ja misma naturaleza. 

Los baños calicnles ó tibios generales no 
pueden usarse mas que en los animalrs peque
ños, como el perro y..gato; los baños localcs se 
cmplcan para todos. Hay pocas iu6amacion~s y 
nevroscs en que no convengao. 

L os haños generales de vapor son sobre t o
do eficaces eTJ las irrilaciones crónicas de la picl , 
para las que casi n o sc usa u en vete ri naria mas 
que en los p equcños ani10ales. L os baños Joca
Ics de esta naturalcza son con ft·ecuencia em
j)lcados cn los graodes animales , y particular
m cnte en las cnfi:rmcdades que afectan Jas ca
vidades nasalcs. 

Los rnedicamcntos cmolientcs, narcóticos, 
~cd~tivos y astringcntes dadQ~ b<~io la forma de 
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brebages son lStiles en los mismoa casos que lot 
tópicos. 

La medicacion asténica indirecta ó reoulsioa 
tiene por ob jcto producir una irr.ilacion artifi
cial sobre un tejido , con la intencion de des
truir la irritacion que escite en otro; esta es, 
producir una revulsion. Todos los agentes irri
tantes pueden ser revulsivos. Esta medicacion 
se usa con mucha freruencia en la medicina ve
terinaria. Los revulsivos son útilcs al principio 
de las inflamaciones agudas; al fin de las irrita~ 
ciones de la misma naluraleza, cuando ya tra
tadas por el método antiflogístico 6 asténico, 
tienden a bacerse crónicas; en todas las afe.c
ciones crónicas, si no escitan simpatías ; y en 
iodos los casos en que se procura voher una 
irritarien a su sitio' al mismo tiempo que se 
combatc por los debilitantes en el órgano úhi
mamenle acometido. 

El método asténico empfrico resulta del uso 
de mediramentos cuyo modo de accion no es co· 
nocido , como el azufre en la curacion de la 
sarna , el iodo en la de la papera , &c. 

La medicacion específica resulta de la admi
nistracion de algunos medicamentos que por cual· 
quier via que se den van a ejercer su influencia 
sobre un órgano particular , como la ruda , sa
bina , mercurio &c. 

El régimen coadyuva singularmente a los 
cfcctos de la medicacion. El aire frcsco y puro 
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~ y la limpicza r.onvienen en to«las tas irritacio~ 

ncs; la temperatura debe ser mas bien templa-
a da que fria en todas las flc:gmasías del pulmon 

y pleura , ó «n t.-s casos de erupcion cutanea. 
La èieta , mas 6 menos rigorosa , conviene en 

s, todas las ir'rit.acione& agndas, dando algunos 
~limenlDS euando se prolongau y tienen su asiento 

n cm la~ ..,jas ài~estivas • 

. o JJt]{JTACIONES Ó INFLAMACIONES llE LA PIEL.· 
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'Ebullicion. Ronchas. Hidroa. 

Corresponde a las injlamaciones erypthe
matosas: Designase asi una erupcion de pcqueñas 
pústulas en forma de botones, ordinariamcnte 
pruriginosas, rnas ó menos numcrosas y aproxi
madas sobre to dos los puntos de la superficie : 
cutanea 1 ó solo sobre algunas de sus regioncs, 
con particularidad en las espaldas, en las costi
llas verdaderas' a lo largo de la espina ' de los 
lomos, grapa y cuello. Es mas frecuente en los 
solípedos (ca ballo, rou lo y a sn o) que en el bucy. 

Causas. La plétora, irritaciones gastro-iotes
tinales, y las irritaciones cutaneas determinadas 
por el paso súLito dc calien te a frio, son las 
mas ordinarias. Es mas frecuente en los caballos 
jtSvenes, y suele prcscntarse tambicn en los vic
jos por primavera! cuando come·n forrages nue,·os. 
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Sz'ntomas. Cuando la cbullicion es parcial la~ 

pústu las por lo ordinario son poco numcrosas y 
ai;laclas , y no esta acompañada cie sín tom as g ra
ves. Su duràcioo es de quince dias a tres sema. 
llas. La tcrmioarion por resolu cion es la nras 
OnJÍnaria j sin embargo, éÍ Yerrs los botones per~ 
sistcn , se abscedan y dan salida a una materia 

serosa qu e sc conviertc en costras. Esta varie
dad Jc la ebullicion es gcneralrnente poco dañosa, 
y sc sucle disipar por sí misma. 

Cuaodo Ja cL•lllicjon es · general los botones 
sc ¡>rcseJllan de pronlo : algunos son anrhos; 
ot r os poco estcndido~, siempre pianos, rcuuidos 

aglom crados y dispues tos sin ordco. Pre>entan 
con bastante frecucncia pcqueñ as vesiculas, de 
Jas que sale un liquido que aglutina los pelos y 
forma rostra. El animal tiene fiebre. 

Prondstico. Como se ba dicho, la parcial es 
poco gra ve, perola general suele ser fuoestacua r.4 
do ha y metastasis, la que por lo comun sc efcc~ 
tua sobre la membrana mucosa de los Lronquios. 

Medicacion. Si la ebullicion parcial ticnda 
a la resolur ioo todo es inutil : p ero si al con~ 
trario los bo tones pers isten , ó son muchos , el 

r cgimcn refriger a o te y la sangria, cuando la plé~ 
t ora ó los sintomas dc irri~acion gaslro iutcsti~ 
ual es tan bicn marc<1dos, son los medios que de· 
Lcn emplearsc. Se Ics disminuïra la rarion or• 

dinaria, y · guanlanín reposo los animales ataca~ 
dos de ella. · 
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'Sarna. 
Esta colocada en las injlamacionu oesiculaJ. 

res. Copsisle en vesículas que sobrcsalen lig(!r:t
menlc del ni vel dc la pi el , sicm pr e a com paíïa· 
das de prurito, transparcnt~s ~u •. su estremo, y 
contcniendo un liquido scroso' , mucoso. T odos 
los animales estan sujetos éÍ. la sar na , pcro rl 
caballo, carncro y perro la padeccn cou mas 
frecuencia que los demas. 

Sarna en el cabal/o. Prístu las mu y pr.queïi:~s, 

muy multiplicaòas y aproxima d'as, prurito cstrc
Jnado. 

Causas. La poca limpicza parcce ser una 
dc las causas principalcs de la sa rna. Sc pre
senta tambien en los caballos que trabajan mu
cho. que estan mal alimentades y espuestos a 
la intcmperie de las estaciones. Por lo comnn 
esta cu tonces acompañada dc g:>stro-cnteritis. La 
sarna reina algunas veces dc u n morlo rpizoó!i 
co sobre un cicrto número dc c:~baHos somet idns: 
a las mismas causas. E s susceptible cle comuni
carse a los animales dc la misma especie. 

En el caballo se distinguen tres especies: 
aaroa por acarus, sarna organica y sarna sinto~ 
ma lira. 

x.a La sarna par acarus es la mcnos daños:1, 
sobre tr.do cuanÒJ) no hacc mas que principiar; 
la lirnpi·c:za , baños , lociones y fri cciones emo
ticllltcs cgn al~uno.& tó~icos ~uelcn ¡er ¡ufi.cienl~e 
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para hacerla desaparecer.- Esta caracterizada 

por pústulas muy pequeñas, mu_ltiplicadas y 
a proximadas ; el prurito es considerable, as i es 

que el animal enGuentra un ' placer rascandose, 

cuya accion reitera basta escoriar la piel , y basta 

producir flegmones' a veces en los sitios frotados. 

I.as pústulas de la sarna desecandose forman 

costras, ó mas bien una especie de polYo esca

mosa, que se quita facilmente con una bruza; 

por último, examinanda con atencion este pol· 

l'O al sol, 6 en un sitio caliente, se distinguen 

· aun a simple vista pequeños cucrpos transpa

rentes, relucientes, que se mueven con bastante 

vivcz.a , y que no son mas que los acarus de la 

sarna , los que, como queda dicho, se matan 

con la lirupicza, y bace desaparecer la enferme· 
dad. Lo mas dificil es impedir que el animal se 

rasque; cuando puede haccrlo principia con sua

vidad, concluyc por rascarse con una especie de . 
furor , y el sitio que se estaba curanrlo, ó que 

estaba ya del todo curado, se encucntra de nue-
• vo escor·iado y contuso: si la afcccion es antigua 

cxige mas cuidados y una medicacion metódica. 

Para ella se rcblandecera y !avara la piel por al· 

gunos dias con los cmolieotes, aplicando en se

guida algunos tópicos, comp Jas lociones dc sui-

, furo· de potasa , ó los dichos anti psóricos , entre 

· los que se cuentan cowo mas eficaces los de Lasc: 
dc azufre, ó en los que entran las cantaridas. 

( Ví"s' eJl el !Y tomo un¡üent~ ó pomada an-
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tipsórica )• Algunos purgantes minoratives al fia 
de la enfermedad impiden la metastasis y com-4 
pletan la curacion. 

2 ,a Sama organica. Cuando la sarna ha si ... 
do descuidada y ha durada mucho tiempo , el 
tejido de la piel continuamenle irritada , sobre 
todo el tejido reticul.lr, camhia de naturaleza; 
el mismo tejido celular subcutaneo, contuso por 
los frotes repetidos , sufre una alteracion ; una 
"nrdadera cnfi!rmedad organica cutanea sucede 
a la irritacion primitiva, y constitu,-e lo que se 
llama sarna órga,nica, en la que los fiu i dos hlan· 
~os se ·infiltrau, y pasan à un estada de endura· 
cion. Sobre el cucllo, crin, y principalmente en 
la cruz de los caòallos de tiro enteros , y en los 
que sc ponc poco cuidado, es en los que se ha
~e mas manifiesta esta complicacion, a la que 
auclen dar el nombre de usagre. Cuando a un no 
es muy antigua, la limpieza y mucho cuidada 
1uelcn hacerla desaparecer algunas veces ; pero 
cuando el tejido de la piel esta verdaderamente 
altcrado no sucede asi , pues lo único que puede 
impedirse es que el mal no baga progresos. A es• 
ta época casi no es mas que un emuntorio ha
bitual que no podria suprimirse sin causar gran
des trastornos. 

3.a Sarna sintomatica. En los cahallos que 
trahajan mucbo, que estan mal mantenidos y 
espuestos éÍ la intemperie de la atmósfera, se ve 
aon frteaenc~ 4ue.Avolrc:ne ~on rapidez ~na 
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e~pccic de s:~rna que hace cacr el pelo en placas, 
) cl.·ja al dcscu bierto el dermis cubierlo dc erup~ 
cion esca mosa, farina cca, acompañada de lige ra 
p icazon , los pclos restantes estan secos y de mal 
aspeclo. Esta especie dc sarna es algunas veces 
epizo<Ítica en los rcgi rnientos, en los parques de 
artilleria, &c. ; y auoque tienc una aparicocia 
.funesta es fa cil de curar; basta por lo cornuo 
mcjorar el régi men , cambiar el alimcn to, y dis
minuir el tr<~bajo para ver a los animales reco~ 
brar su energia , salir el pelo en las partes que 
se ha caiclo , cacr el malo para sali .. u no nucvo 
m as suavc y brillant c , y una limpicza regula~'. 

es entomes el mejor rcmedio. 
Esta afcccion , h a blando con propicdad, no 

es una vcrdatlera sar na, si no un sín toma de una 
òchil id ad general cn todos los sistcmas, con par· 
ticnlaridad co el circulatorio y digcstivo, y solcJ 
la com plicarion con la afcccion organira dc al
guna víscera impide la curacion. Si es una Oeg .. 
masia gastro-intestinal es convenicntc cur:~rla 
por los mcdios adecuados. Cuando los caballos 
'on au o jóvcncs, y la cstacion favorable, ab:~n
donandolos en una huena dchcsa 6 pastura, se 
h an curado con frccuencia mejor que con las mc
dicariones que podrian habersc empleada. 

Sarna en el buer. La sarn,a acorncte r:~ ra ve» 
:¡] l,mey ~ y cuando l_o ha ce cc el e con b!ISI ;mtr fa· 
"ilidad a los tópicos y limpicza. Parccc ser dc la 
wisma especie quo la sarna por el acarus. 
' " 
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Sarna en el carnera. Como por lo ordinario 

tos carn cros y o ve jas vi ven en rebaños , la sarna 
que Ics ataca es comunmente epizoótica. La es
posicion a las lluvias durarleras' el defecto de ' 
cama , y el mal al imento son sus causas mas 
frccucntes. La enfcrmedad se comunica a IDs ani
malcs de la misma especie , por lo que se scpa
ran los enfcrmos. Se conoce que tiene..o. u no de 
cllos sa rna cuando hay filamentos de lana mas 
1argos que los otros , y que sc dcsprenden ron 
facilidacl del cuerpo ; el animal se frota contra 
los cuerpos duros, piedras ó arboles; se rasca 
con los pics y di en tes, y el síntoma me nos equi
voco consiste en que separando los nlechones de 
lana en el sitio que sc rasca el carnero , se en
cuentra la Jana comn roida y con una porcion 
de costras ó esra mas que r esisle n a los dedos. Se 
preseuta con , mas frecuencia en el òorso, gru
pa é hi ja res , y a veces en todo el cuer po. Parece 
ser una sarna por el acarus. 

I~os pastores cuid~dosos rara vez dejan in
veterar la sarna en su rchaño , a no declararse 
a la vcz en un gran nú mero de animales. Cuan
do solo algunos estan afcc tos , y que la sarna 
or11pa poca estcnsion , los pastores se contentao 
con rascar la super firie sarnosa, y aplicar la sa
liva i tnprcgnada en tabaro ó en sal. Cuando ocu
pa mas cstcnsion se consigue la ' curacion por un 
t6pico cstimulante. Si es antigua y estensa es 
n eccsario recurrir al csquileo, despues del que 

Tomo Il. 4 
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se bañadn los eofermos , sea con lcjia de ceni

zas, sea con la dccoccion de eléboro ó de hojas 

de tahaco, ó en fin , con la disolucion dc sulfu

ro dc pota~a. 
Sarna en el perro. Sc comprende hajo el 

nombre de sarna en el pcrro, 1.0 la erupcion 

.;- miliar de pcqueïíos botones rojizos en toda la su

perficie del cuerpo, ó 5olo en algunas de sos 

partes, como en las espaldas , antebrazos, mus

los y parle inferior del vientre : 2.
0 la afcccion1 

que se manifiesta principalmente sobre el dorso 

por esca mas secas , grises , que se haccn mas 

gruesas y menos numcrosas a medida que la 

enfermedad es mas antigua {roña, usagre).

Estas afecciones cedcn orrlioaria:nente a bene

ficio de los baños dc la disolucion dc sulfuro de 

potasa, precedidas de :dguoos baños emolicotes, 

6 de las unciones del ungüento dc sulfuro dc 

potasa, Antes de todo sc csquilar:i al animal. 

Sarna en el ccmejo. La sarna detieoe -el acre

centamiento de los gazapos , los enflaquece, pone 

marasmódicos , y 111ueren. La limpieza y salu

bridad de las concjeras son los medios preserva li· 

vos. Se separaran los enfermos. La medicacion 

consiste en el régirnen corroboraotc; asi se Ics 

dara por alimento la yerba tierna, cebada toi· 

t.ada y plantas aromatica5. 

·. 
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Dartros. Herpes. 
Desfgnanse por este nombre las inflamacio

nes cutaneas, ordinariamente cróoicas y rebel
des, acompañadas de prurito, de exudar.ion de 
un fluida serosa, ya libre en la superficie de la 
flegmasia, ya encerrada en vesiculas, pú stulas 
6 flíctenas, que sc concreta para desprendcrse con 
·mas ó menos prontitud en forma de polvo, de 
escamas 6 costras. 

Diferencias. Segun el aspecto con que 'se 
presentan los dartros, son sec os, húmedos , cos
trasos r ulcerosos. 

1,
0 Dartro seco. La superficie es blanquiz

ca , y las pústulas poco salicntcs. Se desprendcn 
de la parle afectada por una especie de polvo ó 
de pequeñas escamas delgadas. Por lo comun 
crónico, el dartro seco, esta siempre arompa
ñado 4e un poco dc pr u ri to y de la caid a total 
del pelo de la parte en ferma: se presentan de 
preferencia en los sitios en que la picl esta mas 
adherent e a los huesos j ataca al ca ballo y al per
ro' y mas partieularmente a este último en las 
orejas, al rededor dc los ojos, en las puntas de 
los codos y en los isquios. 

2.
0 Dartro húmedo. La ruhicundez es poco 

intensa , las pústulas vierten un liquido serosa, 
TÍscoso que reu ne los pel os en mechoncs. Esta 
variedad se sucle presentar en la cara; en oca
siones acomete muchas partes del cuerpg, y de-
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termina a veces el marasmo y la . muerte. Afec

ta principa l mc~te a los pcrros. 
'3. 0 JJàrt ro costroso. La pi el se r.u bre dè cos

tras irrcgulnres' grises' amarillcntas' y a ve

ces con alguna hurnccl ad. El prurito es poco. 

4.0 lJart ro ulcerado. La piel se ponc dura, 

desigual' as pera' se ulcera y da ona malcria 

icorosa, gris y fctida; se limita con particula

ridad al perro. 
Causas. S on las que pueden irritar directa 

ó indirectarn ente la pic!; los muchos éalores del 

cstío ,. la poca limpicza, el uso dc alimentos ir

ritantes, la suprcsion de una evacuacion habi

tual, de una secrcrion, &c. Los sintomas que

dan descritos en sus ilifcrencias. 

Curaci~n. La mcdical'ioo de los darlros va

ria segun la intcnsiilad de la inOamacion , an

tigüedad, rnedios a que han resistida, estado de. 

las vias rligt•stivas, &c. Si la inflamacion es vi

"a , recicnte, no sc ha m edicinado, y las vias 

digt·stivas estan sanas , convicnc el método an

tillogístiro. En general sc c()menzara la ruracion 

de un dartro por estc método: romprendic'ndo 

la sangria, si la infla~nacion es intensa , lirni

tandóse a los cmolicntes y narcóticos en locio

nes ó baños, si es la irritarion mediana. Los re· 

vul.ivos tales que lus sedales y purgantes :í pc

queña dosis y conrinuados, si las vias digestiva¡ 

no estan irrita das , pueòcn a veces asociarse a los 

medios preccdentes. En algunos casos de dartro 



., 
a 

:a
~l 

I e-
1• 

as 

·
)fi 

lo 
1-

>
e· 
[!

a¡ 

os 
ro 

53 
cr6nico y vivo podran a pi iem-se los astringentes 
sobre el sitiQ mismo de la inOamacion. Por úl
timo, en el caso de dartro. ulccrado la aplica
cion dc un veji¡;atorio ó la rautcrizacion para 
cambi~u· el modo de irrilacion , ha conseguido la 
curacion que los dcmas mcJi<~s no han podido 
obtcner. 

Dartfos de los pliegues de la rodilla Y, 
corvejon. Grjeias. 

Se suelco presentar en el t:aba llo~ y con mas 
frecucncia en el asnó, ' Lós ¡;aractcriza el eri'l.a
micnto del pelo y la exhal:¡rion dc una malcri-a 
que sc descca en la superficie de la pi c! , y se 
conYierle en rost ras morenas. Cua nd o la enfcr
medad es antigua , la pic! se ulcera, la.s cost ras 
entonccs son profurtt!as, la sup~rficie cnt.inea es
ta sanguinolenta, y el aniwal da muestras de 
un dolor vivo en la Ocxion. 

La curacion de esta afccrioo es dificil de ob
tcncr: al principi<~ y cuando los sínto~nas inOa
matorios estan mu y marcados, se cortar<íu los 
pelos, y aplicaran los tcípicos emolien les: cuao
do la enfcrrnedad es ya an ligua, se usaran los 
tüpicos tónicos , dt•sccantes, astringentes , &c. 
(V ¿asc la medicacion general de los dar tros.) 

Erisipela. Cutitis. 
Flegmasia cutanca, agr1da , no circunscri

ta , superficial! sin hinchazon sensible ! por lo. 
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com un muy estendida, con una rubicundez ama
rillenta, irregular, prurito, calor, dolor; y de
senvolvirniento de vesículas llcnas de serosidad 
amarilla (erisipela simple). 

I.a inflamarion cotanea se propaga algunas 
Yeccs al tcjido cclular subyacente; entonces la tu· 
mefaccion es mas consiclerable, casi si empre des· 
igual, ru!Jicundez y dolor mas descnvuelto (eri
sipela flegmonosa). 

En algunos casos la flegmasia esta acomp~
ílada dc mocha scrosidad en el tcjido celular; 
la impr~:sion del dedo súhsiste algunos instantes 
( eri>ipela edematosa). 

Causas. Un estado pletórico, la omision de 
Jas sangrías periódicas, habitua les, los errores 
del régi men, el uso de alirrtentos rnuy estimo
Jan tes , las aguas alter ad as , la s u prcsion súbita 
de una cvacuacion habitual, de la prcspiracion 
cu tanca, sudor, hcridas y aplicacion de sustan
c:ias irritaotcs., la poca lirnpicza , &c. 

Slntomas y pronóstico. ACJcmas de los men
cionaclos en las difcrcncias, se nota que la crisi
pela sin~ple lo mas comun tiene su tipo conti
nuo, y suelc ser ambulante. Por lo general se 
presenta en la cabf'za y en las piernas. Cu_ando 
es idiopatira, siguc ·gencralmente una marcha 
regu lar, y termina por resolucion 6 por la cai
d a d ,! esraruas furfuraceas ó en polvo farinacco. 
L a ddilesccnria, que a veces se efcctúa, sucle ser 
funesta,- La erisipela flcgrnonosa rara vcz se 
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55 
termina por resolucion, y suele bacerlo por su

puracion. El absccso ú abscesos despues dc abrir

ie ó habcr sido incidides' dao saliJ.a a un pus, 

y se cicatrizan; ó bien el pus se infiltra ba jo de 
la piel, en el interst icio de los músculos, y pro

cura su saliòa saliendo con t5llaminas gangrena

da3 del tejido celular. Por lo cornuo el animal se 

ponc marasmódico. 
La t erminacion mas funesta de la erisipela 

es la gan¡;reoa; la piél cnlónres se ponc azu la

da, violacea, insensible y mas blanda; se coLre 
dc Oíclenas llenas de scrosidad rojiza; cac por 

cscaras, y deja una hcrida mas ó menos consi

derable. Esta tcrminacion es mas cornuo en las 

crisipclas flegmonosas y cnfisematosas que pue
dcn acomcter a todos los animales, con particu

laridad al caroero dc un modo epizoótico.- J,a 
erisipela aguda por lo comun esta precedida ó 

acompañada de síntomas que maniflestan la in
Oamacion de las principale~ vísceras, sobre todo 

llc la mucosa gastro-intestinal. Otras veces estos 

fenómenos se presentan duraote su curso , y no 

son mas que una consecuencia. En la termina

cian por gangrena la irritaciol'l' gastro-intestinal 
se manificsta por una diarrea fétida. 

Curacion. La erisipela poro intensa ccdc a 
las aplicaciones csleriorcs emolicnlcs coadyuva
das poi· el régimen. Si es intensa , sc procurara 

haccrla abortar desde un princi~io por la sa n
Sria gener:~! , aplicacioncs em olien tes, el uso de 
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behidas aciduladas . y la dieta. Cuando depcnda 
de una gaslro-eJJlcritis , :í esta debcn dirigirse to. 
dos los mcdios. Dcbe procorarsc sicmpre el ahor
to de la erisipela fl eg monosa ; la sangria, ha
ños, cataplasmas, fomentaciones emolien lcs y se
dat i vas, Ja dieta, bebidas emolientes y acidula
das d.cben ponerse en practica. Si la supuracion 
sc cstablece, sc haran incisiones profundas que 
faciliten la deshin chazon, y h'agan ccsar la es
traogulacion. Si se forman colecciones purulcn

·t as , se abriran, y si algunos puntos de la pi.cl 
ó tejiJo celular estan gangrenades, se corra~ 
ran' &:c. 

E l régimco consiste en el agua en blan co ni
trada ó acidulada, alimentos verdes y dc faci! 
digestion. 

Arestin. Fimatosis. 

Corres po nd e a las injlamaciones tuberosas. 
Desígnase asi la infla macion cutanea, a veces 
aguda, por lo comun crónica, que abandonada 
a sí misma , producc escrescencias cutaneas dc 
volumen y forma variable. 

Causas. La humedad de las caballerizas, la 
inmersion 6 lavar las estremidadcs con agua fria 
dcspues del trabajo, la poca ·limpieza, &c. Los 
caballos capones y las ycguas , los criados en 
tcrrcnos hajos y cenagosos , los de cslremirlatics 
Laslas, con mucho pelo, de temperamen lo linfa
tico pareccn ser los mas espuestos al arestin. Ei 
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la mas frecucnle en invierno, y mas raro en es-
>· tio. Es enzoótico en ciertos parages. 
·- Sf11tomas. Esta afcr.cion principia comun-

mente por la cara posterior de la corona, cuar-
~- tilla y menuclillo ; despucs se esticndc mucl19 

mas arriba basta dchajo de la rodilla y corve-
n jon , y es mas frecueotc en las estre midades pos-
e teriores que en las antcriorcs. Es propia del ra

ballo, mulo y asno. Se manifiesla por u !fa hin,
chazon muy dolorosa dc dichas partes ,,.y por el 

~1 crizamicnto del pelo que las cubrc; (el bulbo dF 
los pclos parcce ser el mas afectqdo en esta cn
fermcdad). Al cabo dc algunos dias de cstc es
tado sale un humor serosa y, liropio, que des
pues sc hacc acre, fétido, gris 1 sanioso y pur-i
forme. Las úlccras que dan salida ú eslc liquido_, 
é!l principio son pcqueí:ias y ligeras, mas luego 
sc ensanchan y profunòizao : se notan dc prefe-

s. rencia ·en el plicguc de la cuartilla; el dool.or en
tonces dcsaparecc en gran parle ; la_ hinchazon 
disrninü)e, la s<Jlida del humor contioúa, y po
co a poco la. cnfcrmcclad pasa al estad~ crónico, 
.si circ.unstancias ¡¡articulares no procurau su c~-
racion. 

Algunas veces la cnfcrmedad queda mucho 
t iempo estacionaria , y otras se c5tiendç hasta las 
roclillas y corvcjones; la parte inferior de la es
tremidacl sc hinrha, pone dura y dolorosa, par~ 
ticipando la pic! dc esta hinchazon; su tcjido se 
cspesa y pone mas rojizo, y concluye por des-
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·organizarse dando Jugar a escrescè-ncias carno
aas : estas son mas frecuentes cerca del casco, y 
suelen hacerle però er s u forma; la ta pa sc rc
blandccc, y al cabo de cicrto ticmpo el animal 
c¡ucda inútil y sin esperanzas de curacion. 

Los arcstincs rara vez acometen una estre
midad sola, por lo com un lo hacen a los pies ó 
a las ma nos' ó ya êÍ los cua tro miembros a un 
mismo tiempo. 

Prun6sticn. En ciertos animales es rebeldc a 
todo cuanl~ pucda hacersc, y no cede mas que 
}:>ara "ohrersc a presentar; en otros al contrario 
dcsaparece con facilidad para siempre, y en al
gunos 'se presenta todos los inviernos despues de 
baber desaparecido en el verano. Pcro puede de· 
rc:irse en general que es dificil de curar. 

Curacion. La mcdicacion debc ser relativa al 
tempera mento del animal, a su edad y grado de 
Ja enfermedad. Cuando la afeccion es recicnte, 
fJUC los síntomas inflamatorios c~tan bien mar
cados, que la evacuacion es !impia, el régimcn, 
Jimpieza, reposo, los baños emoliontes y cata
plasmas de la misma naturaleza, son los medios 
:i que puede recurrirse. Cuando el calor , dolor 

é hinchazon son mas considerables, 6 prodaccn 
Ja fi ebre de reaccion, la sangria general de be 

practicarse.- Si la enfermcdad es mas antigua, 
r;e procurara una dcrivacion sobre algunos órga· 

llos, como la piel, riñones, canal intestinal por 

medio de la Kmpicza ~ sudorificos! diuréticos ó 
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purgantes, tenien do en consideracion el esta do 
de los órganos, sobre los que se intenta produ
cir la revulsion. Se pondran sedal..:s en las nal
gas ó pecho. En fin , cuando el dolor y el calor 
ban desaparecido, y existc solo la hinchazon y 
evacuacion despues de usados los emolicntes, se 
recorre a los tónicos astringcntcs y aLsorventes; 
asi sc pondran en uso los Laños y lociones de flor 
de sa uco, de plan tas aromaticas ó heces de vil
Ilo, las lociones de disolucion de ja bon, ile arc
taro de plomo, de sulfato de alumioa y de po
tasa , sulfato de zinc, ó la aplicacion de ' pol ~os 
absorventes, &:c. 

Las escoriacioncs ulcerosas y grietas anti-
guas deben cautcrizarse por una ligera adustion, 
ó desecadas por los causticos en polvo' desecan
tes ó cualqlliera otra sustancia astringenle. Si se 
presentau verrugas 6 higos, se cortanin y cau
terizaran en su base. 

La enfermcdad ya inveterada debe consi
derarse como incurable. La medicacion paliativa 
es lo único a que puede recurrirse en este caso, 
la que consiste e o la limpieza, lociones y fomen
tacioncs locales, al principio emolientes, despuci 
tónicas, el egercicio y trabajo moderados. 

'Divieso. I!lorunco. 

F.s la inflamacion de una ó muchas prolon
laciones celulares dc la superficie interna de la 
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piel • que acompaña'n a los vasos y nervios que 
se distribu ycn por la estern a , que termina por 
la gangrena del cono del tejido celular y arcada 
fibrosa que le contienc, facilitando su espulsion, 

Cuando la inflarnacion no afecta mas que una 
prolongacion cclular, conserva e l nomLrc de di
vieso; pcr·o si se dañan \'arios paquetcs cónicos 
d el tejido cclular, la suclcn lla mar antra:r; ve
nisno. 

Causas. Todas las escitaciones de la picl, la 
poca li mpicza y las irritacioncs dc las vias g~s
t l'icas.- I.os diviesos de los miemi.Jros ( Bcwar
ros cuttineos) acometen con partirularidad al ca

b~rllo: los cstcrroleros, orines, siti os húrnedos, 
pr1oturas de la piel, materias acres, &c. lc dcs
envuclven frccuen lemente. A veces cxistc uno so
Jo , o trJs muchos a l mismo tiempo ó que se su
ccdcn con rapidez. 

Si11tomas, Aparccc por lo cornuo hajo la for

ma de tumor , ordioaria mente poco eslendido, 
t erminando en punta, con dolor, ruLicundez y 
calor. Despoes sc percibe en su medio un pun
t o moreno ó ncgruzco , mayor ó menor segu n 
el número dc conos de tcjido celular afectados. 
EHa porcion de piel cae ~I cabo dc algunos d'as 
con una pcq ueiía porcioo dc tejido cel ular adhe
reutc. La fi ~:bre de r caccion suclc prcscn tarse des
d c un prinr ipio, a veces es muy fucrte, y subsis
te has la la caida de la r¡¡iz. 

Curacíon¡ Al principio y cuando el dolor Y. 
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talor estan hicn marcados, la medicacion dehe 
ser antiflogística. La dieta, baños, cataplasmas 
cmolicotcs anodinas, y a veces la sangria cuan
do la fiebrc de reaccion existe, son los meclios 
que deben ponerse en uso. Despues de la caida 
de la raiz, la curacion debe ser relativa a la na
turalcza cle la herida. Cuando es rubicunda, bas
tan las aplicaciones dc estopa seca. Cnando al 
contrario esta palida y babosa, se favorece la ci
catrizacion con los tóoicos, como el vi no tibio, 
baños arormí ticos, &c. 

Flegmon. 

Es la inflamacion del tcjido cel uJar s u beu
tanco; las ioflamaciones flegmonosas mas frecuen
tcs, son las dd espacio interdigital de lo5 didac
tilcs, esto es, en el es pa cio que quecla entre sus 
dos òivisiones del casco. 

FltJgmon tlfl la regíem íntcrrligítal del buey. 
lnAarnarioo flegmonosa y a veces Aorunculosa 
de la 'pic! entre las uñas, que por lo ordinario 
producc una ú lcera que va estendiéndose y pro
fuoòizandosc hasla intcrcsar los ligamcntos in
tcrd i gi 1 ales. 

Causas. La poca limpieza, estcrcoleros, pun
turas' &r.: acometc dc prefercncia a los bue
yes cic lrabaj~. 

Sinlomas. Ademas de los dichos en la defi
nicion , hay dolor en la parle, no puede el ani~ 
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mal apoyarse en el pic, esta friste y hay fiel,re. 

Curacion. La prirner indicacion es destruir 
las causas del mal, y mantener el pic bicn lim. 
pio. Si el dolor y calor estan bien marcados, se 
pondran en uso los baños y calaplasmas emo. 
licnles. Cuando ha n desaparecido los síntomas 
inflamalorios, se hace la curacion con cstopas 
em papa das en agua alcoholizada. Si la ú lcera es 
grave , el ungÜen lo egipriaco. En fio, si los bor. 
des de la herida son callosos, se cauterizaran. 
La inBamacion del ligamento da Jugar a una 
esfoliacion sef;uida de la cicatrizacion. Otras ve· 
ces la úlcera pers-isle é im pide trabajar al animal. 

Flegmon en el canal interdigital dd 
carner o. 

La inflamacion del canal biflejo, complica· 
da con Ja de la piel que le rodea, esta c~racte
rizada pOl' la hinchazon, d olor y calor de la par
te. Por lo com~n te rmina por supuracion : el 
absceso se ahre y degenera en u na úlcera que 
ocupa una parle ó toda la superficie del con
ducto. 

Causas. Son las mismas que en el buey. Es 
enzoótico en a lg u nos si tios. 

Sintomas. El animal no puede :~poyarse so
bre eJ micmbro 'ó micmbros afectados; la fic
bre suele ser fuertc; el animal se enflaquece, 

· siendo la cair'la dc la pezuña, y la mucrle eo 
muchas ocasiones sus consecuencias. 
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Curacion. La limpieza , lociones de la diso

lucion de estracto de saturno en agua fría Las
tan en un principio para dctener sus progresos. 
Sin embargo, cuando la l1inchazon y tension de 
la parle son grandes , es útil recurrir a las es
carificaciones y aplicaciones emolientes. Si la ul
ceracion esta desenvuelta, sc cstirpara la parle 
afectada, introduciendo la punta de un instru
mento cortante en el canal, cortando superior
mente a este y a la piel j sc separa el tcjido ce
lular circunvecino, y se est rae en totalidad; se 
aplican sobre la hcrida lechinos secos 6 empa
pados en aguartliente aguado, fljandolos con una 
venda. La curacion perfecta es subsecuente a es
ta operacion en el mayor número de caso~. 

Lepra. 

Es una enfermedad particular al cerdo, una 
Tcrdadera caquexia que se complica con afec
clion~s verminosas. 

Causas. Malos alimentos, el frio húmedo de 
los inviernos , un aire mal sano, y en una pa-
labra, un mal régimen. ' 

Sfntomas. Los síntomas esteriores que la ha
cen distinguir son: la inscnsihilidad, densidad 
y espesor de la pic), dehilidad general, y sobre 
todo una porcion dc vesí cu las 6 pequeños t'u
mores hlanquizcos y salientcs en las partes la
terales é inferiores de la basc de la lengua , lo 

.~ 
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que anuncia ya gra odes desórdenes inlcriorcs. 
Cnando la cnfermedaò ha ll~gado a su últirno 
grad o ' el cuartn posterior se ponc paralítica, 
sc cacn las ccrdas, y tienen el bulbo sa ngui
nolenta , las dcyerciones son púlridas ; el cocrpo 
exhala on olor malo, se pt·escntan varios lo
m ores en el abdomen , las cs tremidadcs se hin
chan , y el animal no tarda en morir. 

Prunóstico. l<~o un principio scra dable la 
curacion ; pero si se descuida, no se hara mas 
que prolongar la vi da del animal sin apariencia 
dc restableccrlo. 1~a carnc del ccrdo lcproso no 
es insalubre, 'es solo fastidiosa y no puede con

servarso. 
Curact'on. Consistc en cstableccr un bucn ré4 

gimcn, como huenas coch iqoeras , anchas, lim
pias y ventiladas , dejarle lavar y beber en agua · 
limpia; los mcjores alimcn tos que sc pucda sin 
pasarle dc pronto a la bucno de lo malo ; ó a 
lo mucho de lo poco. 

Viruela. 
E nfermcdad pArticular al carncro caractcri

zada por una erupr il)n de hotone.s que se inOa
man, exhalan un fluid o particular (virus vario
losa), se desccan y cacn por costras. Estos boto
nes sc prC'sen tan mas pi!rtimlarmente sobre las 
partes dcsprovistas de Jana, como en la cara in
t rrna dc los muslos , antcbrazos , b'ajo del ,.¡en
tre , de la cola , en las telas , escroto , al redc-

" 
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(]0 r dc los ojos, concluyeu do por manift!slarsc en 
to do el cuerpn.-Es Ppizoót ica y cunta..;iosa ; se 
presen ta cu todas estaciones, ataca sin difere n
cia a los animalcs, a pesar de verifira ~e primcr9 
en los mas jóvcnes. L a padecen solo una V<'Z. 

Seg•Jn algunos veterinarins puede manifl's-
tarse esponlaneamente ; srgun otros es en todas 
cÍI·cunsta ncias el resu ltado dd COJtlagio. A pesar 
de que algu nos cjcrnplns 111ilitao en f:1vor tln la 
1Jrirnera opiu ion, la virucla e.~ casi siem pr r pro
ducida por l'Ïa de contagio, y debc su df•sen
:volvimiento al virus variolosa que puecle ronser-
;varse sin alteracion por mas ó •oeuos ticmpo, 
sobre todo si esta librc _del contacto del aire y 
de la lu z. 

La virucla ataca ordinariamente a un reha-
a fio en tres veces; asi es que al principio se pre-
n senta sobre un tercio dc anirnales, al cabo de un 
a mes sobre el otro y asi para los restantcs. 

Se dividc la viruela en regular é irregular. 
Viruela regular. P rimer per iodo. (Iocuhacion.) 

I.os síntomas que preceden a la erupcion dc esta 
5on: tristeza , abatimieuto, len titud en la mar
c ha; pérdida <lel apetito, suspcnsion de la ru
mia y ligcros síntomas fcbrilcs. E ste estado dura 
tres 6 cua tro dias , y cntonces comicnza el pc
riodo dc la erupcion . 

Segundo periodo. (Erupcion.) Se manifiesta 
por pcq•1cñas rnao.rhas de un mjo violaJo , de l 

.c-entro dc las que se clc~an bicn pronlo botones 
Tvmo li. S 
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mas ó menos ioflamados , aislados Ó conflucntcs: 
su punta casi siempre es blanquizca 1 sus bordes 
hicn marcados estan a veces rocleados de una 
areola roja, el centro esta aplastado. Cuaodo 
la enfcrmcdad es ligera y la cru pcion poco coo
sit.lcraulc, los fcnómenos febrilcs cesan desdc el 
instante en que los botones se desenvuclven has
ta el tiernpo de la supuracion: esta es la mar
cha mas favorable. La ~ru pcion recorre ~us pe· 
riodos rcgularmente, y no deja ninguna altera· 
don grave. 

Tercer 'período. ( Supuracion.) 1'ertninado¡ 
)os pro¡;resos dc la er u pcíon , el pe (iodo de I¡ 

supuracion principia, y se manifiesta como d 
primcro por el abatimiento 1 disgusto y un nuc
vo estado febril. Su dur;~cion sucle Sl'r dc treJ 
a cuatro dias. Las pústulas hlaneas en su estre
Jno exhalan una serosidad amarillenta ¡ rosace~, 

transpatente y viscosa , que se espcsa , 
opaca y despucs puriforme. A esta época 
cuando el Oujo nasal , hinchazon de la ca 
za , &c. se manifiestan, sobre todo en la v 
irregul.l r . 

Cuarto perio"do. (Desecacion.) En fiu 1 

el duodécimo dia dc enfermedad, t.lcspues 
momento dc la invasion, el periodo cle la 
seca ci on principia . JJas pústulas se acha ta.n, 
pen algunas ve~'S los tcgoo1ent os r¡ne las 
vuclven ' y clan salida a la malcria que 
nen. E l bolon forma entonces una costra 
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lles; ó menos espesa, amal'illa ó negra; qne se des ... 
rdcs prenJe, cac eu polvo ó en películas, y parece no 
un¡ conservar las propiedaJes conta¡;iosas. EI ani-

Jndo mal recobra el apetito, la alcgría y despues la 
salud. E stc esta do es el mas largo, pues sucle 
durar tres semaoas y aun un mes. 

Viruela irregular. Cuando la viruela dcLe 
ser irregular , la invasion no dura mas que dos 
dias, ó bicn sc prolonga hasla el sesto, sélimo 
ú ortavo dia : hay ficbl'c , ansicdad , dolor eo 
el dor$0, riñoncs y mícmbros, dificnlrad de res
pirar, fetidez del alien lo, y postracioo de fuer
zas. A esto sc junta la palidez de las 1rr ucosas, 
cairi a dc los vell ones dc la na , moc ho calor· , sed 
ardiente, dcglurion dificil y batimieotos Violen-
tos y ra pi dos Jcl cora zoo. • 

En los primcros dia s de invasion ha y cleyec
cion dc baba, y moco espcso, icoroso , amari
llcnto, po1· lo com un 111czclado de es trias sangui
nolentas, de olor· fétido, y forma a veces cosira 
al redcdor de las na riccs que escoría. Sc hinch.1u 
con frccuencia los la bios , orejas, cabeza y mi em
b ros. En algunàs ocasiones la inOamacion de las 
memlwanas rnucosas es tan violen ta, qoe la cr·up
do,, cutanca no se cfcclú:~ ó se hace ron difi rul
tad : la fiebrc subsistc, )(ls demas dcsórdcues 
contin:.iau, y el animal mllcre. Otras veces se 
mauificstan, sobre to Jo e11 el cuerpo, un gran oú
meto dc botones pcqucíi'ós, libidos, rcuniJos, 
llenos de serosidad sauios<l , y en algunas vac1:0s 

;\; 



68 
y aplastados: sa dclitescegcia 6 metastasÏs se efec.; 
túa sobrevinicndo la dianea y constipacion, y 
el animal cae y muere, ya en medio dc Jas cGn
vulsiones, ya en la letargia. Suele complicarse 
con otras afecciones mas graves. 

Curaciorz. La medicacion de la viruela , ya 
dcscnvuelta en un r cbaño, cansis te en cuidados 
Ligiénicos. Una vez dcsenvuelta, ya espontanea~ 
mente, ya por inoculacion, es indispensable suhs· 
traer los animales dc todas las casas que puedan 
pcrturbar s u marcha regular, corno el frio y ca~ 
Ior cscesivos, la llu via , &c.; por lo que se ten~ 
draa en el campo, establos ó de un modo misto 
segon Ja estacion.-Los animales mas enfermos, 
y sobre toda en los que la viruela es irregular, 
rcquieren algunos cuidades, tanta mas facilcs de 
practicar cuanto menor sea su número. A esle 
efecto se separaran de los demas los enfennos, 
sometiendo aqoellos en quicnes sc presente un 
violento estaòo febril a un régimcn antiAogísti
co ; se daran con reserva algt,~nos tónicos , hcbi
<1as diaforéliras, un poco de sal com un, in fusiones 
arom:íticas, vino tibio, melada y aguada a los 
anima les en que la erupcion tard11 y el po<'.O des~ 
envolvimicnto de los botones hagan sospechar 
una terminacion funesta. 

Víruela en el pen·o. La erupcion cuuínea esta 
precedida dc un periodo de incubacion, carac
terizado pot· la 11·istcza, abatimiento, hocico ca
lien te y seca exhaland.o mal olor; lcngua carga-
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(la, n~useas, v~mitos, marcha vacilanlc , rons
tipacion 6 csrrcrnentacion dificil , por In cornnn 
~eguida dc diarrea biliosa y fétida ; orioas ra ras 
y eoccoditlas, pérdida del apetito, piel calien
J.e, pulso duro y frecuente ; el animal busca los 
s itios frescos , y la transpirac ion es muy sensi
Lie.-Acia el cuarto ó quinto dia comicnza la 
erupcion, el pelo se eriza, la caheza se cuLre 
de botones, asi como las de mas parles, a no ser ' 
en el dorso y costillas donde hay menos. Estos 
que se parecen mucho a los del carnera , son at 
principio r ojos, luego hlancos, des pues supuran, 
sc desecan y caen. Esta crupcion puede ser r cgu· 
Llr 6 irregular j es contagiosa de per ro a pcr ro, p•l
dicndo tamLien desenvolvcrsc espontaneamcntc • 

Curacion. El pe~ro acometid o de ella, sc se-
parara de-los demas y espondra a una t emp era
tura suave; cstara a dicta y daran bcbidas dí-. 
Juyentes aciduladas basta el m omrnto dc la e r up
cion. Cuando esta sc verifica pucd cn òarsele. 
caldos. Solo en los casos dc erupcion lívida, de 
d cbilidad y Ocgmasías visr.erales poco pronun
ciadas; se rccurriní a tas dcr.occion cs rle quina, 
"Vi no caliente, &c., rccomcndados en eslas cir
cunstancias. 

Viruela en Zas oacas. Coa•pox. Se presenta 
en el pczon de las teta s, y su transmision pre
serva al hombrc dc la v iruela que l'e es part i
cular.-El periodo de incubacion lo manifiesta 
la falta de apetito, eructacion , disminucion en 

-~ - ... -- _ -
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Ja secrccion ile la lechc , opaci,laa dc esta y la 
fichrc.-1\l tcrcCI' ó cuarto dia se presenta la 

erupciorz por pustulas planas, circulares y rodea
das dc una arcola estrerha y roja.-Entre el 
s: timo y octa \'O dia cie enfermedad sc presenta 
Ja supuracion , los botones se ponen dolorides, y 
auauentan dc volúmèn ; las pústulas sc ponen 

el iafa oas, dc un color aplomado alga plateado.
]~n la desecociort la arcola toma uno lívida, y el 
)jquido contcoido en las pústülas se espcsa y de~ 
seca a los once ó doce dias, y caen a olros tan· 

tos, (lcjando ta n tas cicaLrices como pústulas. 
Esta enfcrmedad se transmitc de una vaca 

a olra pnr crlíqu,ido contenido en las pústulas, 
y no po r los cfluvios. La padeceo solo una vcz. 
Pol' lo regular es benigna , suele presentarse en 

las estaciones húmedas y en las vacas que pastan 
en prados Lajos y frios, 

Antra::t·. Carbunco, 

Es la inOamacion de ca1 actcr gangrenosa en 
el tejido celular. 

Causas. El ardor del sol, mal régimen, y por 
contarto mediata ó inmcdiato. Es epizoótica, 

contagiosa y aun siotowa tica. 
Síntomas. Dolor y picazon consiilerahle, pús· 

tulas y aun vcsículas que vicrten sangrc, y una 

C$r.ara nrgruzca gangrenosa. Ademas hay Lriste
za , inapetcnria, respiraciou acclerada ; no hay 

ru111ia, las orc jas es tan caidas 1 y_ estas y los cuer., 
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Los estan frios.-Deh:n

1 
scpararsc los animalcs. 

Curacion. Sc escari ficara profu nc! a mcnte la 
parle, y cautcrizara poniettdo el ungüen Lo dc 
cant:Jridas bicn cargado al rcdedor del tumor; 
cuaodo la supurarien se cstablczca sc usan en 
cocimicnto los Lónicos, tanlo interior como este
riormcnlc, y sc curara la herida con planchue
las empapadas en el ungücnto cgipciaco. 

El carlmnro de la lengua ó glos - anlrax es 
m as frecucntc en el bney que en el cahallo, y es 
tomun a lodos el dc la ingle ó hubon. 

Se curan del mismo modo que se ha dicho 

en general del carbu nco. 
El carbunco en general, acomet e a todos los 

anirnalcs, pe ro con mas particularidad a los her
bívores. Sc dcsenvnelvc cspoutaneamaolc ó por 
contagio; sc comunica igualmente de los anima-

' les afertados a los dc la misma especie ' y a los. 
de especie tlifcrcntc, lo misn10 que al hom brc, 
por una especie dc inocularion. Por lo cornuo 
es csporadico, a veces cpizoótico, pero lo mas 
general es que re.inc de on modo cnzoótico, lo 
que hacc crccr sea el resultado dc la formacion 
en la economia de un principio delt t ¿reo espe
cifico. Presenta diversos caraclércs parLirularcs 
scgun la especie de animal que afcçta, por lo 
que indicarcmos sus varicdadcs mas ordinarias 
con relacion a los animalcs qu.e le padeccn' y a. 
las parles donde sc presenta, 



Cnrhunco en los solípedos. (Caballo, mul~ 
.._ y asno.) 

I .
0 En la superficie del cuerpo. 
TodJs las parles estcriorcs òd cucrpo estan 

espn cstas. Sc presenta de pronlo , sc forma y 
arrcccnta pnco a poco, pero sos progrcsos son 
luc•go tan nípirlos que al cabo dc dorc ú dicz y 
O<' ho horas Jo mas tarde ha llcgaào ::i su últi
mo pcriodo. Es casi siernprc único. , 

Sintomas. Algunas veres se manifsesla por 
t.¡n p~"clu cño tumor duro, rcsistcnte, del lama
fio de una haua y muy adhereote en su fondo. 
~s l c ticne en orasiones en el centro una aber
tura ÍO!pl'rccpriule' que correspandc a un fi la
meuta consid erada como la raiz. E l cat..r al p•in
cipio no esta en propnrcioo del dolor que suele ser 
esccsivo; pcro ruanda ha tornado un cierlo va
lumen, adquicre un calor acre ; despu('S tle lle
g.:~do a su última grada' el calor y dolor des
apareren , se prescntan Oicteoas , el fcio é insen
siuilidad de la parte.-I.os síntomas de rcac
cion d ~srritos al hablar del carbunco en general, 
no se prl!Scnl an basta que ha hccho algunCls pro
gresos y ha llrgad o a un tercio 6 a la mitad 
dc su acrcccuf;¡ mieoln. 

Curaciun. La meclicacion dc esta va riedad de 
carLunco consisre en la cscision complrra òel 
tumor en tolla su circuoft•rcncia y l"'Afundi ,larl, 
y en la cautcrizacion ~rofunda dc las supcrficics 
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'Vivas por meilio de un cauterio òe figura ovoi
dca cal,•ntado basta el color lJianco. Cuanrlo ) a 
esta perforado y no puede llegarse al fouuo roo 
el instrumento cortaote , se s u ple la estrarcioo 
con la cautcrizacion de un hiero de punta alar
gada ; las heridas rcsultantes de esta opcrarion 
se llenan de lerhinos cargados de un u ngüento 
cpispastico y c<ÍIISIÍCO, CSIO t!S 1 capaz èlc levan
tar vejiga~ y al mismo ticrnpo quemar. Si òcs
pu<·s cie caida la escara la supuracion cs loaLle, 
sc haran las dcmas curariones con lcrhioos em
papades en alcohol 1le aloes alcanforatlo (tiutu
ra de aloes con alcanfor.) Las hinrhazones ade
malosas que se desenvucll'cn sobre las partes cir
cunverinas, se agu jcrear.io con hierros enceudi
dos lcrminados en punta en diversos sitios dc s11 
csleu~ion 1 y cobriran dc ungiie nt.o vejig:~torio. 

Otras veres el carbunro dc la superficie del 
cur•·po se presenta bajo la forma ile tumefacr.ion, 
que arlc¡uicre con prontitud un de~eovolvimico
to considrr:~ble, y que por lo conmn causa la 
nwr rte eu tres 1 cuatro ó cinco dias.-La cau
tcrizarion con un hier.!:o terminado en punta, 
prnclraudo el espcsor clc · los tej idos infiltra dos, 
parcce ser el solo mcò i o cfiraz para esta afcccion, 

2.0 En las estremidatles. Orasiona siemprc 
-una rojcr:. mayor ó menor. Eo la pirrna es don
de sc presenta con frecuencia , y clcspues en el 
coru cnlro; en csic último caso recibc el nombre 
~e lobada, Hacc progrcsos visibles! toma un vo~ 
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lumen enorme, la ficbrc se dPclara , los fenó
mcnos vitales sc dcbilitan' y el animal muerc a 
veces en dore ó vein te y cua tro horas. La cura
cion es igual a los dos uwdos que se han dicuo 
antcriormcn I c. 

Cuando se prrsenla en el pic rausa la raida 
i! el rasro , y las csr rclllirladcs postcriores son con 
mas frrucncia aron•ctidas que las anteriorcs. Los 
cascos se dcsprcndeo , ra•·n al suclo y el animal 
sucumbc en dicz ó docc horas. Sc quitara la por
cian dc casco que cu brc el mal y el dc las par
tes altcradas. 

Carbunco en el huey. 

El carbunro del bucy principia rara vcz por 
el ripo inflam:;torio; a veces aparecen mucbos 
fumorc¡¡ sobre el n1ismo iodi ,·iduo , pero enton
ccs ca da uno dc cllos es mcnos voluminosa. 

1. 
0 

Sol11·e la superficie del cuerpo. 

Una ' 'arit!òad de esta afcccion se manificsta 
mas particularmcntc en el pccho, en la punta de 
las espaldas, en la caña y en las costi llas. El car· 
Lunco aparece hajo la forma dc un tumor al 
principio del la maño de una nucz, el qne va 
aun•cntanrlo de tal modo , que al cabo dc media 
l10ra aelc¡ u iere el d,e una cabeza humana. Se pro
paga en segui1la con mucha rapidez por el vien
tre , csr,i nazo, cucllo y garganta , y el animal 
no tarda en morir. 

Hay otra variedad que se manifiesta por sim-: 
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plcs manchas 'Llancas, lívidas Ó negras, cuyas 
roudanzas se cfectúan scgun los progresos del 
mal. Su marcha no es tan rapida como en la 
variedad anterior , pero sus efectos para no ser 

. I 
tan precoces , no por esto dep n de ser reenos 
funestos. Las cscarificaciones y lociones con esen
cia de trementina en las heridas que r esulta n y 
los polvos de quina ó dc carbon son los mejorcs 

medios. 
Por último, en una tercera variedad que 

afecta indistintamentc todas las partes del cuer
po, y en particnlar la espina , costillas y abdo
men , sucle el humor carbuncoso quedar c.n el 
espcsor dc las carncs, sin elevar los tegumen(os, 
pero que el veterioario le reconoce al tac to. Se 
manifiesta dc prcferencia en el tifus carbuncoso. 

Carbunco en el carnero, 
Se presenta a veces en algunas parles des

nuòas dc lana, como dchajo del vientre , en la 
cara interna de los muslos y espaldas, en el cuc
Ilo y te las , hajo la forma dc peq ncños tnmorcs 
duros, circunscritos , y cu yo centro tienc un 
punto ncgro ; en cstc y al rededor se prcse ntan 
flictcnas llenas de nna sorosidad acre , que irrita 
1os tegumentos sobre quicnes cae, los altera y 
desorganiza mas 6 mcnos pronto. Cuando la gan
grena sc limita, la porcion que el tumor ocupa 
se desprendc dcjando al descubierto una h crida 
mas 6 mcnos profunda c¡ue da una supuracion 
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ahundante, y sah·a la vida del animal. Cuandò 
al cou trario, el carbunco se esticnde , el animal 
muer e, verifirandcsc la muerte al hacerse la me
tas lasis. Si sc pt"l'senta el carbunco en las estre
midades particu la rmetJte postc~ores , el animal 
sufre los dolor cs mas intensos p or dicz ú iloce 

horas , la gangrena se presenta y la pczuñ·a cae. 
Curacion. Sc estirpa ra el tumor al i ns tante 

que sc presente y cauterizara la herida que re
flulta; si el mal sc estiende se quemar:ín todas 

l as part es daíïaclas , y se pondran pl;¡nchu clas 
con digcstivo.-Si se presenta hajo una infiltra

cion aplasrada, sobre la que se descnvuclven una 

'ó muchas flictenas; la emigracion parece solo ser 
el mcdio de eYitar se presente en los que aun 

~stan sa nos, pues e n los r1 ue I e padecen la mucr
tc se efectúa en menos de vcinte y ruatro h o .. 

ras.-Cuando en la cabeza, las cscarificaciones y 
cstirpacion si es dable, y despues planchuelas 

con una mezcla r1c esencia dc terehentina y qui-:> 
na en polvo completaran las curaciones. 

Carbunco en el cerdo. 

El mas frccucnte es el que se presenta a uno 
dc los fados del cuello , a veces en los dos entre 

Ja yugular y traquea-artcria ' a cierla dis tancia 
dc las parótid .1s , y directamente sobre las amig
rlalas. Si sc 1 ira d e las cr.r das que I e cuhren, el 

:tnimal da' muestras dc dolor; la piel esta ne

gruzca en los dc ccrdas h lancas, Y. <lcscoloridas 
' . 
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en los de negras. Las partes afectadas de esta 
enfermedad se dcsecan y mortificau , los Lulbos 
dc las cerdas vicia!las sc confunden entre sí, pa
reccn ser uno solo y del tamaño de una haba. 

Síntomas, E l desenvolvimiento de este car
Lunco esta precedida dc scd , i na pelencia para 
los alimentos sólitlos , rcchinamievto d e dieu
tes y tristeza. Cuando la enfermcdad ha hcrho 
progrcsos, el animal no aticnde a la voz y esta 
insensible a los gol pes; la fiebre es mucha , los 
hijares estan agitados, el aire espiradu ca lien te 
y fétido, la conjuntiva inflamada, y h :~ y cons
tipacion 6 diarrea. En el primer caso el animal 
mucre sofocado de veinte y cuatro a cuarenta y 
ocho horas; en e l scgundo cac en el marasmo, 
y las convulsiones mas violcntas terminau con 
la vida a los sictc , ocho ó nuevc dias. 

Curacíon. Estirpacion completa del tumor, 
para lo que sc cnganchara con una crina el es
pesar dc la picl que lo cuhre, se corta toda la 
parte enferma circularmcntc, se la separa del 
fondo y sc quita; si el fondo de la herida esta 
gangrenada sc quema , ya con el cauterio , ya 
con un poco dc Oor de azufrc que se hace des
pues arder con el cautcrio. Se le dara al ani
ll.lal una infusion vinosa ó acidulada de plantas 
amargas ú aromaticas. E l a limento consislit~ 
~oio en a¡;ua Llanca addul<1da y nitrada~ 
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FLEGI\lASÍ.AS DE LAS MEMBRANA$ MUCOSAS. 

Catarros. 

Algunos las dan el nombre de enfcrmcda~ 
òes pituitosas. 

'Injlamacion de la conjuntiva. Oftalmia 
estema. Conjuntivitis. 

Es cnfermedad baslante frecuente en los 
aniroales , y prcceuc ú acom paña a casi todas 

las enfermcuades ac los ojos . .Es aguda ó crónica. 
Mud_o agurlo. Causds. D e pendc de cuerpos 

eslraños, gol pes, introduccion de las pestañas 
en el globo, polvo , aire, frio, &c. Existe por 
lo com un en la virucla, gastro-enteritis , 6 infla· 

macion del es tómago ó inleslinos , en el moqui
Ilo, &c. , y la llaman cunjunti<Jitis sintomtí.tica. 

S íntomas. Si la invasion es pronla suclc prc

ccder la ficbre; h a)' ru bicundez eH la conjunti
va, mucha~ ó ninguna !agrima, tumefaccion cu 
los p:írpados, que por lo com un estan ccrrados. 
Se nota un círculo lív iuo al rededor de la cór
nca transparen te; hay mucho dolor y calor, la 

sangrc cat: a veces con las lagrimas, en otras la 

i nOamacion se propaga a todo el gloLo consti tu· 
yendo la oftalmia, y en algunas hay una ex~ 

halacion ahundanlc J e materia purulenta. 
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Pronóstlco. Termina por resolucion ó se hace 

crón ica , es la causa mas ordioaria de las ma.n
chas de la córnca transparente nombradas leu
coma , allmgo, ~taflomu y pterígion. 

Curacíun. Sangria general, lociones e molien
tes y anodi nas ; sc cobre el ojo con un veodaje 
ho mcdccido en una decoccion mucilaginosa; se 
pondra el animal a dieta y éo un paragc oscuro 
micntras dure la violencïa dc la inflamacion. 
Cuando el dolor y calor bau disminuido se usa
nín los colirios as triogentcs con docc ó lrecc gra
nos d ~ acctato dc plomo, 6 veintc a vcinte y 
cua tro dc sulfato t.lc zinc, en vcin tc ó vcintc 
y cuatro onzas dc agua desf ilada dc llantcn, 6 
'Uo nJIJcii:Jgo cual<¡uicra. Si rcsiste ¿ estos me
dins SC pondra UO senal dctras dc la OI"Cja, Ó 

daran purgan tcs minorativos repctidos. 
lllodu cróuico. Cau sas. Por Jo com un es el 

resultada dc la aguda , y reconocc las mismas 
<]u e esta. 

Síutumas. No dilicren dc los dc la aguda 
mas que en su menor intcnsidad. 

Prouóstico. Su marcha es lenta, y su du-· 
racion sicmprc larga ; termina por resolucion, 
por el albugo , y por flictcnas en la córnca. 

Curacíon. Cuando sc aproxima al estada agu
da sc cm pezara por los antiflógisticos ; al cabo 
clc algunos òias los colirios astringcnlcs con el 
sulfato dc zinc ó acc lalo de plomo. Tambien el 
sedal y purgan tes, 
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Si es sinlom&tica , ademas de la mcdiracion 

local' se pondra en uso la de la enfermedad a 
~uicn acompañe. 

Injlamacion de la membrana mucosa de la 
nariz. Rinitis. 

Puede ser simple ó complicarse con la in· 
fl amar ion de los brooquios, faringe, la ringe, &c.¡ 

esporadica ú epiz.oó tica. 

_1.0 Muermo comun , papera ó gurma. 

P or lo ordinario sc complica con la inflama· 
cion dc la laringt! ' y a veces de la faringe ' lo 
que hace daria el nombre de rino-laringitis. 

Causas. El paso pronlo del alimento v~rcle 
al seco parece ser la mas csencial de es ta enfcr
mcdad , que sc presenta en los monodactilos jó· 
venes de dos i cinco años, y rara vcz antes ó 
despues dc esta época. 

Síntomas. D isgusto, inaeetencia, ca1eza ba
ja , fieiJre, rubicundcz en li)- pituitaria y dcyec
cion nasa l. E l t ejido celut~ •. que r odca los gan· 
glios sub-maxilarcs se hincha, inOama y supu
ra , formandose un absceso. Si la ioAamacion es 
muy intensa sc esticndc a la traquca y pu lmo
ncs, hay tos, òisnea (di6cultad de resp-irar), 
h:Jt imieoto de hijares, boca calienlc, baba vis

cosa ,' fi ebre i o tensa , &e. 
Cru·acior1. Cuando los síntomas no son muy 

intensos (papcra bcnigua). no se emplca n in0uu 



)O 

a 

la 

ne 
r -

Ó· 

ó 

a-
e-
n· 
u-

81 
medio pertorbador. Se poue al animal en ona 
temperatura templada, se le disminuye poco a 
poco el alimento s61ido, y se envuelve la gar
ganta con cuerpos susceptibles de mantener el 
calor. La destilacion disminuye, los abscesos se 
abren, y el animal por lo ordinario se·restahlece 
a los veinte dias. Si la inflamacion es muy in
tensa (papera maligna) se calmà por los antiflo· 
gisticos (véase coryza); y cuabdo los órganos dc 
la respiracion participan de ella, se usaran los 
medios que se diran en la inflamacion de los 
bronquios, pulmon , &c. 

2.° Catarro nasal. Coryza. Papera falsa. 
Rinitis aguda de los monodactilos 

adultos. Resfriado. 
Causas. Las mas ordinarias son las que Sll· 

primen la transpiracion. 

Sintomas. La membrana , nasal al prancapto 
esta seca , caliente y r~ja, ~ .. cfopues secrecioÒ mu
cosa abundante y aparente. Por lo comun se ter• 
mina por resolucidò' a 'veces por supnracion. 

Curacion. Sc evitaran las causas determinau
tes' y se pondra el animal en una caballeriza 
temptada cnmantandele ~· fumigaciones emolien
tes tibias si la inflàrbacion es poco intensa; y 
por las sangrias, · Biela, opiatas cal mantes si la 
fi ebre es intensa 'f· ma·s partit ularmente si estan 
irritados los órganos de Ja respiracion.- Si se 

• hace crónica e~ dificil de curar, y la medicacion 
Tomo Il. 6 

\ . 
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Tariara scgun las circunstancias: ·si la mucosa 

esta p::ílida es menester esciLar su acrion orga

nica por furnigaciooes un por.o estimulantes; 

despucs vejigatorios y sedales detras de las ore
jas ó en los rarrillos , ó purgantcs si no esta ir

ritada el canal intestinal. -Si va éÍ terminar 

por gangrena, en cuyo caso la membrana toma. 

un rojo amarillo p:ílitlo, se cuhrc dc equimosis 

irregularcs, ó de manchas gaogrcnosas blanquiz
cas y Llandas , la d,cstilacion es ¡¡marillenta, 

transparente y muy fétièa, el prepucio sc in

filtra, y los cordones t~sticularcs se hinchan y 

ponen dolorosos; se daran las sustancias estimu· 

lmtes tóniea~, coma là genciana, éoula campa
na, vioo, acelato de amooiaco, en brebages, 

Jas inyecCÍOD!lS VÍfJOSaS, aroméÍlÍCaS, &c. en 

las nariccs. Gencralmente esta terminacion e¡ 
.mortal. ' 

]f!jlatnttcíon''de fa mucosa nasal 
en los tu'hÜanfes . 

.. H • • J I 

.Est~ c;p.ferme~a~ en,llls ovejàs r.ecibe,el nom· 

~re de mu.e.rmo, en cllal!)as deyecciones naríti-

' cas a ve~. son purulcn~:S . r fétidas, y escorian 

las abertu~as dc la nariz, La respiracion es di· 

ficil por la preseQci~ de cqerpos estraños Ílltro

ducitlos en l.1s nari<;es , que " ge . por sí .son muy 

estrcchBs. ~~, cura comQ las ,ittflamaciollj:S an
teriorcs. 

f ' 
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Injlamacion de la membrana interna 
del oido. Otilis. 

Causas. La espesilud del cirurnen de la ore
ja , y todo lo que pueda irritar ésta memhr,an.a. 
Es mas cornuo en los perros , sobre todo en lo11 
de aguas. 1 , . 

Sintomas. Salida de nn humor gris, félido, 
el animal lleva la caLeza baja del lado del oido 
eilfermo , y picàzon. 

Cura,ion. Es por lo general di'firil de curar: 
en un principio las calaplasmas 'é inyecciones 
emolientcs; despues resolutivas , y si no ccde ' 
un sedal al cnello. Cuando sc haya caimado la 
inOamacion, y no cxista mas que la desrilacion, 
se usaran las inyecciones ligcramenle aslringen
t.es, ó algodoocs empapados en un Jfquido de la 
misrna naturalcza 7 y sujetos por un vendaje. 

lnjlamacion de la membrana mucosa
1 de la boca. Stomatitis. Bucitú. 

Causas. Un aire frio y húmedo, atm6sfera 
viciada dc los estaulos, alimentos irritantes, du-
ros, fibrosa~, &c. ' ' .. · 

Slrttomas.'· 'A veces consiste 'solo en la ru bi
cundez , l1i nchazon 'y calt>r de la m'ucòsa hóral, 
ot ras de la dd paladar, fari'nge , laringe , &:c., 
y eotonces dcja de ser la cnf-ermetlad ese~rial. 
-En ocasiones se ~prcscdta ... hajo la forma de 
pdstulas grises 1 Llanquizca's, àl principio con ve-. 
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s:as , dcspues sc aplastan en su punta, se èoo
vierten en pequeñas úlceras redondeadas con un 

• circulo rojo , llamadas aftas. 
Pronó3tico. Rara vcz es dañosa por sf misma, 
Curacion. Sc evitar~o las capsas que pucdan 

haberla desenvuelto, someliende a los animales 
a un ~:_égimen conveniente' y aun a la dieta; se 
pondran en parages sanos templados, y que pue
da renovarse el aire con frecuencia. A los her
bívoros, ó que se mantienen de yerbas, _se les 
dara agua en blanco tíbia ligeramente acidulada 
y alimentos de masticacion faci! ; a los carnívo
ros caldos ligeros. La irritacion de la boca se 
calmara con IQs gargarismos emolientes edulco
rados con la miel. - Si la inflamacion es muy 
intensa pueden hacerse ligeras escarificaciones en 
las encias.- Pasado ya el primer periodo dc la 
inflamacion sc haran gargarismos un poco esci
tantes con un poco de vinagre ó acido sulfúrica. 

Cuand<l sea siotomatica se establecera la me
dicadon "adecuada· a la cnfermcdad principal y 
a quien acompaña. 

Injlamacion de la membrana mucosa de la 
laringe., .Angina laringea. Laringitis. 

Call_!as. La s u prcsion dc la 1 ranspiracion por 
un aire frip , hebidas frias, alimentos irritantes, 
aires viciados , &c. , -: 

Se dividc en aguda y cróoica. 
Modo asudo, Pp edc reinar CStlOradica' cnzo· 
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ótica () epizo6ticamentc , y complicarse con la in· 
flamacion de otras membranas• mucosas. 

Síntomas. Respiracion dificil, pequeña, corra 
y penosa , tos ronca sin espulsion 1:de moco en 
un principio, pero despucs si l pblso vivo, fre
cuente , y por ~o comun lleno , otras veces pe
qucño , y siempre concentrada. Cuando la inAa
macion es intensa la respir.acion es mucho mas 
difiril y hace temer la sofocacion , la que en oca
siones se verifica. Los gahglios sub-maxrlares suc
Ien inAamarse simpaticamenle, y aun supurar; 
asi- como llenarse de pus las1bdlsas guturales. 

La raMa muda en el •¡p<!Ï-re parere no ser 
mas que la- inAamacion dc la lati'flge ·; 6 de esta y 
de la faringe al mismo ticnipo. · Tiene un !adri
do particular , procura roorder y no puede del 
todo; ticne horror al agua. 
' Pronóstico. En el tcrdo y buey sc termina 

muchas veces por gangrena (angina· gangrenosa) 
produciendo pronto la mucrtc, cuya term¡nacion 

sc anuncia por la postraci'on de fu erzas; la rncm· 
braoa mucosa toma Ull color oscuro, se cubre 
tle manchas blanc¡¡s , grises , negras , dc Oicte
nas, &c. ; olor fétido en el aire espirado , y el 
pulso sc pnne irregular, y casi no puede distin
guirse. l.a sofocacion dehe temcrse en los demas 
tasos. 

Curacion. Si la inAamacion es ligcra, la dieta, 
reposo y vapores acuosos sobre la nariz, Sc apli- . 
cara el ungUento dc populcon sobre la sarganla, 



( 86 
y envolvera con tejidos que consenen el calor. 
Si es mas intensa las sangrías, locales, y en los 
grandes animal~~ las, g~neral~:s, repitiéndolas 
)¡asta que el pul~o sea menos fuerte y frecucnte, 
:Q«:sp,u,cs se pondd un ~ejigatorio en las fauces, 
y sedall!s en el cuc Ilo , nalga,s, {Xc. Si se te mc 
Ja sqfocacion se 1;\ar~ la trqr¡ueotomia, y si huLie
se pus ep las holsil$ g"lprales Ja ldovert-ehrotomifl, 
( Véanse en el t-ercer, tomo es tas operacioncs.) 

.11odo crónico. Las causas son las mismas que 
en la anterior. , , ' 

Sí!,domqs. Dtl]ór ef¡ la laringe por la presion, 
tos persistl!nte , inwiracion dificil .y sonora, y 
~in fc.nómenos inOamalorios. 

Curucion. Los.)iin¡~pismos , .vejigatorios y pur
gantes. En los capoS ·pc dificultad estrema dc res
pirar se hara, principalmenle en el caLallo, la 
traqueotomia , para poder saca r algun partido, 
sometiéndole a un traba jo li ge ro. 

Jnjlamadon de la mucosa de la trdquea. 
Angina traqueal. Catarro traqueal. 

Traquitis. 

Rara vez existe sola; por lo cornuo se com· 
plica con la infJa'macion de la l~ringe ó dc los 
bronquios.- Sus cau3as son las mismas que Jas 
dc la laring.itis. - Su mcd¡oacion es lamhicn 
igual. 
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Injlamac(on de la mucosa de los bro11..:. 
quios. Catarro pulmonar. Angina bron:.. 

quial. Fiebre catarral injlamatoria. 
Bronquitis. 

Es aguda d, crónica. 
Modo ag~tdl,. Causas. I.as mismas que en la 

anterior, y ademas lós cuerpos eslrañus en los 

Lrom¡ u i os. 
Slntomas. Pérd1da del apetito, scd, robicun

<lcz de la pituitaria, tos seca y frecucnle en nn 
principio, dcliP'ucs nuts r.arn y menr>S penosa, 
r espiracion mas ó menos dificil , destila<:ion , y 
polso llcno y acelerado.- Poede com¡>licarse 
con la inOatnacion dd pultlHln, de la plcu•·a, 
del estòmago i inteslinos, &r. 

Curacion, Siendo simple y sin corri¡llicalion, 
consiste en alejar las causas òc ir4'1tacion , cl re·· 
poso y estancia en un sirio tcnrplado, limpi'a1·lo, 
la dieta' y el a¡;ua en ulanco edulcorada .con la· 
micl. Cuando os rnas iflten~a. , y :sobr~ tQdJO, ,¡uan
do se complica CDh la rnflamatlÍC)n òcl pn~m&n, ·se 
usaran las sangrías gencr.a~es y tooaks , los veji
gatorios t. los costaubs, y si nG rltts sinapismes 
rciterados. Sicm(l1"C que los 'SÍIJtO'Illas d-c irrita
cion sc hayan calma{] o se pondran ..sc~a:les on el 
per ho. 

lJ!JIJrlo crórriw. Por lo general es l.a (IOOSCt'ucn
cia dc la iuOamacion aguda, La -porsi.ttmcià dc la 
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tos es solo el sintoma que bace presumir su pre
sencia ; suele producir el movimiento entrecor:.. 
tado de los hijares, que constituye el asma. 

Los métodos calmantes y revulsivos dahen 
emplearse. 

;Pulmonfa. Perineumónía. Pneumonitis. 
Es la inflamacion del pulrnon , que por lo 

cornuo esta complicada con la dc la pleura , a 
pesar de que pueden existir aisladas. 

Causa.•. Las generales de la inflamacion de 
las tnemhranas mucosas. 

Sfnioma'$. Se anuncia en el cahaJio en un 
principio por intcrmitcncias de calor y frio , ir
regularidad dc pulso , dificultad de respirar, do· 
Ior, si se im pide la dilatacion del torax, tos do
loroaa y repetida , calor en el aire espirada y 
boca. Si a esta época los síntomas no disminu
yen , el pronóstico es funesto; Ja dificullad dc 
respirar se acrecenta ¡ la inspiracioo sc bacc gran~ 
dl! ¡ la espiracion corta , interrumpida y dificil: 
el animal no se echa; el polso es ya dcscnvuelto, 
ya blando, ya deprimida y desigual. 

Termina por resolucion, sofocacion , gan
grena, supuracion y eoduracion. La resolucion 
se conoce en la disminucion graduada de los sin~ 
tomas inflamalorios. La tos es mas frecuentc, 
pcro mas facil, y aeompañada dc una ligera de
yeccion naritica; la respiracion se hacc ~as li
bre , la picl recobra su flcxibilidad , el pulso se 



r!.. 

en 

.. 
lo 
, a 

de 

an 
r
O• 

o-
y 

I-

dc 
n-
'I: 
.o, 

1-

>R 

l• 

e, 

e· 
1-

89 
p<>ne regular, mas llcno y desenvuelto sin ser 
duro; las orinas son abundantes y sedimcntosas, 
los escrcmentos mas liquidos, la ~os òesaparece 
poco a poco ' y a los doce ó quince dias de la 
invasion el animal parece curado. 

En las pulmon~as intensas succde a veces 
que el pulmon no puede ejercer su funcion , en 
cuyo caso la dificultad de respirar es estrcma, 
se nota un ruido particular , y si algun cambio 
favorable no se efectua pronto , el animal mue
re asfixiado. En otras ocasiones el órgano pulmo
nar es destruido , desorgaoizado, pierde sus, pro
piedades de vida , y es la terminacioo por gan
grena, la que se conoce en la cesacion casi sú
bita de los síntornas dc la inflamacion , que son 
recmplazados por una debilidad estre ma, alien to 
frio ; fétido , no tardando mucho en morir el 
animal. 

La terminacion por supuracion es muy co
rnuo en la pulmonia, y sc conoce en la dismi
nucion de los siolomas inflamatorios , al mismo 
tiempo que la enferrnedad se prolonga; el pulso 
es blando, irregular; algunas veces hay una sed 
muy intensa , y las memhranas murosas se po
nen palidas. Si la su p~racioo es general en to do 
el pulmon el tejido pulmonar sc dest ruye en 
parle, y el animal muere. Gcneralmente la su
puracion es solo parcial , formandose peq ucños 
dcpósitos, y el animal toma poco a poco un es
tada aparente de salt1d ; la parte mas líquida 
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del pus es reabsorvida, quedando solo la mas 
sòlida hajo la forma de concrecioocs blanquiz
ca-s , a veces bastantc cluras. El animal en este 
csla rl o no r ecobra jamas su aspeclo primitivo, 
queda pr cdispucslo a muchas afecciones de pe
dm, y cond•Jye m:~s ó menos pronto por una 

ll1Ueva pulmonia. Si se rcunc el pus en un foco 
J13'rtir·ular const ituye lo que se nombra v6mica. 

Et~ a!gunos casos , y con mas particularidad 
·en e l carnera y perro , la infla macion del pul-
1llOh cambia el modo de nutricion del órgauo¡ 
·el ll'ji ,Jo , que es ligcvo, blando y el::ístico , S! 

h.ace 'lflc'sarlo , dú ro y resiste11te. En ''ez de pre
sèu t;¡ r una trama colulosa, present:~ una sustan
cia granugien-ta que St: r ompl! fa cilmentc , la t¡oe 
1iènc las mayorcs analogia

1
s con el parcnquima 

d!!l ¡.,·gado , por lo que la han dado el uombrc 
d c hcpnt izacion ; esta Lerminarion es la endura
cian. N o es mc nos funesta que la precedente, y 
el auimal no tarda en perccer : la c:~racteriza la 
m archa crónica r¡u r. toma la enfcl'lncdad, y la 
d ificultad de respirar que cada vcz se au meu· 
t a mas. 

Curacion. La moil.it arron dcLe limitarse a 
procu rar la resol u ci on, pues cua Iq ui era ot ra ter
mi nnrion ponc .1! animal en disposicion dc poco 
scr·v icio. D cbc e-m plcarse un método perturba
t r iz sang rando a los animalcs fu crtcs y adultns, 
pr::~c tica odose con alguna p·recaucion en los jóvc· 
ucs 11u.: no han concluido aun su acrecentamicnto. 
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La sangda no se practicara mas que al princi

pio de la enfcrmedad , y se 're pe1ira d os ó tres 

' 'eres, segon las circuntancias, teoiendo en con· 

sideration siempre el estada del animal. Se le d a

ran friegas secas, enmanlarà, echar:ín lavat} vas, 

y dicta absoluta. 
Si los síntomas no ceclen se pondrah vcjiga

torios en los<costados , parle interna dc los antc
Lrazos y piernas , segon la .jntensidad del nta I, . . 
y aun sedaks; daran bcbidas purgantes a lgo 
r almantes; furnigaciones ó vahos emolicnlcs p(lr 

Jas narices. Esta m'cdicacion 'no dcbc continuarse 

mucho tiempo, pues debilitaria al animal dcma

siaclo. Al ca bo' .dc algunes dia s, y coa u do los sín

t omas ioflarnatorios se hayan d isroinuido, y ron
$Íderando el aspecto que toman , se so prio¡Ír.a n 

las bebitlas ó pí lrloras purgantcs calmantcs , y 
sc sustituiran pur mcd icatnP.nlos ligcramrnte es

timulantcs. Si va a tomar el u r.:acter rróuiro ó 
a terminar por g:mgrena sc daran Ütlt:rinrm(·ntc 

los esci tan tcs m.1s cnórgicus, rotllO la quina, ra

nela, alra nfor, ,·ino, vayas dé enebr o, ~al amo

niaco, &c. altt:roados con las lavati,•as y pur-. 
gan tes. 

lnjlamacion de la membrana mucosa 
dri paladar. Palatitis. 

La infiJ macion òc la m ernbrilna muco;a que 

tapiza los pilar-es y vèln del paladar conslituyc la 

an¡;ina g~ lural ó p ala titís 1 y la dc Ja mucosa dc 
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la faringe la angina faringea ó faringitis. Es rara 
que estas dos afecciones existan aisladas, y auo
que existiesen seria dificil difercnciarlas en los 
anima les. 

Causas. Las de la ioBamacion de las mem
hraoas mucosas pulmonalés. 

Sintomas. Entre los grandes animales do
méstiros el caballo es el mas sujcto a esta afec~ 
cion. La rubicundez del velo del paladar, de los 
pirares y base de 1a lengua, scquedad de la boca, 
y salida de una baba espesa. Desde el principio 
la dcglucion de sólidos y líquidm; es dificil' y a 
veces el animal tiene horror al agua y a todos 
los líquidos. Si se le cornprime la glotis da mues
tras de un gran dolor , se suscita o na I os gu tu
ral con espulsion de mucosidades. La fichrc pre
cedc' acompaña ó sigue a la enfermcdad. 

Pronóstico. Esta afeccion puede ser espora· 
dica , cnzoótica ú epizoótica. Si sc declara sin 
sínlomas alarmantes dura de diez a doce dias. 
Por lo comun termina por resolucion , a veces 
por supuracion ó secrecion abundaote de moco, 
)' pocas por focos purulentos en el tejido celu
lar de la garganta. 

Curacior1. La misma que en la inflmacion de 
la mucosa de la laringe, ó angina laringea. 

Ha ba. 
E s una hinchazon, casi siempre inflamatoria, 

de la mucosa que guarnec~ la eucía y paladar 
I • 
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ro de ta· cara interna de los clientes: a veces es tal 

n- que sobresale de estos, é impiòe comer al aní-

os mal. Suele ser sintomatica de la plenitud del 

estómago é intestines; pero lo general es que 

l· 15ea idiopatica por una irritacion de la membrana 

bocal , con particularidad en los animalcs jóve-

1- nes cuando mamao , causada aquella por el pe-

:· zon de la teta. Suelc ceder por el reposo y la 
os dieta ; si no se daran uno ó dos purgantes Iige-

a, ros y gargarismes mucilaginos. Si sc ponc callosa 

io la parte , como muchas veces sucede en los jó-
a· venes des pues del destetc, se cstraeri con un hi er-

lS ro encorvado y cortante hccho ascua. 'l'ambien 

:- acostumbran estraerla con un bisturí. Sucle abu

•arse mucho de estos dos medios. 

. • 
n 

i, 

Injlamacion de la membrana mucosa 
del estomago. Gastritis . 

Causas. El calor atmosférico, aire frio, al

tcracion de los aliment os, su mucha cant idad, 

ser irritantes, Lcbidas frias, brebagcs muy ca

Jicntes, su presion de la transpiracion, sustancias 
venenosas , &c. 

Modo aBudo. I,a inflamacion ligera es muy 

oscura en s u invasion en los herbívores¡ pe ro se 

presenta la sed , in a JlCtencia , inquietud, ansie-

4ad , &c.; pcro cuando es mas aguda , y sobre 

to do en el cabal/o, hay un ca Ior in tenso en Iodo 

el cuer po, se acelera la rcspiracioo, la lcng ua 

esta roja 1 sobre Iodo en sus Lordes y punta, sucle 
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estar cargada en su b:tsc, el pul!to duro y llcno, 
el que se ponc mas de hil, serratil, pequeño, y 
concluyc por h acersc irrc:;ular, intermitente é 
i ncxplor:~ble ' a mcdida que au menta la in tensi
(!all de la infla macio n , mo,·imicntos dd cuc Ilo 
como para ' 'om i ta r, y :í veces dcseos dc mordcr. 

· En el úuey , adcmas de estos síntomas, se 
suspende la rumia. 

En el perro el vómito , rchusar las sustancias 
liquidas ó scílidas, dcYolvcr las que se le admi
Jiis tran, son scííalcs nada equívocas de esta 
l t!sion. 

Cuando sc complica con la inflamacion de 
las membra nas del cerebro' el caballo se tira a 
ticrra , rcvuelca y lcvaota furiosa, tiene el ojo 
i nflamada y licro, y rehusa toda especie de ali
mento. 

Pronóstico. Cu::~ndo ha de ser funesta rara 
Ve-l. pasa dc ci nco a SCiS dias, pues Ja mucr le 
suclc verilirarsc en cuarenta y ocho boras. Tam
bien se h acc crónic::~ cuando la rcsolucion no se 
veri fica complctamentc, 

Curacion. Se evi taran todas las rausas; dieta 
abso luta; agua en Lla nco tibia edulcorada ron la 
miel. Si parecc aumenlarsc la irrilacion, los mu
cilaginosos en- brebagc, pero en pcqueña canti· 
(hd cada vez. Si es da ble por la tranquiliJad del 
animal, se daran en el "icnt.re funtigaci •,ues cmo· 
licntes y !avali vas dc la m isma na tu ra.lcza. Cuan
do la inflamacion es intensa, adcmas de cslo 



y 
é 

I-

Ilo 
:r. 

se 

as 
l

l3 

de 
a 

jo 

r-
·a 
te ,_. 
se 

ra 
la 

I• 

el 
)· 

o 

95 
sangrías de la yogular. En el perro sc pondran 
sanguijuelas sobre el epigaslrio. 

Motlo crúuico. Es por lo general el resul
tada dc la inOamacion aguda, cuyos sintomas 
ro los animales son muy oscuros, pues solo puc
de presulllirse pór b pérdida del apetito, e n la 
boca seca y pastosa , y en el poco tlcsco el e Lc
hcr. La mcdicacion es igual , aunque menos 
enérgica. 

Maquillo. Fiebre meningo grístrica 
injlamatoria. 

Es una verdadera in!lamacion especial de la 
membrana mucosa del estómago , que acomcte 
éÍ los perros en su primera edad , por causas 
verdadcramente dcsconocidas basta el dia . 

Síntomas. Por lo general sc manifics la co
mo un calarco nasal , cpn fiebrc, pérdida dc•( 

apetito, tristha, pcsadcz dc cabcza, ojos rubi
cundes, alier.to caliente, scqucdad de Ja' nariz ; 
lucgo dcyecrion naritica de un humor c¡ue lap:t 
las abcrturas: en algunas oca~iones una ofl:~ lmia 
que hacc pcrder el ojo es el sínroma que precc
de a los dernas: en otras una especie de estu
por, la tris reza y pcsadez; esta casi siernprc 
echado, como convulso, y un calor muy fuerlc 
en la )lici: por último, algunas estan iuquic-: 
tos, mar.ifieslan sufrir un dolor -;~gud,o: ladran 
y parcce estan rabiosos, lo que ha hecbo y ha~ 
ce matarlos como talcs. 
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Pronóstico. Su duracion varía segun los in. 

dividuos: algunos pereceo eA los abscesos, en 
quicnes se presenta como un catarro ó una of. 

talmia viven mas ticmpo; se debilitan y pere. 

cen poco a poeu; movimicnlos convulsivos irre
gulares se prescntan , y el animal muére mas 

tal'de, ó vive con ellos, que es lo que llaman 

baile de San Vitor. Put· lo comun mueren la 

mi ta d. 
Curacion. Nada hay mas absurdo entre el 

vulgo , y par3t nada se han inventado tantos re· 
medios como para la curacion de esta enferme

dad. Esta debe ,·ariar segun los síntomas; sc 

daran los mucilaginosos cuando se mani6esta co· 

mo un catarro ; ligeros vomitivos y purgantcs si 

lo hace como complicada con un embarazo gas· 
trico ; los calmant es si hay, convulsiones; los es· 

citantes y tónicos si toma un caracter crónico. 

Esto se variara segun las circunstancias. 

In jlamacion de la mucosa de los intestinos. 
Catarro intestinal. Enteritis. 

Si es el duorleno la denominan duodenitis; 

y si el colon colitis. Sc tratara ahora de la en· 

teritis. 
Causas. Son las mismas que las de la gas

triÜs. 
Modo aguda. Es dificil poilcrla distinguir de 

la gastro-enteritis,· ó inflamacion del cstómago 

é intestinos. ( V6ase esta a fecciun.) 
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Ílfodo crónico. Es casi siempre el resultaclo 

de las causas ordinarias de la iuflamacion agu:
da del es tómago, pe ro que obran con menos 
intensidad ; consecuencia de las inflamaciones 
agudas .de la misma parle. 

Enteritis sobre aguda. Cólico sangu{neo ó 
rojo. Puede tener su siti6 en el delgado ó grue
iO intestina , sicndo solo la a bertura dc los ca
da veres quico puede disringuirla. Se presenta de 
prefercncia en los rnonodactilos. 

Síntomas. Tienc pocos en un principio capa
tes de ser conocidos por los que cuidan los ani-: 
males : se cch~, leyanta y cubre de sud or ; el 
pulso es lleno ; los dolares parece son mas violen· 
tos que los que se presentau en las olras afeccio
n es del vientre , que van aumentandose sucesi~ 
·Vamente y sin reposo bien marcado. 

Pronóstico, Puede complicarse con bernias, 
invajinaciones , estrangulaciones, inflamacion de 
partes inmediatas, &c. , lo qúe bare aumentar 
su peligro ; sucle terminar por resolurion, be
morra gia y gangrena, en este caso el animal 
•ucumbe en el espacio de 24 boras. 

Curacion. En un principio la sangria basta 
produrir una calma y disminuir la plenitud del 
Jlulso : brebages mucilaginosos en pequeña can· 
aidad cad;J vez, lavativas de lo mismo, &c. 
Cua ndo la enfermedad ha hecho ya progrcsos, y 
qu e el polso o,s 'pequeño , concentrado é intermi-

• ten te , por lo com un esta fuera de los recursos 
Tomo II.. 7 1 

\ 
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'del arte , pues la sangría produce la mnertc, y 
los 'tóoi~os dichos antigangrenosos son siempre mu 
pe~judiciales que úti~cs. .., 

'Injlamacion del colon. Colitis~ 

Es aguda 6 crónica. 
Modo agudo. Se llama ó da Jugar a lo que 

Clenominao disenteria. 
Sc con~ce en los dolores abdominales , bor. 

bori¡mos ; esfucrzos para escrementar , cspul. 
1ando solo algunas materias líquidas y mucosi. 
dades' a veces .sanguinolentas. 

Curacion. La dieta absoluta dc alimentos s6· 
lidos. Despues alimentos de faci! digestion, y po· 
l'Os. El paseo ligero, bebidas y lavativas emo· 
lientes, asi como las fumigaciones debajo del 
vientre. Si es muy intensa , la sangria. 

llfodo cr6nico, Conslituye la diarrea, carac· 
terizada por repetidas evacuaciones estcrcora· 
ceas menos liquidas que en el estado normal. 

La medicarion es igual que en la aguda, y 
·- si se manifies'ta en los anima les que·maman, se 

cambiara el método de vida y alimentos a lt 
madre, y aun sc les dara de mamar por otral. 
No debc jamas olvidarse el separar los animalts 
de todas cuantas ~ausas puedao irritar el c~nal 
iJttestinal. 

.._ 
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Tnjlamacion flel eslómago e~ lT}Iest/nos. 
Gastro-enteritis. 

C:.zusas. Son muy numcrosas: como el ca Ior 
dc la atmósfera , la es tancia en un aire ral iente 
y no r enovada donde hay muchos animales, 
muchos alimentos, el. ser estos variados y esti
mulantes, vomitivos ó purgantes fuertes, ú ot ros 
medicamentos irritantes intcmpestivos , agua fr ia 
~stando sudando , aires viciados , una metasta~ 
sis , &c. &c. 

1.
0 Gastro-enter.itis aguda. Se presenta de 

~i versos modos, por lo que es necesario dcsr.ri· 
birla scgun sus distinta~ aspectot-

a. Gastro-enteritis aguda de mediana inlt.rz• 
sidad tm un animal pletórico. Es lo que ban lla
mado fiebre angioténica, inflamatoria. Causorum. 
Hay pérdida del apetito 1 scd , lengoà rubicun
da en sus hordes y punta 1 blanca en el Cef!lro, 
boca seca , polso lleno y frecuente: los par pa-
dos estan tuméfactos 1 y débilcs los órganos del 
movimiento. 

, se b. Gastro-enteritis aguda con cxcrecion au .. • 
!1 mentada de bilis. Fiebre aastrica; biliosa ó mc-

·as. 11ingo-ga:.tríca. Sed viva , desca- de bebidas frias 
1les y aciduladas, lengua rubicunda .y amarilla en el 
na! centro, vómitos de bilis amarilla ó vcrdc en los 

carnívoros, diarrea biliosa , ó constipa1·ion, pul~ 
so pequeño, frecuente y duro, amarillez dc !ss 
membranas muco&a& visibles , mucha debilidad. 
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c. Gastro·enteritis aguda con secrecfon aburt~ 

'dante de mucosidad, Fiehre mucosa 7 adenome.. 

ningea ó verminosa si hay espulsion de !ombri. 

ces. Pérdida del apetito 7 sed moderada , lengua 

cubicrta de una capa gris, blanca y pastosa 7 por 

Jo comuo aftas en la boca' cólicos pasajeros y a 
veces seguidos de espulsion de materias mucosas, 

diarrea si la inflaruacion se estiende. basta el co~ 

Jon 7 mucha sensibilida.d en el vieotre cuando se 

comprime, pulso debil, pequeño y frecuente, i 
.veces lento, y debilidad. 

d. Gastro-enteritis aguda muy intensa. Fie

lm; pútrida, adinamica. Repugnancia a los ali:. r 

mentos sólidos , fiebre ' intensa, deseo de hebi

das frias y aciduladas, y del agua pura ; lcngua 

seca y con una capa morena 6 ncgruzca; soño

Jencia y postracion suma de fucrzas. Esta puede 

presentarse ' esporadica ú epizoót icamente , sobre 

todo doude hay muchos animales reunidos, ó 
donde el aire esta viciado. 

e. Gastro-enteritis muy intensa con sfntomol 

cerebrales. Fiebre maligna , nerviosa, cerebral ó 

ataxica. Los mi~mos síntomas que en las aoterio· 

res , pero d pulso es vivo y muy frecuente ¡ Ien· 
gua seca y a veces muy rubicunda , ojos vivOl 

y centella nies, au mento ó disminucion eo la sen· 

sibilidad de los se ntidos, agitacion y vértigo. 

Esta afeccion por lo comun es mortal y sicmpre 

~rave. 

Curacion. En general para 
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antiAogfstico, las sangrías ·generales y Iocales, 
)ava tivas cmolientcs, behidas aciòoladas mucila
{;Ïno¡as ó gomosas , dieta absol~ta, 1 ningun es
timulante. Sin embargo estos medios son suscep
tibles de modificaciones ; asi las sangrias gene
rales convienen especialmente cuando el animal 
es pletórico; cuando hay complicacioo con Ja in
flamacion ile algun órgano parenquimatoso, hí
.gado , polmon , &c. , y al principie de las gas
tro-enteritis mo y violeotas. En los dem as casos 
deben preferirse las sangrías locales y practica
'das en el epigastrio y ano , sobre todo si la in
flamacion se estiende basta el colon por medio 
de ventosas escarificadas. -Cuando hay au mento 
de secrecion mucosa , y hayan desaparccido los 
sínlomas inflamatorios ·pucdeo darse los tónicos, 
como el vioo con la genciana ó quina , &c. ; y 
si hay síntomas cerebrales, aplicacione~ frias so
bre la cabeza, seda les en las nalgas, sangrías de
.rivati vas, &c. 

2. 
0 Gast;o-enterilis crónica. A Vl!ces es una 

consecuencia de la aguda , -otras se presenta asi 
desde un principio. 'l'icne los mismos sintomas, 
p ero mcnos intensos, ) 

Se le dàra al animal el agua en Llanco , ali
mentos de facil digestion , brehages y lavativas 
mucilaginosas. llasta el fio de la enfermedad na 
sc suminist.raran snslancias ligcramente amar
gas, pues aumentarian la irritacion, 



Tifus contagioso en los butyes. 
Esta enferrncdad , designada hajo los nom .. 

bres de peste de los bueyes , .fiebre maligna, fie· 
-hr e. biliosa pútrida , .fiebre pestilencial, peste va. 
riolos 1, y a un oiruela de los bueres , es una 
verdadera inflamacion de la membrana mucosa 
gastro.:..intestinal'. Pucde comunicarse a los aní
males s ~no.; de una mis ma especie, y a inmedia
tamente por el roce de animales sanos·y cnfcr
mos , ya mediatamente por los cucrpos inertes 
ó vi vos, como los pastos, estiércol , ens eres, &c. 

Causa~. Las marchas forzadas , estancia dc 
los animales en 'establos mal Te~tilados , y don• 
de estan mal alimentados , y sufrir las intern .. 
peries del aire. 

Síntomas. Se anuncia por la tristeza (a ve
ces aleg~ía y movimientos desordcnados), ina
pete~cia , coloracion y fetidez de la oripa, mu· 
lcha sensihilidad en el dorso y epigastrio , y pulso · 
acelerado. Puede dividirse su marcha en tres pe· 
riodos. 

Primer periodo. Caheza baja, orejas caida3, 
las ma nos separadas , y los pies aproxi mados al 
centro de gravedad , rnarcba vacilante y penosa, 
calor mas desenvuelto, adherencia mas 9 mcnOJ 
marcada de la pic! a los músculos, rechinamiento 
de dientes · convulsiones parçiales, sed muy viva, 
dificultad de tragar , pulso dur-o y frecuentc, 

ojos lagrimosos, conjuntiva violacea y amarí-: 
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llenla, p~lpebras tumef,a~tas , deyeccion por bo
ca y narices, y a veces. sequcdaa de es tas. 

Segufldo periodo. Principia por lo regular 
Clel tercero al quinto dia; sobsisten y aumentan 
los síntomas dichos , la fiebre es mas foerte, 
constipacion, y por Jo regular diarrea ; hay ex
acerbaciones, duran te las que el anÏJ11al esta in
quieto, se echa y levanta muchas veces; la res
piracion se acelera , y a veces esta acompañada 
de gemidos y de un ruido particular. Durante 
las remisiones , las orejas , cuernos y pies estan 
frios y calien tes ~ll alternativa, y soñolencia in
terrumpida por sacudidas convulsivas. 

Tercer periodo. Lo general es que principie · 
al quinto dia; el polso ~e acelera, asi como la 
respiracion , y se aumenta la diarrea ; desenvol
vimiento de aftas en la boca , ó erupcion cuta
nea. Si la cnfermedad hace .progresos, la espina 
5e pone insensible , el polso pequeño , débil ê 
intermitentc, postracion suma ; el animal ca e y, 
muerc. 

Curacion. La sangria , consideràda por la 
mayor parle de ,autores como !llas perjudicial 
que útil, puede ~in embargo, segun otros, prac
ticarse en el principio de la enfermedad , .sobre 
todo, si el animal es jovcn , .fuerte, que el puls() 
esta lleno , duro y frecuente, y que los sínto
!Jias de inflamacion intensa estan hien marcados. · 
::---En el f? rimer periodo se daran los e molien les 
acidula dos 1 fumi~aciones em~licntes Y. layativaa 
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de' la misma naturaleza; pueden tambien darse · 
en este periodo caldos de sustanrias an_imales.-.o 
En el segundo periodo, si .Jos síntomas de irri
tacion han cedido, se po nd ran sedal es al cu ella, 
torax y cañas, y daran fricciones de linimentos 
"Yolatiles arom:iticos , alcanforados, y aun de 
cant:iridas' a lo largo de la espina y parte in
terna de los muslos: pe ro si el animal se de hi~ 
lila, se pondran sinapismos, vejigatorios, moxa, 
y auo escarificaciones seguidas de la cauferiza~ 
cion en la espina, torax, ó partes superiores de 
los miembros. - En el tercer periodo , si lo! 
síntomas han disminuïda de .inttnsidad, se da
ran bebidas ligeramcntc tónicas' y los caldos, 
volviendo. al animal con precauciona su alimento 
ordinario ; pero si. subsisten los demas sintomas, 
ademas de los revulsivos se daran bebidas y la· 
•ativas tónicas, amargas y alcanforaàas, como 
de corteza de sauco, genciana amarilla , centau
ra menor, \'Íno, &c. , y los caldos animales. 

Como es enfermedad contagiosa , ~e separa
ran los animales' evitara toda comunicacion de 
cualquier clase , y enterraran profundamente 
los animales mue1 tos, como se dir a mas ade
lante. 

Tifus carhuncoso. 

Esta enfermcdad, conocida por algunos au• 
tores con los nombres de peste carbuncosa , .fie
bre c_arlmncosa , ficbre ataxo-~dinarni¡;a c_arbun-: 
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• •osa , ataca ~ los caballos, bueyes, cerdos y cai'

neros. Pucde transmitirse de unos animales a 
otros' y a un a los de especie diferente ; a veces 
basta al hombre. 

Causas. Todas son mas 6 inenos locales ú 
enzoóticas, y las principales parecen ser el mal 
alimento t scquedad de la primavera , malos es
tablos y poco limpios , aguas encharcadas y cor
rpmpidas, y los pastos de sitios bajos y ccnagosos. 

Sintomas. Debilidad y dificultad de antlar; 
cuando marchau se detienen de pronto ; ojos 
tristes, apagados y húmedos, ore jas caitlas, des
poés fiehre manificsta, pulso frecuente, fuerte 
é intermitente, ya débil é irregular; boca seca, 
mucha sed ; ai l'e cspirado, caliente y fétido; 
rcspiracion acclerada ; ojos com!J amar>illcntos; 
dirigc la cabcza a un lado y a otro del cuerpo, 
como dcnotando el dolor que sufre ;, se echa y 
levanta precipitadamcnte; al cabo ,!le un tiempo 
indetcrminado se presentan en diversas partes 
del cuerpo, de la caheza, cucllo , garganta, pe
cho 1 la ter ales del abdomen 1 y en don de el te
jido celular es flojo y abundante , tumores cir
cunscritos y renitentes, mas ó menos blandos, 
como edematosos, enfisematosos, y que suenao 
al tocarlos ó comprimirlos. 

Estos tu mores, nomhrados carhuncosos, son 
susceptibles de desaparecer para acometer otros 
órganos (metastasis), y la enfermedad en este 
~aso es casi ~iempre mo~tal. Cuando la afeccion 
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toma un caracter funesto, se presenta la diú~ 
cultarl de respirar, una baba viscosa cae .de la 
~oca, y el animal muere en una opresion es trema. 

Curacion. La medicacion m;,¡s gcneralmente 
puest a en uso .consi ~te en la a·dministracion de 
t ónicos y estimulantes dados al interior, como 
hebid as aròmaticas amargas, a las que se añade 
el f\'lUriato de amoniaco y alcanfor, 6 hien el 
aguardieule alcanforado y el amoniaco; los tomo¡ 
res carhuncosos sc caulerizaran profundamente. 
Algunos practican la sangría en el principio d~ 
la cnfermedad si el animal es fu.erte y joven, 
y dao las hebidas diluyentes aciduladas, y solo 
dan los escitantes cuaodo el animal esta débil, 
Como esta afcccion es àe caracter adin:ímico, 
caso de quererse esponer . a hacerla ser a con la 
mayor precaocit>n , pues seria el medio de ace· 
lerar la 1nuertc del animal , quitandole las fucr• 
us; o tros' practicos ponen desdc el principio del 
mal sedales ó callterios compucslos del eléboro 
macera do 6 remoja.do en vinagre fuerte, ó d 
murialo sobre-oxigenada de mcrcurio (sublima• 
el o carrosivo) en el' pec ho de los en ferm os. Cier
tos dc cllos en vez de poner en uso la caule· 
rizacion , escarifican ó sajan profunda!Jlente loa 
tu mores, y la van la parle con esencia de terc
hcnlina.'. 

En general la medicacion del tifus carbun• 
coso dehe variar por neccsidad en cada.epizoótia, • 
y scgun los diverws indiyi4uos ~ue la padezcan! 
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no debiendo olvidar que en algunas circunstan":' 
cias hay que modificar el plan gcneralmente em
pleado (tónico estimulante al interior), y recur
rir ab menos en el principio de )g en fer meda<\ al 
método antiflogístico; pero como queda dieho, 
cste no dcbe poncrse en uso sino despues de una 
justa, sabia y meditada reflexion • 

. Et contagio del tifas carhuncoso es siempre 
limitado, y se verifica siempre por u~n contacto 
casi inmediato: asi es que muchas veces basta 
para oponersc a so propagacion las simples me
didas localcs y el aislamiento de los animales 

enfcrmos. 

'Precauciones que deben tomarse en un 
cor¡.tagio. 

Las enfermcdades èontagiosas pueden trans
mitirse por el roce ó mansioJ;t de los animales 
sa nos con los enférmos , por la cópula y- lactau
cia, por las persona s destinadas al cuidado de 
los animales infestados que comunicau con los 
sa nos , por las pieles de los recientemente deso
Ha dos, por el ·uso de las carn es de los muertos 
en los carnívoros, pues la coccion parcce quitar 
6 disminuir muchisimo esta fatal propiedad ; el 
pastar dondc lo han cstado haciendo los enfcr
'lnos, el no enterrar pron lo y profundamentc en 
el sen o de la ticrra a los que han muerto, el 
usar los énscres de los animales que han cstado 
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apestados ; el estiercol de estos, las moscas que 
abandonan a un animal enfermo para descan
sar sobre otro sano; las heridas bechas operan
do ó disec~ndo los cadaveres y la poca precau
cion al registrarlos ó curarlos pucdcn tambien 
~csenvolver el cont:~gio. 

Para evitar todos estos inconvenicntes, sc 
tendran presentes las reglas siguien tes: - I.a No 
permitir '- comunicacion alguna entre animales 
sanos y enfermos.- 2.n lmpedir que los aní
males· de especies diferentes de la que esta afcc· 
.tada se comuniquen con los sanos y enfermos, 
- 3.a Matar y eriterrar en seguida los que se 
hall.uen errantes en los campos , aunquc no pre· 
senten ningun síni:oma dc ·la enfermedad conta
giosa.-4.a No dejar ningun cadaver si o enterrar 
para que los perros ó gatos escapades de las ha
hitaciones no poedan corner la carne. ·- 5.a Se 
prohibira el que los doeños de los animales 6 
.:ualquiera otra persona , se introduzca y roce 
con ellos.- 6.a No se permitira jamas la eó
pola entre un ariimal que d isfruta de buena sa
Jud y otro enfermo 6 sosperhoso de una enfer
rncdad contagiosa.- 7·a Dcbe observarsc lo que 
puede sobrevenir en el tiempo de la lactancia, 
y si se sospechase pucdc orasionar el contagio, 
se . hara el òestete. - s.a Si hubiese necesidad 
de quitar las picles a los muertos' se haréÍ en 
parages bien ventilados, y se pondran inmedia· 
tamcnle en cal. - 9·a Se prohibira la esLraccion 
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de las carnes.- I o. a Sc limpiar~n , Larrerln 
y lavaran con agua hirviendo los si tios que han 
habitada los animales enfermos , poniendo ade
m as en practica las fumi gacioncs acido-minera
les, haciendo uso dc la sal comun , óxido d c man
ganesa y acido sulfúrica' rciterandolas todo el 
ticmpo necesario, cuidando de que las cnaclras 
esten perfectamente cerradas durante esta ope-. 
r acion' dando dcspues a las tap ias y pese}Jres 
u na mano de cal.- I J.a Se ef!térraran profun
damcnte los muertos; se echaran picdras y api~ 
sonara bien Ja tierra para que no se puedan 
estraer. - 12.a No se enterraran famas en los 
estahlos, cu ad ras, corra les ni sitios cerra nos a 
e llos y a las poulaciones' sino en sitios a !tos y 
ventilados por los aires del norte. - I 3.a No 
fiC cmplearan los efectos ni instrumentos que ha
yan ser vida sin limpiarlos antas y la"arlos con 
agua caliente ó vinagre, 6 bicn pasandolos por 
el fu ego si es posible, ó esponiéndolos al vapor 
del gas acido muriatico oxigenada' quemando lo 
que pueda ser de poca utilidad. - I 4.a Se pro
hibira que los apcs tados pasten en · si tios públi
cos , y en caso de sospecha no se enviaran otros 
has ta pasado mucho I iem po.- I 5.! Mucbo me
nos sc alimentaran los animales sanos con for
rages que hayan servldo para los contagiades, y 
si hay de aqu~llos, se qurmar:ín. - I 6.a El es
ticrcol se sacara por la mañana temprano , y se 
enterrara , y de no, se llevara ~ un sitio di¡-

,' 
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tantc de los animales, ó de dondc puedan tran. 

~itar. 

Para lograr todo esto con las mayores ven
lajas posibles , y despues de bien ccrciorad~ el 
profcsor de que la enfermellad es contagiosa, es
tableceni lazaretos hi en · distantes u nos de ol ros, 
es to es, sitios aislados donde se ticnen los atii-

" males enfermos; estos se haran del modo si
guicnte : en uno se pondran los que tengan la 
enfermedad hien declarada ; en otro los sospe

chosos; y por último, en o tro los convalecien
tes. La visita la cmpezara el profesor por es. 

~ tos, despoes por los sospechosos, y ronda ira por 
los infestados. Tendra el mayor èuidado en· no 

herirsc al operar ó al hacer las aberturas de Iol 

cada veres , usando de guantes dc piel ó de hu-
· Je si se tienen algunos granos ú heridas en las 
'.manos, aunque sean ligeras, y si le saltase san· 
gre fi alguna par.le del cutis, se la vara inme· 

diatamente. No introducira los dedos en las ú~ 
ceras de mal caracler, ni el brazo en el recto, 

· sirviéndose en el primer caso de unas pima¡ 

de anillo cubiertas con estopa , y en el 'segundo 
de una cuchara de madera de diez y ocho í 

·veintc pulgadas de larga, y bien untada de acei· 

te. Cuidara por último lavarse las manos con 

vinagre y aun la cara , cepillandose la ropa ape
nas haya collcluido su visita, (Para.la desinfec· 
ci on véase el tomo IV.) 

El ~Jan tera~éu~ic~ t!D!O higi9Dico ! cuan· 
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an. to medicamentosa varia segon la¡ diversas en.; 

fermedades que tienen el caraèter contagiosa; y, 
en. :aun estos mismos suelen variar en muchas cir-
' el cunstancias scgun las complicaciones y demas 
es- particularidades que puèden acompañar a la en• 

ros, fcrmedad que ha adquirida aquel caracter . 
. ni. 
si. 
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'Injlamacion de la membr.ana int~>.rior del 
prepucio. Acrobustitis. Fimosis cuando el 
pene queda .dentro , y cuando fuera como. 

estrangulada para-fimosis. · 
I 

En los caballos capones principalmente el 
humor scbaceo que se acumula en los pliegues 
de la piel del prepucio , suelc adquirir cualida
des irritantcs, causa la inAamacion de este y a 
veces la del pene.- Se lavaran las partes con 
una disolucion dc jabon para quitar las materias 
èrasas acumuladas 1 y despues se daran lociones 
emolientcs. 

En el carnera la Jana que rodea el estremo 
del prcpucio empapada de orina , e~suciada de 
estiercol, &c., irrita esta parte, que se inflama, 
aupura y ulcera por la continua accion de la 
causa.- Atortunadamente no es dañosa , pues 

, desaparece fuera del redi!, ó despues del esquí
leo. Para faci litar su curacion , se cort~ra la la ... 
na de al rededor del pene, y se renovara con 
frecuencia la cama de los establos. · 

En el P.'•C(U je ç9m~lica ~or !~ cowun con 
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la inflamacion de la superficie esterna del pêne, 

La caracteriza un~ deyeccion puriforme, la hin

chazon y rubicundez de estas partes. Sc daran 

Jocionos 6 baños lecales de agua tíbia 6 decoc

ciones emolientes. 

'lnjlamacion de la mucosa de la uretra~ 
Blenorragia. Gonorrea. Uretritis. 

El catarro de la uretra afecta rara vez a los 

anima les doméstiees ; sin embargo, algunas ve~ 

ces se observa en los caballos, toros, y princi

palmente en los pcrros. Los coi tos escesivos y los 

calculos parecen ser sus causas mas ordinarias. 

Hay salida por la ure~r.a de un moco espeso, 

blanquizco 1 a veces algo amarillo, y que sale go~ 

ta a gota ' aglutina las partes vecinas' y pare

ce incomodar poco a los animales. Puede ser cró. 

nica, X en el perro intermitente, En cicrtas cir~ 

cunstancias se comu.nica por la copulacion. 

Curacion. Bebidas diluyentes ; mucilaginosas; 

abstinencia ael coi lo' y lociones y baños emolien

tes. Si no cede, inyecciones astripgentes, aumen-

1andose esta accion por gr~dos con una disolucion 

del sulfato de zinc, de al umbre, acetato de plo· 

mo., &c. En algunos casos, aun?ue raros, es 

necesario dar ioteriormente la~ preparaciones 

n1ercoriales. Si depende de calculos , se hara la 

ostr:ccion, (V:éase calculos Y, liLotomia.) 
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Injlamadon de la mucosa de la vejigo. 
Catarro ¡;exical. Cistitis: 

Es muy dañosa, y por fortuna muy rara. 
Causas. La deteocion de la orina por mu

cho tiempo en la vejiga, ya por no dejar ori
nar a los animales' ó por caleu los, ·aunque es
tos no impidan la espulsioo , los cliuréticos enér
gicos, cantaridas , &c. 

Sfntomas. Ansiedad, agitacion , movimiento 
continuo de los pies; deseos de orinar , evacua
cian de orina nula ó penosa por golpes ó chor
ros mas ó mc nos f u ertes; calor aumentado en el 
tecto ; la vejiga muy sensible é inflamada, lo 
que se conoce por medio del hraceo ó introduc-

-cion de la mano en el recto, 

Termina por resolucion , rotura, gangrena 
ó paralisis. 

Curacion. La sangria cuando es intensa, y 
aun cuando sea de una intensidad mediana .es
landa el polso duro ; fomcntaciones tibias en la 
region pubiana , lavativas em olien tes, reposo ab
soluta, dieta severa, brebages diluyentes tibioa 
en pequeña cantidad. Si hay retencion de orina, 
se hani la coinpresion de la vejiga de adelante 
atra~ ; si los medios anteriores y estc no bastan, 
se introducira una sonda por ia uretra en lai; 
hembras , y en los machos la cistotomia. (V éa
ie en el Ili tomo esta operacion·.) 

Tomo Il. 8 
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En las ovejas la inflamacion en cuestion ~e 

cura del mismo modo, y evitara el uso de la re

tam a , que. es lo que suele dcsenvolverla dc un 

modo epizoòtica. 

'Inftamacion de la mucosa de la vajina. 
Catarro de la vajina. Leucorrea. 

Yajinitis. 

Se observa de prefcrencia en las perras, y 
rara vez en las yeguas y vacas. 

Causas. Los coitos escesivos y la falta del ma· 

cho estando en calor 6 en celo. · 

Slntomas. Salida por la -volva de una ma

teria al principio blanquizca poco consistente, 

que despues se ponc amarilla, verdosa, y adquie· 

re un o!or fétido, por lo cornuo picazon y ar

dor en la parte enfcrma manifestada por los mo• 

""imientos de los labios de la vulva y tendencia 

éÍ. frot~rs·e estas partes contra el suelo en las per

ras. En es1as suele estar complicada con tumo· 

tes Íllngosos èn el conducta vajinal y aun con 

la inflamacion de la matriz. · 

Curacion. llaños en los pequeños animalcs, 

fomentacioncs, in) ecciones emolientes, bebidal 

ó brcbages diluyentes, alimento ligero y no es

citante e·n un principio. Despues inyecciones as

tringentes. En ocasiones se necesita dar al inte

rior, e¿ la per ra y yegua 1 las preparaciones mer

cu ria les. Si hay es~rescencias, se cortaran en su 

base 1 y cauterizaran con precaucion. 
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.Injlamacion de la membrana mucosa del 
úlero ó matriz. Metritis. 

Causas. El parlo trabajoso, existencia de las 
secundin as, propagacion de la inflamacion va
jioal , la estraccion de pólipos, medicamentos 
abortivos, &e, • 

Síntomas. Sensibilidad del abdomen, esfuer
zos como para parir, deseos de orinar , salida 
por la vulva dc u!l moco gris de mal olor, an· 
siedad si la flegmasia es intensa, pulso fuerte y 
vivo. En la vaca suele estar acompañada de la 
paralisis de los miembros posteriores, 

Curacion. Fomentaciones emplientcs sobre el 
abdomen, inyccciones y lavativas de lo mismo, 
y dieta cuando es poco intensa. En el caso con· 
trario sangrlas repctidas, y mucho mas si la 6e
bre q•Je la acompaña tiene un cierto grado de 
fuerza, 

Oftalmia, 

Es la ioflamacion de las membranas ~e~osas 
del gloho que pucde ser continua ó intermiten
te. La primera tiène por: 

Causas. Las mismas que en la inflamacion de 
la conjuntiva. 

Sfntomas, Ademas de los de esta, ~I humor 
acuoso se enturbïa, blanquea y ponc sanguino
lenta, y no ·desaparece has ta ser reabsorvido , el 
que a veces sc ponc de otros colores. 
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Termina por resolucion , opacidad de laa 

membranas afecLadas, atrofia del ojo ,ó por su

puracion. 
Curucicm. Es la misma que para la inflarna

cion intensa de la conjuntiva. Cuando el pus es

ta formado, y los accidentes se han calmado por 

las. sangrías, se pondran revulsivos detras de las 

orejas, y daran purgaotes. A veces hay necesi

dad de incidir la córnea. (V t!ase puncion de Ja 

córnea en el tomo III.) 
La segunda ó la oftalmia intermitenle ó me

jor remitcnle, llamada tambien fluxion peri6di

ca ó lunatica, es la raus;¡ mas frecuenle de la ce

guera. Cada acceso se divide en tres épocas. 
I.a Es dificil en este caso distinguirla de una 

oftalmia continua algo frJcrte, lagrimeo del ojo, 

rubicundez dc la conjuntiva, tumefaccion de los 

parpados, seosibilidad y calor mas marcado en 

las partes circunvecinai al ojo que esta casi siem· 

pre medio cerrado. 
2.a La inOamacion parece disminuir un po· 

co de i~lensidad; los sín tomas concomitanles se 

disipao ; el humvr acuoso principia a recobrar 

su transparencia; en la camara anterior se pcr

cibe una espe~ie de nube blanquizca y flotante 

que se precipita y condensa en sa parle infe

rior; a veces pasa al traves de la pupila' y co
munica con la ramara posterior. 

3.a La nu be o .• tante desaparerc; el humor 

acuoso pierilc de nuevo y de pronto su trans-
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parencia, mas luego la recobra ·poco 3 poco, :.si 
como todo el. ojo las facultades que antes tenia. 

Al primer acceso el ojo .reeobra su transpa
rencia primitiva: pero a medida que se renue
van, el cristalino pierde la suya, sc ponc Llan
quizco é impide la vision. A veces acomete un 
solo ojo, otras los dos~ y lo •comuo es uno des
pues de otro. 

Curacíon. Es solo patiativa, y lo 1ínico que 
puedc hacerse es, con la merlicacion estahlecirla 
en la inflamacion dc la conjuotiva-, retard ar el 
que el animal se quede cicgo tan pronto. 

Sc ha dicho q_11e la 2dministracion de la qui
na en los intervalos podria evitar la Ouxion 
pcriódica i pe ro se nccesita de. nuev.os espcrimcn
tos para confirmarto, 

" 1njlamacion de la aragnoíilea. Fiebre ma-
ligna, cerebral. Meningitis. Aragnoiditis. 

Locura, Vútigo. 

Estos dos. últimos nombres locura y vértigo, 
y mas particularmentc este, sirven en gene
ral para design~r la afeccion en la que el caba
llo no cesa dc dar vucltas siem'pre que no esta 
fi jo en su plaza i lesion qtle estaria m .·jor desig
nada por el Mmbrc e~Jcefalitis ó inflamacion de 
algu•na de las partes contc.niòas en la cabcza , , pues 
en el estada actual dc nucstrGs ronocimicn.tos uo 
se pueden asignar dc un motlo cierto Los sinto-
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mas que caracterizan la ioflamacion del cerebro, 

del ·cerebelo , la de las meninges , y la de la 

aragooidea cerebral, tal vez algun dia se logra· 

r:í. su distiocion. Esta inflamacion del encéfalo es 

idiopatica ó sintomatiça; a la primera se la ton

ser~;¡ el nombre de vértigo idiopalico ó esencial, 

y a la scgunda el de vértígo sintomatlco ó abdo

minal ó complicado de indigestion 1 en el que la 

flegmasia cerebr·al no es mas que secundaria. 

1. 0 Yirtigo idiopdlico ó eséncial, ó ena-
. jalitis primitiva. 

Causas. Los gol pes, caidas sobre el cdneo, 

fracturas que pueden subseguir, la presencia de 

un cuer po estraño que irrite el ccrebro, la in

flamacion de sus rnemhranas , )' sobre todo de 13 

aragnoidea t la insolacion fuerte y .Prolongada, 

ios trabajos forz3dos, carrer as v-Iolent as en los 

grandes calares del verano, la delitescencia de 
una Ocgmasía e ri un animal predispucsto, la 

aplicacion de sustahcias irritantes sobre cicrtas 

heridas , 6 aquella inoportuna que suc! e ha cer· 

..se de fúerles vejigatorios al rededor de la ca
bcza, &é. 

Slntomas. Tenicndo el. e~cétalo por funcioo 

el prod u cir el seot~mienta y el movimicnto, de

ben husrarse en estos fen6menos los síntomas de 

Jas lesiones de este órgano. Su invasion es lenta 

ó repeotina. En el primer caso (llamado vérti

BO tranr¡uilo) se anuncia por sintomas precur• 
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sores, que son los mis mos 6 casi idénticos a los de 

Jas congest:ones ó irritaciones cerehrales mas ó 
menos intensas, y mas 6 me nos repetidas ó fre

cuentes. Estos.primeros fenómenos, indicios de 

Ja exaltacion de las facultades cerebrales , con

sisten en especies <le aturdimientos, oscureci

miento de la vista 1 torpeza, insensihilidad , pe

reza en los movimientos , mirar triste , apeti to 

disminuido 6 depravado, el vientre -mas 6 me

nos · relraido, y en el pul so concéntrado. Cua o

do la enfermedad esta ya declarada , estas ac

ciones se egecutan con mas actividad 1 al mcnos 

por instantes, hay sensihilidad en la retina y 
contraccion en la pnpila, despues contraccio_n 

parcial en los múscnlos, estupor, soñolencia, 
oido tardo y ceguera. Los movimienlos que en 

el principio eran lentos, se hacen de pronto pre

cipitades irregulares y poco seguros. El caballo 

err la cuadra tiene la cabeza baja ó muy alta, 

la apaya indistintamente , y con fuerla contra 

el pesebre 6 la pared, siendo con la freote con 

lo que procura apoyarse en los cucrpos que le 

oponen rcsistencia com,o para dirigirlos adelan

te. La cabeza esta a veces tan baja, que llega a 
las rodillas, el peso del cuerpo se inclina ade

lanle; el cuello esta caido , y la cabeza casi es

ta entre las dos manos: es baslante difiril ha

cerle perdcr esta posicion, tan to por el peso del 

cuello, cuanlo por la resistcncia que aponen los 

músculos flexores de esta parle, Suele habcr sín- . 
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tomas de inmovilidad, y si el animal esta en li. 
bertad , tropieza, vacila y cac muchàs veces , las 
estremidadcs estan temblorosas, en ocasiones da 
vueltas sobre sí mismo, 6 describe ci reu los mas 
ó menos grandes ; por lo comun marcha en Jï. 
nea recta, y se golpea la cabeza con toda lo que 
encuentra. En general el estupor coincide con la 
disminucion 6 aLolicion de los scntidos , intcr
rompiendo los parosismos el estada de soñolen· 
cia. Cuando estos se presentan, los ojos relum~· 
bran y estan agitados, y a veces se ponen tan 
saltones, que parcce quieren s-alirse de las ór
bitas. Los movimientos desordenados son tales, 
que suelen paner las manos sobre la pescbrera; 
los hay q11e muerden ·Jas piedras, y aun se 
rompen los dicntes iocisivos. En las reniisiones 
el animal vuclve a estar triste, abatido y con 
est u por, los ojos cerra dos y sin intencion de ahir· 
los, rehuia los ali mentos y be hi das, no sic nd o di· 
ficultosa la respiracioo mas que cuando el a ni· 
mal esta próximo a la muerte. Fuera de los pri· 
meros parosismos el pulso esta lleno, duro y ace· 
lerado; p<'ro se po ne pequeño, s~rratil é intcr• 
mi ten te si la eofermedad ha ce pregresos. 

Cuando el vértigo se dcscnvuclve de pronto 
(vértigo Jurioso) , se anuncia por la ansiedad, 
por los síotomas de un frenesí furiosa, por el 
aumeoto de temperatura del cuerpo, y sobre to
do del craoeo. En es te caso cofi part icularidad 
Ja cabeza esta a l'ta, los ojos vi vos, el mirar f u-
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rioso, respiracion laboriosa y fre_cuente, las mem· 
branas mucosas aparentes rubicundas, boca es
pumosa, pulso frecuente y vibratil , marrha pre
cipitada, movimitmtos desordenados, los pa rosis· 
mos muy repetidos y parecidos a los accesos de 
furor ; sc manificsta el dcseo de mordcr , el egcr
cicio de los sentidos se suspeñde; hay sudores 
generales ó parcial es, cu yo estado dura de cua
tro , seis a doce horas. Pasado es te tiem po, los 
síntomas violen tos pierden su intensidad, 'j el 
animal parece que queda muy aliviado, rUJ 'as 
remisiones no dehen inspirar ninguna confianza, 
porque no tardan en manifestarse nucvos acce
sos ; sin emb¡¡rgo, la enfermedad produce .una 
debilidad en las fuerzas musrulares , los acccsos 
que se rcpiten son menos fuertes, s in que por 
esto deba inferirse que la enfermedad PS menos 
grave, pues al cabo de algunos parosismos el 
animal muere con ó sin convuTSiones. 

Prondstico, El vértigo dc que se traia, es 
una.enfermedad muy grave, por lo C( lfilUD mor
tal en razon de la rapide1, con que corre sus 
prriodos, y lo impo,rtanlc que es el órg.HJO que 
padecc; apenas es curable en algunos CéiWs aun
que se torne en un prior ipio, y se medique co
mo conviene a esta época. Cuando se presenta 
el mas li¡;ero grado de paralisis es menester. 
obrar enérgicamente, pues mas tarde no seria. 
ya ticm po. La enfermed:~d sc termina en dos 6 
cuatro dias por resolucion , por cstancacion de 
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Hquidos 6 por "la muerte. La resolucion no pue

dc obtenerse sino despues del cuarto dia , y pa

ra ello sc ha de notar al tercero la disrninucion 

gradual de los síntomas ; entonces se puede .te.,. 

ner alguna esperanza de salvar al animal. La re. 

solucion casi nunca es completa, la curacion es 

sicmpre lenta, la convalecencia penosa y larga, 

y no es estraño ver que la mejoría, aunque mas 

· Ó mcnos prolongada, es solo una remision m~s 

larga; pues nuevos parosismos sc presenlan 1 y 

Ja eofermedad, de la cua! se creia haber lriun

fap l), hace morir al animal. Cuando Ja reso

Jucion no se ha verificada, terrrUna por Ja cs

tancacion 6 colcccion dc un líquida seroso ya en 

Jas meninges , ya en los ventrículos, 6 mas bieo 

pa sa al estado «:rónico, esta do muy poco estu

òiado y aun poco conocido en los animales para 

poderle describir de un modo metódico ; mas sio 

embargo se nota que el animal parece convale

ciente; no se restablece jamas de un modo com

pleto; el líquida estancada se condensa' y re

u ne, llegando una épora en que comprime al 

cerebro y le impide egercer sus funciones. Al 

ca bo de dos ó tres meses esta eslancacion hace 

p erecer los animales , parlicularmeote si la le

sion se ha hecho cr6nica. 

Curacion. En el vértigo ó cncefalit i ~ aguda 

Ja iodicacion consiste en remed iar ú oponersc a 
la congeston sanguínea del cerebro , y el mejor 

mcdio para llenarl_a , es Ja sangr ía que de be prc· 
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ferirse a otro cualquiera por la prontitud de sus' 

efectos , y por el conocimiento que se tiene de 
su modo de obrar. Como tiene por objeto evi

tar la inteosidad de una inAamacion dañosa , ó 
el hacerla ceder, de be ser grande , y sobre to

do practicada en el principio de la. enfcrmcdad: 

no debe temcrse el debilitar haciéndola, es mu-

cho mejor csponerse a prolongar la convalccen-

cia, que ser tímido en sacar sangre. La primer 

sangría suele quedar sin efccto alguno , por lo 

que se renovara su aplicacion. Por lo comun hay 

necesidad de haccr ci nco ó seis sa ngrías de la 

yugular en las primeras veinte y cuatro horas, 

es necesario haccrlas como queda dicho en un 

principio, pues los momentos ventajosos son muy 

cortos: despucs de estas sangrías de la yugular, 

convendra practicar otras dc la cola ; cortando 

uno ó dos huesecillos de esta prolongarion, ó dc_ 
la safena, y aun algunas veces de la vena sub

cutaoea abdominal , dando en estos últimos ca

sos no baê'o dc vapor sobre las picadur~s de la 

Jaoceta para producir una verdadera sangria re

vulsiva. Se secunda el efecto de las evacuacioncs 

sanguineas por el uso local de los refrigerantcs, 

como agua muy fria, nicvc y aun hielo quebran

tado sobre el estremo de la cabeza. 

Para procurar quitar la inflamacion del ce

reb~o, sc recomienda el escitar una irritacion 

por los medios adecuados sobre las vias digesti

Yas, para lo que algunos veterinarios acol)sejan 

· • 
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. administrar a dosis fuert es !!ls purgantcs mas 
enérgicos. Algunas veces esta medicacion produ. 

ce buenos efectos, pero es cuando la membrana 
mucosa gastro-intestinal no se encnentra ya es
citada , sicndo bastante dañosa cuando las cir· 
cunstancias no son favorales, lo que es muy (]j. 

iicil y au o imposi ble de determinar. ¡ Cuantas 
veces por un medio de esta naturaleza la inOa. 

macion del cerebro no se amortigua mas que por 
poco tiem po, renovandose hi en pron to con ma
yor intensidad y exasperandose! En su consc

cuencia solo cuando la erifermedad tenga una 
tendencia directa a baccrse crónica ' y que el 
p r rioclo agudo ba pasado, es cuando se pucòe 

recurrir a los purgantcs con alguna seguridad, 
administdndolos débiles pero continuades, para 

soslencr en las via s diges t i vas una rcvulsion que 
c.n cstc caso puede ser ventajosa. Puede decirse 

' Jo mismo de los vejigatorios aplicades en las par

tes postcriores del cuerpo y brazos, muy reco' 
meodados como fuerlcs derivativos ; la irritacion 
local que determinan puede obrar sobre el ce· 

rebro ó sus envol tu ras, y agravar sin~ularrncn· 
te la enfermcdad , sia erubargo de que no poe
de menos de confcsarse que en muchas ocasio

n es produceo efectos admirables. Puede ronduir• 
se de lo espucsto que los medicamcn tos que hay 
nccesicl<~d de aplicar exigen mucha cirrunspcc· 

cion y prac tica , meditacion y r eserva por pa.r· 

te del profcsor. 
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Casi es inútil encargar la dieta, poes los aní

males enfcrruos no comen ; se les dar a · agua en 
hlanco, tíbia ó ligcrarnente nitrada, y lavati.vas 
emolientes; tambien se Ics puede dar la digital 
purpúrea y el nitro. Una precaucion indispen
sable es· colocar los auimales afectados de modo 
que no puedan golpearse' ni dañar a persona 
alguna , por lo que se pondran al torno si hay 
posibilidad, y de no se pondra una cuerda en 
un patio ó corral con bas tan te cama, y de modo 
que el animal pueda dar vucltas ó andar en 
circulo. -

~.0 r értigo sintomdtico ó abdominal ó de 
la encefalitis secundaria. 

Consiste en una verdadera irritacion de la 
membrana mucosa del estómago ' · deLida a un 
esccso de aliruentos, y aunque menos frecucnte 
a cicrtos de ellos por sus cualidades irritantes, 
complicada con fenómenos de irritacion cerebral. 

Cau5as. Cuando cxiste una verdadera indi
gestion , dc la que resulta una inflamacion del 
estómago que se complica con síntomas de vér-
tigo, la encefalitis secundaria reconoce un gran 
número de causas, de las que las principales son: 
la abundancia de alirnentos despues dc escasea
dos, los forragcs escitantes, las hojas de parra ó 
cc pa, los rctoños de los arLolcs, la cebada muy 
nuc va, que ha germina do ó que se ha bumede
cido_ para aurncntar su peso , y el uso inmode-
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rado del salvailo: esta última sustancia, de que 

tan to sc abusa, como que esta desprovi&ta de par

t leu las nutritivas, no es mas que un alimento 

mr1y . indigesto, y debia escluirse del régimcn 

ali rnl!nticio de los animales. U na indigestion sola 

en un ca ballo de mediana esta do , ·no basta para 

ocasiona ric una encefalitis secundaria ', sioo mas 

bicn muchas indigestiones que se suceden en 

cortos intcrvalos, y cuyo desenvolvimiento su. 

ccsivo se encuentra favorecido por una cierta 

prcdisposicion del estómago' que antes de veri

ficar estos desórdencs digcstivos, esta en un es· 

tado tal que sus funciones no se bacen con la 

misma regularidad. :El reposo prolongada del 

ani.ual, lo mismo que los trabajos forzados, co· 

adyuvan unidos a los errores dd régimen anun

ciados al desenvolvimicnto de la afercion, sobre 

todo en la estacion calorost Cuando estas pre· 

disposicioncs existen , y que sc ha.n rcpetido las 

indigestiones, el desorden de Jas funciones pres. 

piratorias de la pi el , y la acci on vi va del calor 

de la atmósfcra puedcn ser causas ocasionales 

de indigestioncs repetidas , que tienen por re

sultada los fenómenos de la encefalitis secunda· 

ria. Es mas frecuentc en los caballos fuertcs y 

de tiro que en los de silla' sin saber a qué puc

de atribJJirse esta prcdisposicion. 

Síntomas. Desenvuelta de un modo pronto, 

presenta los sí~lomas a parêntes tan semejanlel 

.;i los-del vértigo idiopatico 1 que_ es dificil al pri· 
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1e mer golpe de ojo distinguir cual de estas dos va-
r· riedades se va a combatir; pero las deduccioncs 
to que pueden sacarse del pulso, color de las mem-
!n branas mucosas aparentes y estado de l~s pare-
,la des del vientre, permiten su distincion. Se pro-
ra curara averiguar si el animal ha comido malos 
as alimentos, si hace tiempo que no ha comido 
!n 6 si ha sido en muc,ha cantidaa , si es vo-
a- raz , y si ademas de su pieoso · toma el de los 
·ta animales inmediatos. En seguida se mirara el 
•- pulso, el que es muy diferénte; la arteria esta 
:S• floja en Ja iodigestÍOD , a lo menos antes de que 
la los fenómenos de irritacion cerebral s~ hayan 

icl desenvuelto, mientras que en el otro caso esta 
:o· tensa. En la indigestion las membranas mucosas 
n- perceptibles apenas estan rubicandas , sobre po-
¡re co mas ó menos estan en su estado natural, pero 
:e· las paredes del vientre estan doloridas y tensas, 
las lo que no existe en la inOamacion primitiva del 
es- cerehro. 
Ior La sintomatica se anuncia y esta gencral-
,les menle ca~acterizada por los dolores abdominales 
·e· que coinciden con 'los simomas comatosos y ver-
la- tiginosos, lo que se cfertúa ó pucde efectuarse 
¡ y cuando la indigestion se rcpile con frecuencia 
1e- sin medicaria hien, pues en tonces el cerebro se 

afecta sirnpaticamente por la irritacion inflama-
IlO, toria desenvuelta en los órganos digestivos. El 
,res cercbro en este caso puede inflamarse aislada-
'fl' mente , pero por lo general lo hacen tambicn 
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sus memLranas propias, sobre todo la aragnoidea, 
Los dolores abdominales se manifiestan por mu

chos síntomas; el animal desde el principio es
carba la tierra J t'Sla triste , no corne y sc mira 
al vientre, como sucede en las indigestioncs ordi

n arias. 1\ estos síntomas J muy inciertos aun para 
poder fo~>rnar el dia~nóst ico, suceden los que son 
susceptibles d e manifestar que la indigestion sc 

com plir.ara con la iuflamacion del cerebro. Las 
fun ciones de este órgano quedan entonces como 
Sllspendidas; los sentidos se ponen obtusos, el 

estado de es tupor y aturdimiento se declara del 
t oclo J rehusa todo alimento, y 'casi siemprc tic

n e apoyado el horico en el pesehre. El pulso es 
p equeño y serratil, vivo ó lento segon la inten· 

siclad de la inflamacion , y los miembros estan 

ríjidos y frios. Cuando la caheza no esta apo· 
yada en el pescbre, lo esta contra la pared ú 
otro Cllcrpo duro., ó bien la tiene haja, pnsi· 

cion que no se le hace perdcr sino con mucha 

dificultad. Si se ronsigue y ponc la mano sobre 
la frente, el animal procura dirigirse adelante1 

esto es, b are fuerza como empujandola. Cuan· 
do e l cstado ioflamatorio ha becho progresos, los 

ojos esta u saltÒnes y fi eros; el mirar es vivo, la 
conjuntiva r'ubíc llnda, la pupila dilatada y las 

pre jas calie n tes; la respirar.ion es corta y peno
sa , ó hien es faci!, pcro los movimientos de i ns· 

piracion y espirarion son prolongados, el aire 

• espirada y el interior de la boca estan calientes, 
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la boca que cuesta trabajos ahrirla, Sl! la. ve lle~ 
na de una saliva espcsa, y .Jas mandíhulas se 
muevcn corno si el animal mascase, apoya con
tinuamente la cabeza en el pesebre, intenta di
rigirse :ícia delante , a veces recula , lira del ron
zal, pa tea, vacila , no se ceba , esta muy tris
te y parecc va a caersc cuando trata de mudar 
de posicion ; otras veces si esta suclto vuelve so
bre si mismo 6 marcha de pronto acia delante, 
siguicndo una !inca derccha como en Ja inflama
cian primitiva del ccrebro. Esta accion de mar
char acia dclantc p,arecc Ínvolunlaria, DO pucde 
casi detenerse al animal, a no ser que encuentre: 
un cuerpo rcsislente contra el que procura apo
yar su cabeza. Suele suceder aun, q~e el caha
llo enfermo dobla las rodillas convulsivamente, 
cae y se levanta casi en el mismO' instante. Si Ja 
enfermedad se agrava todos los síntomas aumco
tan , la cabeza esta mas pesada y dolorida , los 
ojos como tumefactos, los parpados caidos , el 
animal se ceba 6 mas bien cae al querer andar, 
en cuya actitud se apoya con la caheza, la que 
~ veces esta inmóvil y fija en la cama 6 en el 
suelo, por lo general todos los medios son in
útilcs para hacerle lc vantar; sin embargo, llega 
una época en que se levanta por sí mismo. 

~csdc que la irritacion gastrica simpaliza con 
el cerebro, los dol orcs del vientre son menos vio
len tos, el pelo se ponc duro y serratil , presen
laudose entonccs el querer apoyar el animal la 

Tomo Il. 9 
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cabeza y demas sfntomas primitivamente mcn
cionados , habiendo ya la enfermedad hec ho. bas. 
tantes progrcsos poco -despues de esta época. 
Bien pron to el animal no ve , ni oye, esta in
sensible a todos los casti~os , ejccuta movimien. 
tos desordenados, sc encabrita 'cae acia alras, y 
aun se mata algunas veces , la agitacion esta ca 
toda su fucrza. Sin embargo, una calma coma
tosa sa presenta , sohreviene el sudor general, 
-vuelven •a empczar los movimientos desordena
dos con mas fuerza , se manifiestan fuertescoa. 
-vulsiones, los ojos estan saltones y se mucven 
irre gularmente' el animal se tira al suelo r 
mucre. 

Relativamente a la marcha que sigue esla 
enfermedad se observa que principia con masó 
menos lentitud , recorre sus periodos con mas ó 
meaos rapidez, y no termina tan pronto como 
el vértigo idiopa tigo. Como queda dicho prioci.: 
pia po1· una indigestion y por lo comun son in· 
digestiones rcpetidas las que la preccden. El ani· 
mal esta dcsde el principio triste y da señala 
dc dolares abdominales; en primer Jugar su ape· 
tito disminuye , corne con lentitl\<1, la masti cacioa 
es lenta y por lo general intcrrumpida ; prioci· 
pia a corner y se detienc antes de tragar, soe· 
le rehusar algunos alimentos , basta que la ano· 
rexia es completa (no apetecer ni tomar alimcn· 
to sea de la clasc que quiera) , no q~ierc traba· 
jar, y to do es to a veces por algunos di as. Put 
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\ílti!llo, la enfermedad sc declara de becbo y s~ 
ven todos. los síotomas que quedan ya clesrritos. 
En ocasiones el animal muere en poro tiempo, 
y en otras los movimientos dcsordenados no se 
presc nlan hasla el tercer ó cuarto dia segun el 
grado de irritacion y simpalias. 

PromJstico. No pucde esperarse la curacion 
mirntras no se descnvudva con lentitud, c¡ue sus 
sintomas sea n poco intensos, y qua se la tom e 
en un principio' pqes llegada a un cierto ¡;ra
ia de intcnsidad , y habiéndose manitestado los 
movimientos desordenados, puede considerarse 
como incurable. En los casos de una bucna ter-. 
mioacion, siempre muy rara , la convalecencia 
lo es tarnbien, y exige muchos r.uidarlos para 
evitar una recaicla; por lo cornuo a pesar de to
dos ellos, los animales enferrnos sucumbeo, ó no. 
curao sino incompletamente. En este caso el 
estupor se prolonga, y dura algunas veces iaoto 
como· la vida del animal ; come con lentitud, y 
prefiere los alimcntos en el suclo, tiene la cabe
za baja y parcce incomodarle el levantarla ; la 
sensibilidad esta muy disrniouida , y prr.seota 
los feoómenos del estado conocido con el nombre 
de inmovilidqd, ( V éase esta lesion en las ne
vroses.) 

Curacion. Los inedios de evitar el desenvol
vimicnto dc la encefalitis sécundaria, seria ha
cerlo con las causas que la detcrminan , pues 
muchas de elias y con particularii:lad en Ja !:n-
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fermedad de .que se trata, sue leo residir con fre. 
é~encia en la naturaleza de los alimentos , en I~ 
falta de vigilancia, regularidad y coidados en su 
distribucion , porque aan los mcjores alimentos 
cuando se abusa de e llos, puedeo ser nocivos¡ 
en una palabra, es mas ventajoso evitar las en~ 
fermedades que combatirlas. 

Rclativamente a la medicacion curativa se 
ha limitado por mucho tiempo a medios parli· 
culares, mas bien que seguir on método racional 
fundado en el estado dc lo¡ animales enfermo~ 
asi es que se han prcconizado los vejigatorios1 

sedal es, sangrías y purgantes, pe ro deben ad. 
ministrarse con mochísima sagacidad y mayor 
precaocion. 

n~sde los primeros instantes en que sc ma
Difieste la inaiges tion , y mientras que el estó
mago esté lleno y sobrecargado , no debe recur
rirse a la sangria, pues no pucde asegararse que 
los sintomas ccrebrales se manifestaran; debc por 
consiguiente Iimitarsc en estc caso al uso de .Ja.s 
infusiones antiespasmódicas, en las que se echara 
l>astantc éter, con el objeto de favorecer la diges
tion calmando la irritacion. Luego se administra· 
ran brebages mucilaginosos y lavativas emolientes¡ 
se daran fricgas secas por todo el cuerpo con un 
puñado dc paja, espartp, &r.; sc enmantara al 
animal, sc harao fumigaciones dc agua calicnte, 
tenicndo cuidado de que no se enfrien las partes 
mojadas por el vapor del agua , para lo que se . . - . 
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sec;ran por las fricgas fucrles con paja renova
da ú otro cuerpo apropiada, y envolvcrlas con 
mantas calicntes. 

Cuando el estómago esta vacio , si el animal 
DO esta curado y se temc una reaccion simpatica 
acia los órganos contenidos en el cnineo, se ha
ran una ó muchas sang•:ías repetidas , segun la 
indicacion , esto es , edad , estado, fuerzas , &c. 
del animal' que meàie poco espacio de una a 
otra; y cuando se conoce que hay que hacer tnll

chas, son muy eficaces en. el principio. de este 
segundo estado , mas tarde no lo seran tanto.. 
Por lo co(llun despues de estas emisiones san
guíneas se establecc una diarrea de ' ma teri ales 
liquid'os y aun abundantes , cuya evacuaciou 
puede mirarse como una buena señal , pues es 
raro que despues dc mucbas de aquelles el ani
mal no se mcjore. l'Has si esto no sucede asi , si ' 
el animal esta aun tri'ste, .si procura empujar 
acia adclantc, qoe el cuelto y espinazo estcn rí
jidos , la 'marcha lenta y poco segura, la vista 
algo turhada , ningun apetito y la saliva espesa 
y detenida en la boca, debe sospecharse la com
plicacion de la inflamacion del cerebro, pero 
dcbe remediarse eon atgunas d,istihciOoes , aàe
mas de aplicar ó insistir en los medios precc
~cntes. ' 

Si el animal esta en un estado de postracion, 
con la pic! seca y fria , el pufso pcqucño y de
primido y ~ue tiene temblo~cs ~lo primero que 
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flebc hacerse son friegas seca s generales, fu
migaciones debajo del vieot re, y envolvcr el 
cuer po con man las calientes, renovadas confor

·m c se vayan enfriando. Ademas a~gunas !avali

vas emolientcs' despues de desocupada el r ecto 
p or media del braceo , brebages cal mantes ó ano
"<linos , a lga estimulan tes por mcdio de la flor de 

sauca ó de tiJa Y. aun del éter. Cuando el calor 
se ha aumentaòo en ia piel y el polso esta mas 
'desenvuelto, se ha ran sangrías rcvulsivas en la 

'cola 6 en las safcn as , a las que segu iran irri

tantes directos sobre la pic! ' vejiga torios ' seda
les 6" venlosas , abluciones de agua fria sobre la 
cabeza, &c. 

Si el animal tiene la cabeza haja , las con

juntivas inyectadas , amarillenlas , los sentidos 
obtusos, pul so Ien to y lleno, la respiracion tar
da y la ca Leza calien te, se sangrara cortando uno 
'ó dos huesos dc la c~ la , de las safcnas ó de la 

yo~olar, con la preraucion en esle último caso, 
de que la sangrc saiga con lenrirud. Sc poridran 
luego los irritan tcs soLrc la, piel. Cuando el cs
'tupor snbsistc sc añaden a" los br.eh ages mucila· 
g inosos algun:is gotas de eier sÜlfúr~co 6 dc licor 
anodino de Hoffmann, s~primiendo los estimu
hntcs si cesa el estad~ por el cual se habiao 
aplicada. 

Si al con trario la escitacion cerebral se dc· 
' . 

clara ' éÍ p esa t• cl e fos medios è mpleados se re-
currÍl'éÍ a la decoccion de. cabezas de adormide-
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ra .y aun del opio. Los irriMntes cnlaneos no se 
emplearan sino con circunspccrion por el temor 
de exasperar los síntomas cerebrales. Las san
grías de la yugular estan despues indicadas,, pu
diendo en seguida hacerse la de la sub,..cutanea 
abdoniinal para combatir la irritacion gas trica, 
practicando luego si es necesa.rio , las de la sa
fena ó de la cola. 

Con rclacion a los seda les, vejigatorios y si
napismos no deben jamas emplearse al princi
pio del estado agudo , 'pues únicamente estan 
indicados a la conclusion de este estado ,, y esto 
bicn di~tantcs p~l cer~bro-, aproximandolos. poco 
a poco a la caheza si se cree ser neccsario. Hay , 
algunos casos en que pueden act ïvarse con el 
aceite volatil de terehentina, segridos de la apli
cacion. de un trocisco de deutox.ido de- a,rsénico 
(arsénico bla nco) en el espesor del tejido- cel u lar, 
y arm en lo alto del CllCllO 7 pero sera poco a 
poco. La cauterizacion aplicada a propósito y se
gon arte, producira efectos analogos y aun mas 
~c tivos que los que se atribuyen a los vejigato
rios y sedales. " . 

Si se llcgasc a conseguir fa curacio~, lo que
es muy raro, es dc la mayor imporlancia du
rante la convalt:cencia, t cncr gran cuidada con el · 
r é¡;imcn alimcnticio, porque el esta~o •plctóriro 
~u e resulta dc un alimento abundante, adcmas 
~e fatigar los órganos: digestivos, acarrea por el 
engrucsamiento ~recoz la coogesti~n cerebral y, 
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Ja mnerte. En todos los casos ~1 ani;.,al se to~ 
tocara en una cuadra, que sin ser fria no ~sté muy 
caliente , no darle hrehagcs cuando él pueda he
ber , y si los rchusa sera el agua en blanco ni· 
trada y edulcorada con la miel. Sea cualquicra 
Ja clasc de medicancntos que tenga que tomar 
a la fuen.a se evitara el exasperaria, pues esto 
aumentaria el mal , por lo que son preferibles 
en forma de opiata, 

Ye'rtigo en las ovejas. Hyddtide cerebral. 
1'orneo. 

Las enfermedades a que el ganado lanar esta 
espuesto, han esta do por mucho tiempo descui
da das aun por las escuelas veterioacias, y en esta 
de Madrid , por falta de ohjetos en quien ob
servar, en las que la atencion y cuidados se han 
òirigido especialmente al conocimiento y estudio 
del ca ballo, tant o en salud como en enfermedad. 

Este vértigo no es mas que un síotuma de 
una Iesion, no particular al ganado !anar, aun· 
que es mas comun que en ninguna otra espe
cie de ani~ales , pues ataca aun al huey , sobre 
todo a los toros jóvcnes antes de los dos años. 
Acomete eomunmente a · los cord eros en el pri-

. mer año de su vida , menes en el segundo, y 
muy ¡a;a vez en los adultos. Parece presentar· 
se de preferencia en los individues de una com
titucion floja, hijos de padres viejos y sin fuer-
2.3, Los beccrros mas espuestos s9n tambicn los 
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menos impetuosos' mas pesados . en su marcha 

y desenvolvimiento, &c. 
Causas. Se ha atribuido a muchas cosas que 

no dao por resultada mas que conclusiones va
gas é iociertas, de las que no pueden sacarse 

mas que medios igualmente inciertos para evi
tar esta cnfcrmcdad y oponerse a sus progre

sos; tales son los gol pes sobre el craneo, la hi
dropesia del cerebro , la abundancia de linfa en 

los animales jóvenes, el enfriamiento de la: re

gion dorso-lombar por las lluvias, &c., &c. Mas 

en vez de disertar vagamente sobre las causas 

presumidas , discordes entre sí, y de las que 

ninguna es satisfactoria , seria mejor natural

mente convenir en que se ignorau; pero en el 

dia hay mas certeza y se conoce su causa oca

sional, que es especial, y eonsiste en sacos llama
dos hydatidcs (1) que se desenvuelven en el ce· 

rebro del carn e ro, de modo que le com prim en 

y causan los fenómenos propios de la afeccion. 

La vida de estas hydalides esta intimamente 
unida con la de los animales que las encierran, 

pues mueren ·con ellos y jamas se encucntran 

(I) Aunque esta enfermedad estaria mejor colo
cad.a en los cuerpos esrraños, y de estos en Jas hy
dat•des, nos ha parecido mas conveniente colocar
la aqui, lo uno por ser mas conocida con el nom- • 
bre de vértigo, y lo otro por manifestaria el ani
~al en las vueltas frecuentes y a poco tiempo con
tiDuas qu~ llega {1 dar. 
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vivas sobre los cadavcres frios. E sta especie de 

lombriz vesicular se enc~eotra de preferencia en 

los ventrículos latcrales del cereuro; casi jamas 

es solitari a, alt; I) u as veces se encucnLran muchas, 

no es raro encontrar hasta cuàlro, otras hay , 

solo una, pero es susceptible de adquirir un vo

lumen consi1lcrablc. 

Síntomas. Corno el r.crebro y sus memhranas 

llcnan cxaçtamcntc la cavidad del craneo, la hy-

4latide cerebral no puell e descovo! verse sin cger

fCr sobre la masa cnccfalira cfectos que tienden 

a separar las partes circuovecioas. Esta comprc

sion dificulta rl csde lucgo el egercicio de las fun· 

1=iones cerebralcs , y de çlla sobreviencn una por· 

cion de sintomas remarcables ; por ella el gana· 

òo lanar , paralizado en parle dc un laèlo por la 

_çompresion de un emisfcrio dc su cerebro, mar· 

çha rapida meu te y en torno, y a un ¿on una es· 

p ecie dc deliri o , describiendo circ u los concéntri· 

~os , por lo corr1u n rou y pcqueños, y en genc, 

~al hasta que el animal cac. La presencia dc csla 
l1ydatide determina tambien la distension dc ias 

partes iomediatas, y cuaodo cst :i en los l'entrí· 

cu los, des pu es de haber esteodido las paredes y 
ad.elgazado las bóveòas dc e$ fas cavidadcs, con

cluyc por agu jcrcarlas; lucgo las meninges se 

adelgazan, asi como las paredes del era nco, en 
1 el sitio corrcspondiente al punto en que mas so· 

Lresale la hydatide; el cranco sc cncucntra en 

cst e caso tan sumameole delg:tdo ~ que es ilexi-
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ble a la presion del dcdo ' y no es raro verle 
tambien agujereado, cuyos dcsórdenes se anun
ciaran en seguida de un modo mas estenso. 

Los primeros síntomas que manifiestan esta 
enfermedad son: una marcha inrierta y vacilante; 
el cordero que comienza a estar '!fectado no obe
dece tan prooto como los ot ros a los perros' se 
separa del rebaño , y marcha adelante ó detras 
~e todos, se escarria y pierde muchas veces, an
da errante dc un lado a otro, se sucle enrerlar 
en la broza y no acierta a desviarse' la columna 
vertebral esta mas ó mcoos rígida , esta pesado, 
no jugue tea como los de mas, lleva la cabeza ba ja, 
de lado ó levantada, el ojo esta fiero, toma un 
color azulado, y parece que la órbita es mayor. 
Sin embargo, la accion de dar vueltas es ot) oca
siones uno de los primeros síntomas, siendo esta, 
enanto las demas posiciones que pueda tomar el 
animal , el resultada de los csfuerzos que hace 
para disminuir la comprcsion del ccrcbro. Cuan
do la enfermedad esta mas adelanlada, el animat · 
cesa de corner, queda como si no viese lo que le 
rodea , y da vueltas hasta que cae. Sin embargo, 
esto no es un síntoma constante, · y solo indica 
que la h ydatide no ocupa csencialmcnte el plan 
mcdio del ccrehro, sino que esta en uno de los 
.lóbulo~, y cntonces el animal da vueltas del lado 
ilcl lóbulo afcctado, a ' 'cccs por horas enteras, 
sin dctencrse; luego cambia dc posicion, camina 
un poco' y sc dctiene para vol ver dc nuevo a 
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hacer lo mismo. Cuando la hydatidc esta en los 
dos emisferios gira indistintamente a un lado ó 
a ot1·o, ó bien esta quieto. Si ocupa el plan me
dio , y egerce u na compresioo igual, lo que e$ 

rnuy raro, no da vueltas, en cuyo caso el cor~ 
dero lleva la eabeza baja y se encapota ; los 
movimientos son precipitados y cor tos, esta 
próximo .i caer, y si parece que acelera su mar. 
cha es solo para evitar la caida. Ocupando. la by. 
q.itide la escotadura transversal , y aun el ven
triculo del cerebclo, el animal lleva la cabcza 
levantada, la nariz al viento ·, marcha con vi· 

I 

veza , se esconde con los cuerpos que encuentra, 
y se vuelve vientre arriba algunas veces; en cste 
caso los ojos se mueven de continuo , las estre· 
midades estan rectas , y no tarda en levantarse: 
entonces esta tranquilo, pero por lo comun su~ 
siste echado, como aturdido, no corne mas que 

dc pron to, y concluye por morir sin adelgazarse 
el cr.ineo. . 

Contiouando la enfermedad, la accion de 
dar vueltas es mas frecuente y duradera, en la 
que trota por los accesos que se desenvoelveo; 
no ve, aonquc la pupil a esté dilatada; tropicza 
y cae al trotar ó al volver; el apetito sc pone 
irregular; el animal se: fatiga , enOaquece, por 
lo comun , los accesos terminau por la caida del 
animal y la manifcstacion dc movimientos con~ 
vulsi vos ' comparables a los de la epilépsia; la 
res~iracion ~e hace estertorosa ¡ el animal est~ 
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insensible' y queda en cste estado por mas es 
menos tiempo. Pasado el acceso vuelve poro a 
poco a su estado primitiva ' corne despario ' to
ma el alimento y lo retiene en la boca antes de 
tragarlo, a pesar de que lo suele dejar caer. El 
enAaquecimiento continúa , y despues que los 
acccsos se han repetida con variedad, segun los 
individuos, el animal queda debil , no pucde co
Jiler , y e5l<Í casi siempre echado; hay deyeccioo 
narítica; no ve, y conduye por morir por en
flaquecimiento. Gcneralmente no sc espera a que 
llegue a este estado , y se lc mata para sacar. 
algun partido veodiendo Ja carne. '" 

Curacion. Hasta el presente se han buscado 
un sin número de medios para hacer ilesa pare
cer esta afeccion , pe ro no puede darse ni uno solo 
entre ellos como cierto; puede decirsc que to
dos han qucdado sin producir el efecto que se 
deseaba. La malcria médica no proporciona ar
ma alguna capaz de comb:~tir esta en.fermedad, 
y debe ser asi , pues no hay una sustancia me
dicamentosa que pueda emplearse con ventaja 
contra una causa material que obra mecanica
me~te. Esta carJsa es la que importa destruir, 
y par;¡ conseguirlo se han inventada y pucsto en 
uso muchas operaciones quirúrgicas , pero sio 
lograr un suceso constante é invariable, como 
òehe descarse. Esta consiileracion, que la espe
ricncia ha confirmada ' obliga a los propietarios, 
por DO perderlo todo ' a destinar para Ja CaEDÍ~ . . 
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cería los animales que comienzan a padecerla, 

tanto mas , cuanto abandooados a los cuidados 

ordinarios dc la naturaleza , suelen morir a los 

cua tro, se is , ó nue ve meses. En un pdnçipio, 

como I<;~ enfamedad es local y la oveja esta aun 

· en buen esta do, s u carne es buena y sana, pero 

una vez car?clerizada , puede sacarsc poco par

iirlo, Para no hahlar mas que dc los priocipales 

métodos curatïvos, dabe contarse por el primera 

êl que consiste en abrir el craneo por la trepa· 

nacion, ó la perforacion de esta caja huesosa por 

incdío de un estilcte, punzon, lcsoa', ó uri tró

car colocado en una canula adaptada a una ge· 

hnga , con la que se chu pa, haciendo el vacío, 

todo el liquido de la hydatide, y en ocasiones la 

l1ydatide rnisma; pero no siemprc se consiguc lo 

que se desea. Otros aplicau un hierro calienle 

a la ca.beza dc los car neros, cih'ndrico , dc di1z 

· pulgadas de largo y seis líneas de díamctro ; el 
grado de caior del hierro se mira por medio de 

úna carta, .la que dc be quemarsc sin agujercarse; 

su primera aplicacion durara dos scgunòo;, la se· 

gunda t res , y la tercera cinca, tenien do la pre

éaucion de esquilar bicn la parte donde se apli· 

CJUe y se crea estar la hydatide.-No hay mas 

CJUe dos modos de hacer desaparecer esta afcc· 

cion: ó por la espu lsion de la lombriz, ó por 

su muerte , y absorcion del liquido contenido 

en su quiste: el artc consigue en ocasiones el pri· 

incro ¡ p_cro el segundo! ~ue no puede lograrso 
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mas qoe por un medica111ento aplicada ~ la so
pcrlicie del cranco é interiormcnte , es au n por 
desgracia desconocido, y tal vez lo sera por ma

ebo tiempo. 

'Jnjlamacion de la pleura. Dolor de cos
tada. Pleuresía. Pleuritis. 

Es muy difiril podcrla dis tinguir cic la in
flamacion !lcl pulmon, pues los sin tornas viencn 
a ser casi los mismos; s in embargo , una vcz ya 
declarada, se distiogue por la tos seca, poco fre
cu en te, y s in destilacion narítica i la i nspiracion 
es corla, <'Otrecortada y dolorosa , y la espira
cien lenta y prolongada ; si se comprirncn lbs' 
costades el animal da mueslras de mucho dolor; 
el polso es du ro, lleno y aceleraàó, y el ail'è es
pira do no esta tan sobrecargado dc calor. 

Causas. I.a imprcsioo dc un aire frio; be
hidas fri'ls cst <J nclo el animal sudaodo; la infla· 
macion del pulmon, &c. 

Síntomas. Ademas de los insinuados, tiene 
Jos de su terminacion , que lo es af quinto 6 
sesto dia por la resolucion 6 la gangrena : esta 
última es rara. Si pasa de esre tiempo debe te
merse una exhalacion aumen tada de serosidad, 
dando Jugar al hidrotorax i en estc caso la rcs
piracion se hacc mas penosa i sc ·aumenla el mo
vimiento del hijar i las narires se di la tan, y si 
sc aplica el oiilo al pcrho sc nota un ruido os- · 
curo particular; aplicando la mano al costado 
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kqoierélo, cerca del codo , se nota Ja Aoctua. 

cion al mismo tiempo que las contracciones del 

corazon ; el animal sapara las manos , la respi

racioo se hace muy dificultosa, y muere sofo
cado. 
- • Curacion. Si se tiene certeza de que depen

de de la supresion dc la transpiracion, por un aire 

frio, se podra hacer abortar la inflamacion, vol

' 'iendo la acci on a la piel, poniendo al animal en 

una cuadra abrigada y hien enmantado. Se pon

dran en uso las sangrías locales y generales, los se. 

dales y vcjigatorios, bcbidas tibias, emolienles ó 

gomosas , ligcramente diaforéticas , y dieta ab
soluta. Cataplasmas de mostaza sobre el pecho, 

y escarificar la hinchazon que ocasionan. Cuando 

ba producido el hidrotorax se hara la operacioo 

del empiema. (Véase esta operacion en el tomo III.) 

-Injlamacion del peritoneo. Peritonitis. 

Acomete con mas frecuencia al caballo y 
perro que a los dcmas. 

Causas. tos golpes, heridas del abdomen, 

cnerpos estraños en él por rotura de alguna de 

las partes del tramo intestinal; el aire frio es
tando sudando , &c. 

Síntom(Js. Temblores parciales con aumento 

de sensibilidad en el abdomen ; tcnsion dc los 

hijares, respiracion corta, ·polso duro, pequeño 
y frecuente, piel seca y poco calicntc , señales 

de dolores poco intensos en el abdomen, el. ani-
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mal se mira al hijar y busca una posicion cual.o. 
quicra, en la que sc esléi mucho tiempo sin cam
biarla. 

Pronóstico. Si no se caiman los sintomas a 
cierto tiempo dcbe ser funesto. Puede terminar 
por resolucion, hemorragia , estancacion puru
lenta. y por gangrena. 

Curacion, Sangrías generales en un princi
pio, las locales y baños tibios en los pequeños 
animales , fomentaciones emolientes tibi¡¡s en el 
abdomen , Lc!Jidas mucilagioosas , aciduladas y 
templadas, y dicta absoluta en ún principio. 

Cuando termina por una ex:halacion aumen
tada da lugar a la ascilis (Véase esta enferq¡e
dad en las hidropcsías,) 

lnjlamacion de la~ gldndula~ parótida$. 
Angina estema. Parótidas. Adir,;as. 

Parotiditis. 
Rara vez se inflaman primitivamenle las 

~lanclulas parótinàs, pues es casi siempre el_te
jido celular que las uue y rodea. La supuracion 
es la terminacion ordinaria de esta afecrion , y 
la cnduracion que algunas veces se m·anifiesta 
resis te poca s a las ca ta plasmas calien tes , emo
l icn tes, tuadurativas, y aun escitantes. ~i esto~ 
medios no Lastan, sc emplearan sobr~ las g land !l
las las fricciones espirituosas , y despues las mer
curiales ú amoniacales, y de no fuertes vejiga• 
tori os; por úhimo , si todo es to es ioutil &a dcra 

Tomo Il. 10 

' 

' 
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el cautcrio actual en rayas sobre la piel , dc m0• 

do que el calórico penetre profundamente. Rara 

vez resis te a estos mcdios, pu¡;s ó sc resuclve ó 

supura. Si la inflamacion es intensa sangrias ge-

nerales ó locales. ' 

Injlamacion de Zas mamas ó tetas. 
Mastoitis. 

Las vacas des tinadas a dar leèhe por lo co

m un las tienen un dia sin ordeñar cuando las 

van a vender' para que las tetas parezcan 103$ 

abultadas. E sta practica produce su hinchazon, 

Ja que a veces desaparece despucs de ordeña

das; otras subsiste, y algunas termina por inOa

macion. En los casos que suh~iste sin dolor, la 
mama se ponc dura , hinchada , y no da leche, 

Se daran fricciones volatiles y ordeñara con 

frecuencia. En algunas çircunstancias las parle.~ 

hinchadas se inflaman , tomando el tumor uo 

aspecto inflamatorio. Se medicara como los tu· 

m or:es de esta naturalc1.a, y la afeccion se ter

mina ordinariamen te por supuracion j .' entonces 

no se abrira el tumor basta que no haya que in

cidir mas que la piel ; se ordeñara la vaca y ti· 
rara la lcche. - Estas hinchazones en las oveja1 

son mu y dañosas, y suele I ~ inflamacion termi

nar por gangrena con una rapidez tal que im

pide todo socorro eficaz. Las fricciones con un 

linimento volatil facilitau · la resolucion, y se 

o ponen a la terminacion por gangrena. - Eo 
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las perras estas hinchazoncs suelen terminar por 
enduracion , y degerieran en escirro: los tu mo
res aumcntan poco a poco de vòlumen, sin que 
al parccer· sufra mucho el animal ,'Si no la inco
modidad que el tumor ocasiona. Se procurara 
por todos los. medios· posibles obtener la resolu
cion , la que si no se consigne , se bara la es
tirpacion con el bisturí : la hemorragia es {!OCO 

temible, y la cicatrizacion se efectúa pron to. 
I 

De la ínjlamacion del hígado, Hepatitis. 
Es poco frecuente en los animales : por lo 

cornuo es agu·da , muy violenta , y casi siem
pre mortal. 

Causas. ,Gol pes , caid as , fatigas esccsi vas, 
alimcntos escitantes en abundancia , hinchazon 
inflamatoria de los órganos vecino.s , &c. 

Síntomas. Tristeza , inapetencia, ojos tris
tes, sensihilidad en el hijar derecho, mucha 
sed , respiracion dilicil ; boca caliente y pastosa, 
deyecciones raras y dur as, amarillez de las mem
bra nas mucosas, y pulso duro , frecuente y 
lleno. 

Pronóstico. Termina por resolucion , y pasa 
al estado crónico, conocido por la permanencia 
dc los síotomas sio aumeotar de intcnsidad: La 
muerte es sin embargo muchas veces su resul-
tado. · 

Curacion. Si la 1nflamacion es jntensa, la 
sangria , rcJ?itiéndola hasta conseguir la blando-
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ra del pulso ; ptirgantes minorativos, dieta, y 
el agna en bla nco. Si pa sa al esta do crónico, loa 

estomacales amargos' los rpolvos de genciana ó 
de énula en pildoras, 6 di luidos en vino ó en el 
.alcool mu y acuoso , las in fusiones 

1
de planta& 

aromaticas en alta dosis para prod.ucir una ac· 

cion marcada , bebidas aciduladas y lavativa& 

emolienles. La amarillez de las mucosas, Ó icte. 

ricia subsiste en ocasiones de~pues dc la desa pa· 

ricion de los sintomas , y entonces un Iigcro eger

cicio, lmen alimento, y en una palabra, UQ 

huen régiruen la disipau poco. a poco. . 

., 
'lnjlamacion de los riñones. Cólico ntjrf

tico. ]\re~ritis. 

Causas. Por lo regular depende dc calculos, 

en cuyo caso es periódica. 

Causas. D olor en la region renal, retracrion 

frecuenle y alternativa de los tcslículos , inco· 

modi.iad al andar en el coarto posterior,, orina ra· 

ra, tUJ·bia y S<!nguinolenta, 6 nula, 6 bien dcseos 

contiouos de . orinar, no deponiendo mas que al

gunas gotas; introduciendo la mano por el recto 

se nota este caliente y la vejiga vacía. Si Ja in

flat'nacion no se diSJf\inuye, los síntomas no se au

menta o, el anima'! escarba la tierra con los pies, 

se r evuelca, mira al hi jar , los sudores generales 6 
parriales se manifie~tan, asi como un olor uri

noso ; y el pulso, que era duro, pequcílo y ace· 



i ' 

o 

~-

149 
ler:tdo, se pone blando , mas lento' y oéu)to, no 
tardaodo en sucumbir el animal 

Curaciofl. Sangrias fuerlcs y repetidas; bre
bages y bvativas e molien tes y saqui tos de sal va .. 
do, avena ó ceba da cocida sobre los riñones, 
muy .calicntes, y de no, paños empap.ados en 
agua hirviendo . 

.fnjlamacion del üstículo. D'idymitis. 

La hinrhazon dolorosa del lesticulo comienza 
tJrdinariamenlc por Ja del epiclidimo, la t~nsion 
doiQrosa del escro.to, y el calor de t-odas cslas 
partes. A veces el pulso se acelera y ponc duro. 
S in em Largo , cuando la flegmasia es crónica, el 

· dolor y calor son poco marcados , ó casi nulos, 
.ziendo solo sus síntomas la blnchazon y. pesadez 

· del órgano. 
Se resuelve mny poco i poco. J,a supnra

cion sc presenta en algunos casos , y por lo ge
neral el tes tíru!o se atrofia. La degenet·acion~ es
cirrosa es la consecuencia mas frecuente de su 
inflamacion crónica. _ 

• ·La curacion consisle en sangrías gencraTes y 
!acales , caraplasmas emolienles, harws tibios en 
los pcqueños a oi males , reposo, bcbiòas diiY
yentes , lavativas emolientes , un suspcnsorio, y 
clicta, si la ficbre es intensa. Cuando el caloF 
local sc haya en parle disipaòo, se recurrir:í a 
1o& tópicos y aplicaciones jabonosas, Si la dcgu-
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neracion escirrosa se presenta no puede recurrir- • 
se a ot ra cosa mas que a la castracion. · 

Injla_macion de los músculos. Miositis. 

Co~stituye los reumatismos muscularcs , ha· 
hiendo algunos de cllos recibido nombres par
ticulares ; asi se dice lumbago en los lomos , y 
glositis en la lengua. -El dolor fijo ó vago es 
el úoico síntoma característico, lo que manifiesla 
Jo dificultosísimo de su conÓcimiento en los oh
jetos dé veterinaria' a pesar de que muchas clau· 

dicaciones sin causas aparentes dependan de ella. 
Los medios que pueden oponerse son : las 

saogrías generales y ' Joca les , la dieta, bebidas 
dilu yentes, y el reposo de la parte enferma. Si 
Ja afcrcioo fuese crónica , las uociooes olcoso

narcóticas , li nimentos alcaoforados, friccioneJ 
sec as ó con aceites esencia les, y algun as v~ces el 
fu~go en rayas; secuodando el efecto por las be· 

hidas calien tes sudoríficas, 
• 

Injlamacion de las arterias. Arteritis. 

Eo consecueocia de _contusiones, ligaduras, 

grandes operacioncs, &c. se dcscnvuelve la inOa
macion de las arterias, ó porque se comunica de 
las partes vecinas. El aumento de volumen de 

la arteria , y celeridad -en sus bati mi e otos , son 

los únicos síntomas aparentes. A veces sc limita J¡ 
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ioftamacion a la membrana interna ' y olras a 
las tres. L~ medicacion sera antiBogística, ó de-

bilitantc. 

Injlamacion de las venas. Flebitis. 

Sc presenta por las misruas causas que la de 
Ja arteria , y ademas ppr la saogría. (En cuanto 
al modo de curacion en este último caso véase 

en el tomo lli consecuencias que sobrcvienen a 
Ja sangria; . eu enanto a lo dcmas es igual a la 

de Ja arteri~. 

Injlamacion de la gldndula, ó ganglio 
tiroides. Broncocele. Traqueocele. 

Tiroiditis. 

Esta caracter izada por un tumor de volu
men variable, por lo cornuo blando é indolcnte, 
sin calor, ni cambio de color en la piel del sitio 
enfermo. No compromete de modo alguno la sa

lud del animal. 
Se curara en un principio con la aplicacion 

de sanguijuelas , càtap\asmas emolientes y nar
cóticas. Si no linimentos reso luti vos. 

InJ!amacion del bazo. Bacera. Esplenitís. 

Cuando la inAamacion del hazo es simple 
casi no se conoce mas que en la abcrtura dc los 

cadaveres; pero cuando su irrilacion es I'Sccsi
va, lo que con mas particularidad succdc en las 
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t~vrjas y bneye~, se presenta en ell os de pronte, 
y hace perccer un gran número de animales. 
P or lo comun se dcsenvuelve a principios de 
primavera, cuando las ycrbas rdmpen 1 y CO· 

mienzan los animales a rehacerse del ·mal régi
m cn del invieruo. 

Síntomas. Los animal.es con esta enfcrmcdad 
éesan de corner, y rehusan ~el anclar, bajan la 
cabeza y caen; movianienlo acelerado del hijar¡ 
a veces echan sangre por las nariccs, muercn 
pron!o , 6. duran muchos dias. La enfcrmedad 
parece tanto mas rapida cuanto mas pronto se 
ha. restablecido el animal con los nucvos ali
mentos. 

Curaàon. <:;asi coosiste solo en merl ios pre· 
serva tivos, a si es que se Ics disminuïra la racioo 
ordinaria; se tcndran ' menos ticmpo pasturando¡ 
se evitara que salgan con los gran~cs calares. Eo 
no principi o pueden pollerse en uso las sangria! 
gencr:tles ; besidas acidulaJ.as , principaltf!,ente 
por los acidos mineralcs; fricciones secas en todo 
el cuer po, 6 con el vinagre, sobre las estre mi
dades , basta Iii rubcfaccion. Si se presen lase una 
dcuilidad tal que anunciase la tcndencia a ter· 
nlÏoar por gangrèna, los tónicos. 

·z njlamacion de la eó m ea transparente. 
Rara vez es primitiva, pues casi siempre de· 

pen de de la inAamacion dc la conjunti va ó de la 
íluxiun periódica, 
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~íntomas. Cuanòo ta primera se propaga a 

la córnea, esta última pierde sa transparencia; 
a veces se inyecta de sangre, y p Q>te--4el todo 
roja. Si no es muy intensa suele rcsòkuse, pero 
de no la córnea se desorganiza, picrde su coe
siou, convirtiéodose en una pul pa. Los síntomas 
inOamalorios desaparecen ¡ se bacen m as a pa
rentes los vasos sanguíoens en la conjuntiva , y 
el punto rehlandecido . se pon e gris, m as blan
quizco, denso y opaco. - En los casos graves 
la cornca sc inftltra de pus en toda su éstcusion 
ó en uno de sus puntos, y mas particularment e 
en su centro, lo que conslituye un absccso. La 
malcria puriforme es algunàs veces reabson·ida, 
y otras sale fuera : sicmpre existe una cicà triz . 
opaca, que es s u consecue ncia , lla ma da leu e o:.. 
ma, tan to mas perjudicial :i la ,.jsion cuaotQ 
mas próxima es ta al centro dc la córnen. 

Prónostico. Sus terrninaciones son la r eso
lucion , supuracion , e~duracion ú opacidad, la 
rol u ra dc la córnea , y la gangrena, que ma
nifiestan bien los daños suhsecuentes. 

Curacion. La misma que en la inAamac ion 
de la conjuntiva. Cuando Ja resolucioo 110 se 
efectua varia scgun sus consecuencias. Si es por 
~bscesos sc pondran cataplasmas emolientcs , de
Jadn abrirse, 6 sc incidiran, q ue es lo m cjor. 
-Si por el leucoma, colirios rcsolutiTos 'astrin
gc~t r·s, aunr¡ue se dis i pa de por si si es super
ficial.- Cuando es por ukcracion se caute'riza-
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ra con el nitrato de plata fundido, rcpitiéndol¡ 
tantas veces cuanlas la úlcera se presente gri1, 
basta que manificstc los pezonritos rojos qor 
anuncian la cicatrizacion.- Si por nubes de]¡ 
córnea nefelion, manchas ó albugo·, que consist1 

en oscurecer la córnea hajo una pequeña mao
cha semitrasparente , de masó menos cstensioo, 
siendo recienle el método antiAogíslico ¡ pasado 
el estado inflamatorio, el agua salada en locio
nes ú aplicaciones, la azucar cande en polvt 
flno, mezclada con un poco de nitrat o de potas¡ 
ó dc .sulfato de cinc, empleados con prccaucion. 

lnjlamacion de los Zig amentos y cdpsulas 
ftbrosas de )as arlicqlaciones. Reumalismo 

articular. A rthritis. 

Carisas. Un gol pe, disminucion re pentina d! 
la transpiracioo , ú olras causas dcsconocidas. 

Síntomas. La articulacion sc ponc· dolo ros~ 
hiochada y calien te, dilicullad en los movimien· 
tos de la parle,. bas ta ser dolorosos y di6cile~ 

Siendo cróoica solo hay dolor y dificultad ea 
los movimientos. · 

Curacion. Cuando es aguda 1 los baños tibi01 
emolientes ó vendages humedecidos eo dccoccio

·nes mucilaginosas , vejigatorios ambulantcs, si
napismos , vcntosas escarificadas al rcdedor de 
·las articulaciones cnfermas 1 y sangrias genera· 
les si la fiebre es intensa. Cuando es ~rónica 101 
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revulsivos generales ó locales, como sudoríficos, 
purgantcs, diuréticos, fricgas secas en todo el 
cuerpo, vejigatorios en el sitio enfermo, y. el 

f u ego en ra yas. 

Injlamacion del periosteo. P eriostose. 
P eriostitis. 

Es mur dificil poder distinguir dur.ante la 
'Vida la inflamacion del pcriosteo dc la del te ji
do hucsoso, sicndo ad!!mas sus causas, sinto
mas y curacion idénticos, y la única diferencia 
que parcce existir , es que la primera es mas 
prope nsa a terminar por enduracion. (V éasc in
flamacion del sistema huèsoso.) 

'Jnjlamacion del sistema sino~ial. Sinovitis . 
• 
Las capsulas ó mcmbranas sirioviales se in

flaman con frecucncia en los anima les , sc po
nen "mas calien tes, roja s, dolorosas, y aumen
·tan dc espesor ' lo que hace cogear a los indi
viduos al menor cgcrcicio. 

Causas. Los gol pes , ca i das , estensio nes for
zadas, trabajos penosos, las heridas que in te re
sen las articulacioncs ó las vainas tendinosas , &e: 

Síntomas. El carecer los animales de p:~la
bra, hace sean muy pocas las inducciones que 
pueden sacarse del dolor local. Es m uy dificil 
conoccr esta cnfermedad cuando no esta acom-
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pa~ada de un aomento de . exbalacion de sin~o 
via ó de pus, y en el caso contrario sc mani. 
ficsla un tnmor blando 1 circunscrito y sin calllo 
biar la piel dc èoior. 

Pronrístico. Puede decirse ser incurable: n 
march a es siempre muy lenta, y a un en el es. 
tado agudo tarda mucho en recorrer sus peri3. 
dos; por lo com un el aumento de líquidos q 

acrcccutandose, y produce la hidl'opcsia deb 
articularien conocida con el nombre dc hydrart11, 

Curacion. En la sinovitis aguda, sangríasg~ 
ncrales y local es , si esta s últ i mas son pr actiu. 
hles ; tópicos emolienles y -garc6ticos , haños li· 
Lios, bcbidas diluyentes, òieta y quietud. Si tJ. 

tos medios han calmada .la inflamarinn y el~ 
Jor, se pondran en uso los revulsi vos sobre d 
nt i~mo sitio en fermo, como vejigatorios, linimen
tos vola tiles alcanforados, el aguardiente A't~ 
gatorio , el aceite esencial de trementina 1 y an1 
mejor el fuego en rayas. 

Injlamacion de los u;rtt'lagos. CondrilíJ, 
Rara vez se inflama primitivamente el si;.. 

tema cartilaginosa 1 pues suele dept•ndcr dc h 
inflat:nacion de los hucsos, 6 dc los tejidos fibro· 
60' seroso y mucoso que los rodcao. s~ poo!l 
rojos, rcblandecen, supuran y O$Ífican. Rcquie· 
ren en general casi los mis mos medios que t1 

Ja énfermedad anterior para hacer desapareccr 
e6la altcr~cion. 
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sin~o lnjlamacion de los cartt1agos de la oreja. 
naoi.' Condritis auricular. 
carn. 

Es mas frecuente en el perro , que en los 
! : ~ clemas auimales. · 
el e;. Causas. Las he ri das de las ore jas, ~orno mor- · 
Jerb. lleduras, pinchazos, &c. 
os ,1 Sinlomas. Un prurito que obliga al animal 
de ~ a rascar se; se "forma una úlcera , el cartilago 

urtff, ae caria, y dificulta la cicatrizacion. 
asg~ Curacion. Si hay calor y dolor, lociones y 
:tic¡. aplicaciones er:10lientes: cu:mdo no existen estos 
os¡¡. aín tom as, "los de seca ntes, como car bon, al umbre 
3i li- calci nado ' &c. bien pulverizados: si son insuú-
eld,. ~ientes, se cauterizara con el nitrato dc plata, 
md potasa caustica ó cauterio actual, teuiendo cu i-
men- àado de no &auterizar la pic! que rodea la úl-
1\'t~;. cera, despues se cura como una herida simple. 
• aw 

·ilis, 
I si~ 
leb 
ib ro· 
ODU 
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rec~ 

Gaharro cartilrtginoso. (1) 
I 

En general se da el nombre de gabarro a 
un tumor inflamatoria qne suelc present.arse e-n 
las partes laterales de la corona. 

Diferencias. Se llama simple cuando solo ocu-' 

(t) Aunque corresponde a Jas inflamaciones del 
tejido fibro-cartilaginoso, vamos a tratar aqui del 
gabarro en geaeral, y de J¡¡¡ di t'eren te¡ especies de 
¡a barro¡, 
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pa el espesor de la piel y el tejido ce1ular sub~ 
cutanco: tendinosa cuando lo hace a los tendo
nes flexores y sus capsulas: encornado si inte~ 
resa la tapa , y se presenta cerca de los púlpe
jos ; y cartilaginoso cuando esta cariado, el car

tílago lateral del pic. 
a. El gabar ro simple, que como se ha di ebo 

es una inflamacioo del tejido celular sub-apo
nevrótico de las .estreruidades, se termina sicm· 
prc . por s u puracion , presentando la partícula~ 
rid<~:d de que la supuracion lleva tras sí ó hace 
arrojar úna porcion dc tcjido celular gangrena· 
do.- La limpieza y algunas cataplasmas emo
lieotes bastao para curar cstc gabarro. 

b. Algunas veees se forma mas profunda..: 
mcnte al rededor de las Yainas de los teodones, 
Eotonces es mas dolorosa , de mas larga cura
cian ; pero no trac consecuencias .fuoestas siao 
cua o do se ha descuidada enterameote , y entoo· 
ces es cuando sc llama gabarro tendinoso. 
Micotras haya iofla,macion, debe persistirse con 
el uso de l~s emolieotes y madurativos; cuan
do la supuracion se estab\ece, se recorre a una 
pequeña opcracioo, que consiste en dar una li~ 
bre salida al p11s por media dc una 6 muchas 
incisiones dirigidas segon las circunstaocias que 
se presenten; si se teme q11e la supuracion aco· 
JOel a a las vainas de los teodones, se evitara 
abriendo el gabarro con el bisi 11rí, antes que la 
s u puracion . sc establezca. Las curaciones subse· 
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cuentes. consisten en hacer inyecciones de agua 
tibia alcohol izada para deterger las heridas, ma n-. 
t ·nerlas limpias y al abrigo de los irrita o te:; es
te.(lores. 
f Estos gabarros se manifiestan tambien en el 

huey, y son en general mas dolorosos, de mas 
larga duracion, aunque por lo dernas la cura
cian es enteramente la misma. 

Esta enfcrmedad tiene alguna ~oologia con 
el divieso · ó floruoco del hombrc: se prcsentan 
casi siernpre muchos siendo consecuencia unos 
de olros, y a veces en todils las cstremidades a 
un mismo tiempo; como no se mani~estan mas 
que en las partes inferjorcs de los miembros, 
hacen cogear muchísimo a Tos animalcs , impi
den poderse sen•ir de ellos durante la inflarnà
cion, y se cu ran con mucha facilidad, No po
dèmos asegurar sean un result ada de un eniba-. 
razo gastrico , como suelc sucedcr con los divie
sos en el hombre, pues carecemos de ohserva
ciones en los objetos de vetcrinaria. 

e: En el gaúarro encornado los dolores son 
mas v iv~s, y la supuracion se estlende mas ; en 
ocasiones sc introduce por la cara interna dc la 
tapa, y la desprende en mas 6 menos puntos 
de su estension , el que si no se recurrc a tiem
po , deshara todo el casco, esto es, .desprende 
la tapa en toda su circuuf~encia. Por lo ~;omun 
se camhia en gabarro cartilaginosa , pero este se 
dist ingue de aquet en la naturaleza del pus que 
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sale, el que conticne siempre porcioncs de car
tilago, y en el olor de la caries de esta parte, 
- f\ veres sc cura por si n.ismo , ,casi sio 
cuiclado, cuando es poco profundo, y cuanò¡l 
el pus enc•1entra una salida libre al e-sterior ; eu 
estc caso un boton dc fucgo para abrir la heri
da fistulosa, y produ.cir una innamacion de buc
na nnturalcza, forrnaudo una escara que cae por 
la supuracion, se consigue que bien pronto sca 
seguida dc la cicatrizacion. CuanJo el gabarro 
encornado se complica, es dccir, cuando el p!U 
sc introdurc por la tapa, es menester quitar to
<las las partes de esta r1ue se encuenlren desprcn· 
clidas, a fin de que ponicndo al dcscubicrto to
do el fondo dc la hcrida, ~e consiga la curacion 
hacicndo una herida simple propiamcnte dicha¡ 
se aplicara lucgo una herrarlura convenien te, 1 
las curacioue~ seran poco frecuentes, y consistí· 
ran en cstopas secu 6 empapadas en aguardicn
tc flojo al principi()' para lograr poco a poco el 
crccimicnto dc Ja tapa y la cicatrizacion de Ja 

hc.-irla. 
d. El gaban'O cartilaginosa se manificsta or· 

òinariamente por r i dolor é hinchaz.on del bor· 
dc superior de la tapa correspondiente al cariÍ· 
lago, y mAs particuidl·o¡c¡;¡tc por una ó murhas 
hcridas · fistul osas d1! pc11d ien tes de los puntosra· 
riados. Por lo com un termina por supuracion 6 
caries : el reblanrlcr.imieot o y desaparicion por 
la caida del canílago pueden vcriúcarsc , pcro 
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éle un modo lento. El reblandecimicnto su~:le 
principiar de la circunfcrcncia al centro, y . el 
çartllago clcsaparece en parle por la absorcion. 
J..a ca ida que es sicntpre Ien ra, es el modo de 
turacion mas ordinario en conserucncia del uso 
de la cautcrizacion ya por los causticos acrualcs, 
ya por los causricos potcnciales. Esta cauteriza
cion deticne el rcblanòccimienlo, y no es ra ro 
encontrar cuando se hace la operacion del gavar
ra mas que una pequcüa porcion de cartilago dl! 
un hlaoco v~rdoso. Otras veces la transforma
cian fibrosa ó la .osi!icacion son los resultados de 
la irritacion aumcntada por la cauteriLacion .• 
Cuando la osifir~cion se efcctúa, lo hace por lo 
comuo dcsde la basc al bo1·dc libre del cartila go. 

Se ha inventada para su curacion la caute
rizacioo y cslracclon del cartílago enferruo; pe
ro estos mcdios no dcbcn ser esclusivos en to
dos los casos. Siempre que la caries es superfi
cial, que no ataca mas que los bordes postcrio
rcs ó superiores del cartílago, la cautcrizacion 
determina la caida de una escara que en el ma
yor número de casos es seguida dc la cicatri_. 
zacion. La ventaja que trac es poder somcte.r. 
al animal a on trabajo moderado e~ un terre
.JlO scco algunos dias dcspucs de la operacion y 
,::u_ando la escara esta ya fo~mada. Mas cuando 
Jas fístulas se estiendcn de un ~odo profundo, 
y se dirigen acia la c.ipsula' al ligamcnto late
ral, .. anlerior ó a la ~ase del cartílago' lo mejor 

Tomo Il. i 1 
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es su cstraccion. (Véase en el tomo Ili opera1 
cio o del ga varro.) 

La canteriz.acion se practica ó ron los caus~ 
ticos potenciales, ó con el cauterio actual. En
tre los primeros el mas emplcado ;s el s u blirna
,do cor rosi vo. Des pues de dilatada lo suficicnte la 
·hcrida fis tulosa, si no es basta o te ancha ·se in
troduce una porcion de suhlimado en forma de 
cono, cu ya longitud y espesor seran relati vas 

-al diamctro y profundidad de la fístula , de tal 
modo que penetre hasta· el pnnto ca riado: se 
cubre de cstopas que se mantendran fi jas con una 
yenda. Se levanta el apara to al cabo de cinco ó 
$eis dias, se lava la herida con un liquido ca
liente , cnbriendo la parte con estopas que !en
gan hastante manteca. La scgunJa curacioo se 
l1ace al cabo de algunos ~ias; si la csrara èsta 
-ann adherente , se deja hasta la t ercera ó cuar-
-ta cnracion. A veces se desenvucl ve des pues de 
.la curacion una nueva fístula que dehe mcdi
carse del mismo modo. El cauterio actual sc 
usa despues de dilatada lo convenicnte la fístu

.}a; sc escoge ·un hierro e n forma de caña, y pr~r. 
porcionado al diamctro de aqoella , se calien!¡ 
basta el coJor bla11to, y se introdnce con pron· 
·titud en el trayécto fistulosa. L~s cu raciones sub
rsccuentes son . en todo jguales a las que acaba· 
mos de indicar • 

• f 



I• 

la 
I• 

I e 
IS 

¡I 

:e 

6 

l63 

E:rostoses. Sobrehuesos. Osteitis. 
Es la inflamacion de los huesos que puetlc 

ser aguda ó crónica; pcro alinque se presente 
del primer modo, se dcscnvhelve tan Jt>nlamcn
te, que siempre parece cróniêa. Los huc5os mas' 
espucstos a ella son fus superficiales; y los que 
contienen mucho tcji'd() esponjosa: r egulhrmen
te el periosteo y men'tbraoà mcdulà r participan 
tambien de la inflàmaclòn del hueso. A veces ~s 
&intomatica, pcro por lo comün idiopatiêa y de
pcndienlc dc golpés·. Las salès calcaréas què for
mau la base de estos tumores implden que S'U 

resolucion sea fàcil, y hacen ron fl-ecuen'cia inu
tilla aplicacion dc tópicos ésterióres. Suelen dc
jar de crcoer cuando la ióflatnacion qde lbs ha 
producido ha cesado; pero a veces hay qué re
Eurrir al fuego: cste agenlé ènérgico ilesei1vol
Yieudo una nueva infl:~macíon en el1ejidó ilel~ 
hueso en fermo, caml:iia sa módo de nutricibn; 
61ctienc este acrecentamiento anormal , y en oca
siones c:s tal, que produce la resolucion del tu
mor: sin embargo, sé ióteotara la resolucion 
primero con fuertes fricciones cspirituosas , fri c
ciones mcrcuriales, y m ejor a un las com pres ió..:. 
11es de cuerpós duros largo tiempo continuailas. 

Sc ha propucsto tambien como método 'cu- ' 
rativo elicat, habiéndolc -por mucbo tiempo te- • 
nido por un secreto, la aplicacion del acido sul
!úrico diloido en a~ua a la; cantid~des dé urra ) 
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dracma por onoza de agua. Para sn aplicaciou 
sc procura no tocar mas que el sitio enfermo, 
basta que el tumor se reblandezca 1 pudiendo 
el profesor valerse de los medios que crea mas 
¡eguros para libertar de SlJ accion a las partQi 
circunvecinas. Cou este método prudcnteincote 
~sa do, se consigue dc hec ho su desa paricion, no 
teniendo mas inconveniente que la cicatriz que 
queda en la piel por la cautcrizacion del éí"cido, 
· . Muy mo<lernamcnte se ha empczado a po~ 
J!er en practica ot ro método igual en el modo 
dc obrar y resultados al anterior. Este consiste 
en hacer unos hierrecitos delgados y terminados 
en punta , que bien en ce nd i dos , sc agugerea la 
piel y tumor con cllos por el tiempo que parez• 
c¡t neccsario. Ha sido seguido de felices rcsol
tados. 

Los exostoses reciben nombres -diversos se· 
gun el parage en que se encuentran ; asi es que 
&e dice sobre-lmeso el que se presenta en li 
par te superior interna de la caña cerca de la ar~ 
ticulacion de la rodilla; sobre-cañ'a cuando es eo 
)~ parle esterna : uno y otro si se estienden has· 
ta la rodilla, y hace n cogear al animal , se di~ 
cen sobre-caña ó sobre- hueso eslabrmado. Si el 
tumor sc presenta en la parle anterior dc laco
rona ó inferior de la cuartilla en las estremí
dades antcriores, se nombra sobre-mano, y so
bre -pie cua nd o en las posteriores: cuando en los 
condilos de las cuartillas ó ~n las parles late~ 
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1'ales y súpcriores de las coronas 1 ya de Jas ma.Z 
nos ó dc los pies, clavo; que si es en un solo la
do , sc dicc clavo simple , y si en los dos clavo 
pasado; cuando en ta superior é interna de la 
caña . posterior en la articulacion que forma cen 
el hueso grande escafoides , quico a veces se cn
·cuentra acomctido dando lugar a }a anquilose ó 
soldadura dc las ca ras articulares, esparaban hue· 
soso; y cuando esta en la es-terna, corva ta; si en 

.la anterior é inferior del tíbia, corva; y por úl
·timo, coaodo se manifiesla en la cara inferior 
del t~judo, ocupando mas ó menos cslension, 
juanete, 

1'odos estos ttrmores no son dañosos ' a no 
ioleresar las articulacioncs, estar fle6a jo ó al J·a
do de ut\ músculo ó tend·on , en el caso contra
rio no haceo mas que disminuir el valor del 

· animal. Se curan del' mismo mod(l que sc ha 
• d.ic-ho en la 'in!lamacion general det hueso. 

• Acaba de declrse que el exostose es una· ro n
. secuencia durable mas poco funesta dc la inAa
· macion del hueso :· desgraciadamente hay otra 
tcrminacion mncho mas dañosa, que es la st~pd

' racion· ó carit:s muy frecuente en los hucsos de 
no tcjido esponjosa. La parle del hueso irrita

. do se tumefacta; pero en Jugar de eodurcccrse 
·como en e• cxostose, sc reblandece en un pun
to, se descomponc, da salida a una mat-cria 1-

:corosa de naturaleza particular, y mu y faci! de 
· conocer ~r el olor que des~ide. ·fula d·cscom~ 

' 
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po~icion-dcl hueso se aument;l de trecho en rre; 
eh o , si no se consigue detener s us progresos. LJ 
.piel que en on princi pio estaba sana y movibl~ 
se ponc espesa ,, lívida, siq pelos ; por' últirno

1 
se destruye y forma una úlcera, cuyo fondo es
ta formada por carnes fungosas y libidas que 
-vierten el humor que hemos insinuada. Si sc inr 
trotluce una ticnta al trav.es de estas carnes, pe
ne~ra hasta el origen d el mal , y hace percibir 
una multitud dc pequeños fragmentos huesosos. 
Este última síntor,u~ unida al olor que dcspide 
~il sa nies que sale dc la úlc¡;ra, son, los unívocos 
de una taries declarada . 

Cuando \!1 huesc;~ caria!lo esta sit-uado pro· 
fundamente ; los fen6menos que se pasan , son 
Jo~ mismos que en el caso pn!cedcnte; pero el 
pus no sale sina dcsgues de heher formado un 
ahsceso dicho de congestíon. La malcria purulen
t a se infiltra entre los intc;rsticiqs c~~ulares a lo 
largo de Ips vasos grqesos, y eleva la .piel eo un 
parélge declive , por lo cornuo muy distantc de 
aquel de quien d,epcnd¡;. El. tumor qqe esiP. fo
co forma ~s blando , fluctuantll , y aòquiere 
un volurnen considerable, sin que I~ piel que 
Je cobre se inflame y, se agujere. Cuando se 
ah re , la san~es. q.ue sa le, tienc los mismos ca
r acléres q_ue. lé\ que provie~e dc ca~ies supcr
flcia {e&. 

Si sc forma el al¡sceso e~ consecoencia de la 
carie sJ. s¡; ~bri¡;~ aq4e! far.a evjjar-. IQS d~~tr~ 
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205 qoc ca1Jsarla el pus al dlrigirse a Jas par..: 

tes 'ma s declives • 
Si la caries es simple y la afeccion local, se 

dilataran bien las paredes del absreso, y des

pues se cura con leehiuos cmpapados en tintura 

de aloes ó en trementina. A veces se consignen 

buenos resultades de esta simple mcdicacion; pe• 

ro suele suceder que son iosuficienles ; entonccs 

es necesario recurrir a los medios mas cnt!rgi

cos, cua! es la cauterizacion. El fu cgo aplicado 
por medio de un hicrro calentado. basta el color 

blanço, é introducido en el punto rariado, dcs

organiza los tejiuos afertadds, promuevc en los 

que aun estan sa nos una reaccion vita l~ y el dcs
eovolvimicnto de una inflamacipn de bucua na"' 

tu raleza. L os pczonritos celulares sc notan lue .. 
go en el fondo dc la hcr~da ,. la escara. produci

da por el fuego , cae por la supurariun, y la ci_. 

catrizacion del hueso sc efcdúa. F..s major que

mar de mas que de meqos, y no temer la re

petida aplicacion. Cuanòo se leman r esultada¡¡ 

dc esta a plicacion, puede recurrirs.e a la estirpa

cioo de la parle cariada con el b isturí ó la ho.:. 
. ja de sal via' a los pol vos c:iusticos m:u; enér{;i-

cos' ,¡ en últiruo rêcu:-so a los cal,lsticos liquidus. 

l.a inOa ma.cion del hueso puede terminar 

Jo mism,o que la qe las part~s bland a} por gan

grena, ya en totalidad ó eJl una sola parle, y 
ncibe el nom.Qre ~!e n#crose. Todos los bucso·s 

puc den padccerla ! pero es ¡;nas fr~cueole eu lo~ 
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h uesos lar gos , y tiene, por decirlo as i, su asien. 
to en la sustancia compacta. 

La el u racion de la necrose puede dividirse 
en tres tiempos: en el primera se verifica la mor· 
ti!icacion; en el segundo la separacion de la par
te necrosada; y en el tercera su espulsioo que es 
la mas larga y temible. 

Las causas de la necrQse en los animales 
son casi todas esternas, y se reducen a contu
siones, heridas que ponen los . huesos· al descu
hierto, aplicarion dc líquidos espirituosos ó sos· 
tancias acres sobre los huesos descuoiertos , el 
f u ego ' causticos potencia les' &c. 

La porcion de hueso necrosada se ponc dc 
un bla nco palido, y despucs gris : al cabo de cicr
to tiem po se pon e negro, ya en algun os pon· 
tos, ya en tolalidad. Las partes blandas circon
vecinas se tumefaclan , y cobren de vejetacio
nes blandusc~s , sanguinolcntas y fungosas, dau 
un pus abunclante, a veces sanioso y de mal 
olor. Dcspuas de un tiempo variable sc forma 
en el sitio de la necrose un surco cubicrto dc 
pezoncitos celulo-vasculares; este surco se ahue
ca cada vez mas ; el ancho y espeso1· de la por· 
cion que ha de ser espolsada (secucstro) dismi· 
nu yen ; la piez.a necrosada pierde s us adheren· 
cias , queda libre y cae por sí misma , no tc
niendo que haccr el arte otra cosa mas que es· 
traerla , si la naturaleza no tiene suficiente ac• 
cion para espclerla. 
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n.= En los casos de contusiones de las parle; 

Llandas , la necrose no se efectúa sino en con-=-

se secuencia de una estancacion sanguínea, y que 

!'· cxiste debajo dcl periosteo. Cuando al contrario 
r- el cuerpo conLUndenle ha obrado.inmediatamente . 

es sobre el hueso, la po rei on de este tejido compri-
mido queda mnerta. D espues dc los prirneros acci-

e; dentes un tumor blando y acompañado dc dolores 

1- masómcnosYivos,persisteen la parte.Este tumor 

1- que al principio es profundo' se aproxima a los 

S· tcgumentos , ·se abre y da sal ida a un pus 'San-

el guinolento y fétido. Una tienta ó un estilete 
penetrado en Ja herida , llega con facilidad àl 

Jc flUeso , hace conocer su estada de denudacion é 
r- indica la necrose ; presenta despucs los mismos 

1- fenómenos que en los casos anteriores • 

. - Es siempre una terminacion grave , y su 

>· medicacion varia segon las circunstancias que 
m presente. El hueso puesto al d~scubierto dcspucs 

al de una heri~a, reclama su aproximacion sin re-
•a union muy exacta de sus la bios , · y erhplear los 

le medi os propios para moderar la inflaroacioo que 
~- debe sobrevenir. La oecrose est:mdo ya dccla-

·- rada reclama aun la aplical!ioo sobre el hueso y 
1'., partes inmediatas de las sustancias cmolientcs. 

I• Sc abandona a la naturaleza la separacion de la 

L. escara huesosa; cuando esté medio desprendida 
se agarra por uno de sus bordes con las pinzàs 

Y se est rae se pa rando ó cortando, segun ·la ne

ccsidad? los hordes de la. herida p ara haccr mas 
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façil su salida. M edicaciones simples bastarPdes~ 
¡>ues para su curacion. 

'Injlamacion, del cerebro. Cerebritis. Del 
cerebelo, Cerehilitis. De la medula, Mielitis¡ 

E stas lesiones por mas que digan los veleri
narios modernos son tan raras entre los animaT 
les domésricos, que puede asegurarse no existif 
cle un modo idiopatico, y si «:s raso que la pul, 
pa ner viosa es susceptible de inllarqa.cion, úniraT 
Jnente se efectuara en los casos d,c contusiones 
y frarturas en los hueso~ qu ç cu'bren y encier 
ran es las pílrles , por lo quç se esponpra Iodo 
cuanto Ics cqncierpe en los Ç'!pítulos conlusio. 
lles y fracturas dd tomo tercero. 

lNFLAMACJO~ DEL SISTEJI'l<}. T.l lSFATICO. 

~ 

Lamparo11es. Escrójulas. 

E s una enfermedad exantematiça y repu .. 
tada por p:u t·icul¡ar al cabaiJo , asno y mula; sin 
embargo dc que sc llÍian algunos cje mplares de 
h abcrla padcci.do el bucy. Se la C.OilSidcra como

1 
una irritacion inn amatoria d ~ los v~sos y gan· 
glios linfaticos , a~ i com() del teji d¡o celular. Se 
presepta ba jo la (or ma tlc tu mores qu e sc pa
rccen muc~o a un_a; cuerd.il con uud.os colocada 
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en et camino que llevao los troncos linfúicos 
supcrlirialcs ; hajo la òe tumefaccioo de los gan~ 
glios linfatir.os, ó ba jo la de tu mores resistentc¡¡, 
difusos, poco dolorosos deEpucs de los prirnerQII 
momeotos de su desenvolvimieoto , que eo mu.
chas ocasiones se presenta o sobre partes despro
vistas de gruesos troncos linfaticos, como en lo~ 
bordes del cuc Ilo, dorso, ancas y grup a : tam
hi e ri se ven glovulosos ú ovalados debajo de I¡¡ 
piel a cuyo tejido se adhieren. ) 

En un principio son pequeños y poco nllr' 
merosos, mas despues aumcntan de volumen y 
número, pero ~in quç hagan poner el mayor 
cuidado, pues aunque aparecen por ona altera
cion general en I¡¡ economia y por qn movimieq~ 
to febril , con dolor y tension en las partes CJl 
que se presentan, duran muy poco estos fenó.
mcnos y se ocultan con tanto mayor facilidad 
enanto nunca ó casi nunca son muy pronuncia,
dos ó dcsenvueltos para ser conoci!J.os de los qt.te 
cuidau los animales. 

Se han hecho varias divisiones de los lam
parones, y la única que puede, admit\I'Se es l;1 
de lamparon ligero ó benigna . y en lamparon ma• 
lígno ó grave, pero am,bos. son sierupre una mis-

'; ma enfermcdad , porque Jas diferencias que se 
notan en su marcha y fcnómenos apar~ntes de
pendcn ó del grado de intensidad ó del desel\• 
volvimiento suco~ivo de sus !liversos sí~tomas, 9 

.Li en del númcrq y, sitio qç lfl s partes tu~efacta~ 
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Causa~. Los ca ba llos m as propensos son los de 

tempera mento linfatico; asi los caballos bastos 
que tienen mucho pelo en las estremidadcs, que . 
h abitan en sitios hondos 1 h úmedos , ceoagosos 
y sujetos a ioundaciones ' estan mas predispues. 

:tos que los o tros , siempre que las circunstancias 
en q ne sc e neu entren scan favorables al desen. 
·vol vimie nLQ. de la afeccio n. Se ha creido existit 
fn n vicio ó un vir9s lamparónico 1 pero csto no 
es mas que una especialidad indi vidual y D? urta 

·e n ferrnedad. Cualqaie ra q ue ~ea la predisposi
. ci on pueden hacerle apa recer :· 1 . 0 las caballeri-
zas bajas , mu y pequcñ as , poca li mpias, frias, 

-}Jañadas por sus paredes de hu medad , en las que 
· 1os a talajes y arncses se cnmohecen, y los rayo.s 
del sol no penetran jamas : 2 ,

0 todas las sustao· 
cias irritantes , como los granos d ados a discre· 
cion en el intermedio de' los trabajos esccsivos y 

·que h ace n las digestiones im perfectas; los ali
·m entos secos , pul verulentos ú alterados del mo
do que se quie ra ; los forrages nuevos, sobre 
t odo la miclga que se da· a principios del cstio, 

;cuya accion estimulante sobre la membrana ma· 
cosa digestiva, unida al calor dc la estacion, son 
una causa simpa tica de la erupcion lam paróni
·Ca ; los forrages que se crian en terrenos encbar· 
cados· y todos los qoc hajo much o volumen coÓ· 
tieneo pocos prin cipios nutri tivos , -sohrecargan 
el estómago y se digieren m al : 3.0 las aguas 
·m al sanas c¡uc no distJelven bicn el jabon, quq -· , . 
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estan alteradas por un principio de. descomposi-: 
ri on , y en una pala bra, to do lo que pueda con· 
tribuir a que se forme un mal quilo : 4.0 un 
trabajo ó una estancia continua en el agua , las 
carreras !argas y rapidas, todo trabajo escesi
vo, 6 el reposo absoluta: 5.0 por último, las 
traospiraciones deteoiclas particularmente por. 
lluvias frias cuando los animales estan sud;¡ndo. 

Generalmenle se cree que todas las causas del 
lamparon son dehilitantes, atrihuyéndose esta 
eofermedad a una atonia del sistema linfatico. 
Pcro si se consideran sus fenómenos se veréÍn 
todos los síntomas de una irritacion , pues los 
síntomas de debilidad no se declarau mas que 
en su últirno periodo cuando se han desenv uelto 
las afecciones simpaticas de las vísceras. Parece 
que el lamparon depende 6 del predominio del 
sistema linfatico 6 de la e:taltacion de su irrita
hilidad. 

Sí11tomas. Ademas de no tcner las produc-1 
ciones lamparónicas sitio determinada, no rienen 
síntomas precursores especiales bieo caracteriza
llos. Los que pueden notarse sobre rodo en los 
caballos irritables son: las lasitudes cspont aneas, 
postracion, insensibilidad , hinchazones adema
tosas , disgusto , triste1:a , rigidez de los u¡iem
Lros y espina , engruesamiento de la piel y eri
zamiento del pelo; todos estos sintomas estan a 
veces acompañados de los seca, respiracion ace
Jerada , y el .[l_ub¡¡ lo mis UJo! ~e ro P«:~'le~o. Es: 
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lo~ siotomas ni so~ constantcs ni ¡>articulares al 

lamparon. Cuando la fi"Cbre se dcsenvuelve es 

por lo comun un dia ó dos despues que los ho
tones lamparónicos se presentan, haciendo sq 

êrupcion deiaparecer todos los slntomas pre

~cdentcs. 

Una vez dcscnvucltos los botones son indoo~ 

lentes , pudiendo quedar en este estado por mu

cho ticm po , s in que las funciones en general 

parezran sensiblemente per I ur ba das , pues el ca· 

·ballo corne, bebc y trabaja como de ordinario¡ 

'pero viene lucgo una época en la que la irrita

cian local se termina por la resolucion de los bo· 

'tones 6 por su supuracibn. En csle último casa, 

'que es mas com un que el o tro, la materia su

purada es rara ó abundante; cuando es rara ó 

-poca suele ser blanquizra y concreta, y ocasiona 

hlnchazones, tumefacrionès , nodus ( tumores 

huesosos dc la forma de un nado), y a un anqui· 

1osis , segun las parfes en que se fi ja sin encon· 

\rar sal ida ; en el segundo casa la malcria es se

rosa, fluida 6 icorosa, amarillenta , verdosa, 

'uhalando por lo cornuo un mal olor. A vcce.! 

t!scoría los tegumenttis sobre quiencs cac, des-o 

Jruye el peló, descubre lós múséulos, tendoncs, 

ligamenlòs, y aan atara y caria los huesos; en 

lloa palabta tieri,de a desòrganizàr todas las pu· ' 

fes sucesivameote. Por otra parle los bordes de . 

Ja hei'ida como que se aponen a la reunion , la 

dcatriucion es lctita 'y 'dificil de cpn~cguir aon 
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s al }>or los recursos mas fucrtes y poderosos del arle~ 

es · No es esta solo la marcha funesta que puc-

bo.. òe srguir la enferrnedad. La irritacioo que al 

sa principio no habia acometido mas que a alguhas 

re. partes supe!rfi ciales , se esticnde :i otras muchas 

siguíendo el camino de los vasos Iiofalicos y san-

doo~ guíneos; los botones dé la misma naturaleza que 

lU· en el ,caso precedeotè, se prop:!gàn mas parli~ 

!ral cularmentc a lo largo de la yugular' de los ma-

ca· :x ii arcs, sub- linguales y guturales, parótidas f 
no¡ "axilarcs , dc la suh-cutanca toracica , de las in-

ta- guínales y pelvianas, y dc la sub-cutéÍ nea ante• 

ho· rior de los micmhros , estan entonces colocados 

1so1 como en fila u nos tras ot ros , imitaddo rou y hieo 

lU· a una cuerda lle na de nudos próximos. Se veo 

i ó tambicn en los testiculos, prepucio , tetas , en-

ma tre las carótidas a su sal ida del pecho, &c. Des-

res de que estos botones se prcsentan, se sut:lr.n hin-

ut· char las cs trernidciles, cuya hinchazon subsiste 

O• a pesar de torlos los medios empleados pan Sll 

se• desa paricion, sobre todo si la enfermedad es an· 
sa¡ tigua y el animal no trahaja. Lo que hace aun 

w mas grave la enfcrmedad, es cuando la irrita ... 

~s- rion y tum efacciones que son coosiguientes 110 se 

es, limitan a la picl, si no que se estiendcn al tejido 

en ·cel u lar de los intersticios de los m liseu los. En 

ar· · esta circunstancia los tumores lamparóniros au-

de , m,en tan dc ronsistcHcia y vol u me o; con el tiem [lO 

la son tan considerables que Je .. antao los músrulos y 
oo los mudan dc forura ; dificuüan sollrcmaoera lo& 



~ 76 
~pvimientos , y por últim o, degcneran en escirro 
'f a un en verdadero can cer. U nos y o tros de es
tos tu mores se ponen calien tes y dolorosos , se 
.abscedan, pero con dificultad , en una sola par
te y jamas enteramente. No es un verdadero pus 
el que sale «;o rno queda dich.o ; la materia rezu
!fla en vez de salir , y no acarrca n i la desapa
ricion de los botones, ni la cicatrizacion de las 
úlceras , las q ue por lo ordinario son callosas y 
sórdidas. Si una s~perficie art icular padccc , se 
tumefacta , ulce ra , causa dolores vivos , y de
termina el exostose, la anqu'ilose ú ot ras altcra
cinnes incurables. Succde aun que uno de los 
botones se estiendc como una cuer da , dc modo 
que ocupa todo un miembro, y que otros abicr· 
los forma o en poco una ancha ú I cera que des
lruye Iodo el cuerpo de la "piel , m ientras que 
los progresos mas lentos y oscuros se hacen ea 
Jas parles duras produciendo fístulas lagrimalcs, 
gabarros cncornados, &r. Cuando los botones 
Jamparónicos se fijan y abren en la membrana 
p ituitaria, producen por lo comun un cambiocn 
l os síotomas , dcsapa recen X se establece una lles· 
tilacion nal'ílica de una matcria morena , ó al 
p¡cnos de un color mas oscuro que en el mucr• 
,mo. E sta dcyeccion y la tumefaccion de los gan· 
glios. suh-maxilares que la acompaña se han lo
,mado por algunos estos síntomas como verda
dera mucr l'uo ' hacicndo en su consccuencia a 
c:~te y al lamparqn idénticos. 
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Succde tambien a veces que los botones en 

Jugar de tcner su asiento hajo del teji{)o cuta
neo, acometen , por dccirlo asi, especialmen
te este órgano; mas pequeños y po.r lo_ com un· mas 
numcrosos, se abscedan cotí mas pront.írud, lrasu
dan qna serosidad icorosa , per:o no se resuelvcn 
ni cicatrizan mejor que los otros; sin embargo, 
parecen menos maJos, a pesar de ser muy rebel
des y resistir a casi to dos los medios em ple ad os. 

Divisione~ del lamparon. Aunque todos son 
de una misma naturaleza , sin embargo si aten
demos a los diversos modos de presentarse al es
terior, ya anunciados, podran dividirsc en. lam
parones abotonado:s, encordados; é hinchados Ó· 

es/endidos, csto es, que se presentau hajo la for· 
mà de botones, de cuerdas ó de hinchazones de 
mayor ó menor cslension. 

Primera forma. Eotones duros, ind olentes, 
por lo comun redondeados, interiormente for
mados de. un tejido duro , fibroso, rou y aprc
tado , y de un hlanco lechoso; se presenta o de
hajo de la piel 1 y qaedan por mayor ó menor 
tiempo estacionarios' luego comienzan a rcblan
dccerse por el centro y adherirse a la piel ; cn
tonces contienen en su interior una materia pul
tacea, amarillenla, ó ligcramcnlc r oj iza, con
virt iéndose por últiruo , el todo , en una mate
J'Ía blanca , es pesa , homogénea , cu y a cons is_; 
tencia es ya caseosa, ya puriforme' ó ya ana
loga a la dc un caldo espeso. 

Tomo Il. i 2 

-.. 



178 
Segunèla forma. Un tumor alargado formado 

por una enduracion blanca mas ó menos redon. 

da , por lo cornuo desprendida de la piel y de 

tejidos subyacentes, de volumen variable, si

tuado a lo largo de los vasos linfaticos de la 

' parle, y mas ó menos indolentc , presentando 

de trecho en trecho bultos mas 6 menos salico

tes : esta cuerda , formada al esterior de un te

jido blando' denso ' apretado ' a veces fibrosa, 
presenta en su interior, cuando se rehlandcce, 

un canal que contiene la mate ria 1 pultacea del 

lamparon. 
Tercera forma. U na , hi nchazon o rd inaria

mente sin dolor' masó menos voluminosa ' que 
se prt'senta sobre una region del cuer po, y de 

preferencia en los miemhros ó en el pecho : los 

pdos pareccn mas grucsos , y estan erizados; 

la picl se engruesa , pone mas 6 manos dura, 

. seca , a veces abotonada y desigual; se preseuta 

/ inflamada en varios puntos de su superficie, y 
a un se d esorganiza en o tros. 

De cualquier modo que sean los lamparones, 

jamas se desenvuclven s.in una rcaccion simpa

tica sobre las demas partes del sistema linfati

co , con las partes inte riores, y aun con toda 

la economia. Se comunican con los numerosos 

ganglios inmediatos a los brunq~;~ios, con los del 

, mcdiastino, mesenterio, cavidad de la pelvis, &c., 

basta que las diversas porcíones de este sistema 

se Yan sucesivamente afectando. En el principio 
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dc esta lcsion el calor general au menta, el polso 

se ponc ruas frecuenle, fucrlc y concentrado; 

este estado de sub-cscitacion no dura mucho' tÍcm

po, y sc disminuye a mcdida que el lamparon 

se dcsenvuclve , ocultandose casi del todo mien

tras los tumores quedau indolentes. Pero cuando 

sc desarrolla en los ganglios tumefactos se nota · 

un nuevo fenómeno iuflamatorio capaz dc produ

cir la formacion <le un absceso ; cste desorden 

3ecundario se hace general como la primera vez, 

y dura t?do el tietupo de la madurez: llegada 

esta época cesa en parle, y cuandO' los dcsórde-

• nes localcs se hacen grandes, que el r ezumo ó 
supuracion de on gran número de lamparoncs 

ocasio11a grandes pérdidas, se declarau dive rsos 

fenómcnos accesorios; asi es . que se ven edema s, 

p mas bieu endu raciones carcinoma tos as en los 

parpados, pccho, músculos abdominalcs ,- tetas, 

teslículos, prepucio y estremidades posteriores; 

el polso es lento y débil, ~ pequeño y acclerado; 

la conjuntiva palida, el animal se deteriora poco 

apoco, y no tarda ep prcsentarse la fiebrc héctica • 

Prondstico. Por lo comun es funesto, mucho 

mas cuando la practica general consiste en abu;

sar de los irritantes, tanto interior cuanto Jo

calmentc. Mientras que los lumores son. insen

..iibles y no hacen progresòs marcados, no causao 

mas que incomodidad: pcro cuando sc absccdan 

y abren no se cicalrizan , ó no lo hacen m as que 

de un modo incompleto, y siempre al cabu de 

' 
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muchfsimo tiempo. En muchos casos se presen

tan fen ómenos sim pati cos , y la mucrte es mas 

segu ra cuando una víscera se afecta de este mo. 

do. E l lamparon que ocasiona m cnos daño es 

el que se manifiesta al reded.or dc los laLios, cu

yos botones son pcqueñ'os , que no interesa los 

gaoglios linfa ticos de la gargant~ , y no producc 

efccto alguno sobre la membrana nasal. Succde 

Jo mismo con los que se descnvuelvcn sobre las 

costi llas , y todos ·los que no in ter esa o mas que 

la picl y ia supèrficic de los músculos ¡ en estas 

circuostancias las p;~rtes , despucs de la opera- . 

cio n . que se dir a, exhalan ana materia loahle; ' 

los bordes de las úlceras se deshinchan ; el ani

mal esta alegre, tiene.Jibertad en sus movimieo

tos y conserva el apetito. Puede considerarsc 

como incurable cuando las úlceras so.n profundas, 

duras, callosas , sensibles, multiplicadas , S!! re

nuevan suèesiva y constan temente a medida que · 

van desapareciendo las primeras ; si se formao 

cordones de una estcnsion consid erable , que se 

prolong_a n mucho, acometen al vicn t re, y aun 

p enetran en las graodes cavidades; si la mate

ria que anojan es tas úlceras es sanguinolen ta, 

se rosa, ó icorosa ; si los botones lamparóoicos ó 
úlceras inte~csan la memLr ana pi tuitaria, y si 
los ganglios linfa ticos de la gargan ta se hinchan 

y tumefactan. La enfcrmedad no es mcnos incu

r.1ble si hay dol ores vagos , dauàicacioncs repcn

tinas , sin saber dc qué puedc:n dcpqodcr ; si el 
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animal cada vez se deteriora mas, y si las.cscre
ciones exbalao un olor malo bastantc perceptible. 

'¿Los lamparones son contagiosos? ¿ Es
tus y el muermo son identicus ? 

U nos mi ran el lamparon como. contaginso~ 

otros nicgan su contagio, aqucllos lc creen idén
tico con ol muermo, y es tos le mirao como una 
enfcrmedad enteramente distinta. Es pues nece
sario examinar. ostas dos ~piniones t.an conlr.arias • 

. . El creer contagioso al· la!'lpar.on no ha con .... 
sistido en ot ra cosa mas que en h.aberle cons i. 
dcrado· de la misma natn r.alcza qne eL mucrmo, 

y a pesar de que las opiniones estan en el dia 
muy dividas so bre este punto ,. n os par.ece que 

t iene mu.y poco ó nada de comunira ble. ¿ Cómo 
concebir que una infla1nacion p,articula r del sis

tema liofatico, \an. crónica, tan poco comun, y 
q.ue necesita para su desenvolvimiento dc causas 

generales , sea capaz de transmitir~e por conta
gio. Es cierto , como esta probado por cspcri
mentos muy r j!cientes, que el v.irus lamparó · 
nico, es deci r ,, la · malcria qu.e r ezuma el hoton 

lamparónico, pues no Li ene los ca racté rcs de ta l 
. YÍrus, iooculado a un caballo Ú ot~O animal 

sano, sicmpre que sea.de su misma especie, tal ' ~ 
CJUC el asno y. mula , prodnce al cabo de mas ó 

menos tiempo tumores de la misma natura lcza 

( en apariencia , que no en todo rigor) e. p11es es-
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tos tumores faclicios sig~en los mismos periodo& 
que otra cualquier inOamaciop que supura, y se 
cura sin necesidad de los auxilios del arte , co-

, mo puede cualquiera convencerse por si mismo. 
No pucde negarse tampoco que en algunos en
sayos de este órden sc ha ocasiooado la prc
sentacion de los vcrdaderos lamparones por la 
inoculacion de la materia cstraida dc otro ani
mal , pert> acaso ¿ podra negarse que aquel sobre 
quico se ensap no tenga una predlsposicion tal 
que a-1 menor inAujo de una causa ocasional se 
hubicran presentada si n necesidad de este inocu
l acion? ¡ podra asegurarse a crenria fi ja que el ani· 
mal no ha estado hajo la inAuencia de Jas ¿au
sas ' predisponenles que h emos anunciado en su 
verrlarlero sitio, )· que no llega ;í perdcr aunque 
se lc mude dc local y aun de pais? ¿y si es con
fagioso el lamparon, ¿ por qué limitarse a tan 
corlo número de animales domésticos 1 habicnrlo 
9 tros de ~a misma categoria con un sistema lin
fat ico, y tan deseov uel to como en ellos? Confe
se rnos pues de buena fe, que se ha abusado mu
dlisi mo de la palabra contagio, tan lo e n esÍa en
fermr.dad como en el mucrmo, a cuyo articulo 
nos remit iroos para la conclusion de este probl,e
ma , tan solo por evitar repet iciones. Pero co· 
nocemos se nos preguntara, ¿si ellamparoo no 
es 'con tagiosa' cómo inoculaodo Ja malcria de 
éste, 6 poniéndole sobre la piel en much os ca
sos, se producen tumores faciles de confundir 
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eon él? Kuoque la solucion de esto nos parece 

arriesgada, y superior a nuestros conocimientos, 

sin embargo procuraremos satisfacel'la del mo

do mas claro y sucinto. Se ha dicho que ellamJ 

paron es una verdadera ioflaruacioo del sistema 

Jiofatico; este sistema tiene sus propi edades de 

Tida muy poco desarrolladas, de consiguiente 

sus lesiones tieoen que ser crónicas; la tenden

cia directa de su iollamacion es a la s u puracion, 

pe ro como su poca vitalidad no le perru i te ela

.horar un verdader.o pus, forma, una malcria tal, 

que, como sc ha vist o~ corroe y desorganiza las 

' partes inmcdiatas basta los mismos huesos : y 
visto esto ¿ podr·a dudarse que una materia tal 

, inoculada produzca la inílamacion limitada del 

sitio en que se ha ce? ¿no producen el mismo cfec

io las sustaocias anima les en putrcfaccion ? ¿ y ha 

habido alguno que diga que e~tas son contagio

sas? Concluyamos pues diciendo que solo son 

unos líquidos irritantes capaces de descn"olver 

una ioflamacion en el sitio en que se aplican; 

pcro curable aun de por sí en todos los casos en 

esta úll i ma circuostancia. 
Relativamcntc a la identidad del lamparon 

y del muermo casi no es tan faci! en la actuali

dad decidiria. Se ha dicho que ~lgunas veces. 

una de cstas enfermedades dcg~ner.aba en otra; 

que cuanòo ellamparon degenc.raba en mucrmo 

se hacia por csto incurable, y cuando al còntra

rio era el muermo el que dcgcncraba en laropa-

. ~ 
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ron , podia entonces logr·arse su curacion: Esto 
lo único que prueba es, que est,as dos afecciones 
pucden com plicarse recíprocafl:lentc ó sucedcrse, 
pero no es dçcir por csto que •ellas son icléoti
cas_ ó de una misma naturaleza. El lamparon es 
una irritacion inflamatoria del sistema linfatico, 
y el muermo es una irritacion de dcgeneracion 
tuberculosa; est o · solo basta para conocer la gran
disima diferencia que existe entre estas dos en
fermedades : en el primera las lesiones se li mi
tan en un principio' ó primitivas, a los vasos. 
li nf.üicos, y las secunda ri as a las ven as, arterias, 
y tcjido celular inmediatos a las parles enfer
mas, y muy rara vez ataca a los tcjidos fibrosr 
y hucsoso; en el muermo las alteracioncs primi
tivas sc limitan :i la membrana pituitaria, de
p r. ndientes de los pcriodos de los tubérculos é ir
ritacioocs que la materia tuberculosa producc, 
y los secundarios ó sirupati cos a los vasos, y mas 
particularmenle a lós ganglios linf:í ticos' a los 

\ pul mones y cerebr.o, con relacion al grado de la 
enfermedad y tiempo que hace existe. Todo eslo 
nos manifiesta de un modo indudable que el 
muermo y lamparones son dos cnfermedade's di
vcrsas, pcro que sc cOJI'lplican en algunas .oca
siones mas frecuen!es de lo que se quisiera. 

Curacirm .. Hay pocas cnfermcdadcs que re
sistan mas que el lamparon a los rccursos 'dc la 
medicina veterinaria, y tambien hay pocas con
tra las que sc haya pr{)puesto mayor número de 

I 
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remedios. Muchas drogas muy aclivas , y aun 

aplaudidas por sus propiedades antilamparónicas, 

se han propuesto , per o m u y pocas han conser

vada alguna reputacion ' a las que vetcrinarios 

instruidos considr.ran a un con poca' virtuò. Asi 

es que se 'han propuesto la nuez vómica, el óxi

do de cohre verd e ( cardenillo) , el deutóxiò.o de 

arsénico (acido arsenioso , arsénico) , el deuto

cloruro de mèrcurio (sublimada corrosiva), los 

purgaotes mas dr~sticos, que se han reconocido 

sin efecto en los lamparones, los mercuriales, que 

se reputan como coiltraindicados por los practi

cos, &c. , cuyas sustancias en general han pro

ducido irritaciones, inflam¡¡ciones y desordenes 

que han agravado la enfermedad en vez de cu

raria; todo lo cnal manifiesta ·que la medicacion 

de los lamparo~es ha si'l}o basta aqui mas empí

rica que metódica y racional, y que no se ha 

procuraclo mas que buscar específicos sin encon

trarlos, cosa que no debe estrañarsc. 

Casi todos coovienen en la dificultad cic cu

rar los lamparones, y aun muchos vetcrioarios 

los considerau cotno incurables; otros creen que 

fuera de los mcdios quil'úrgicos , que scgun cllos 

triunfan bastaotes veces dc esta enfermedad , la 

mayor parte . de los métodos que pueden apli

carsc quedan sin cfecto. Con tent andose con des

truir las tumcfacciooe~ lamparónicas con el fuego 

ó los causticos, método erróneo, y que no dcja 

d~ tener muchísimos partidarios! es so)o. dest1 uir 
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empíricamente los efectos , y dèjar toda la eco
nomia en el mismo estado capaz de sostcner la 
enfermedarl , y aun hacerla mas grave, pues no 
se trata de anonadar las causas que la ban des
arrollado , y que la sostienen ¡ cuando al con
trario , deben ponerse todos los medios posiblcs 
para disminuir la exaitacion de la vitalidad que 
ha ocasiont~d<J"y sostiene la irritacion de los vasos 
y ganglios linfaticos , y bacer que los :vasos ro
jos recobren el predominio de accioo vital que 
han pcrdido, cosa ,que con relacioo al sislf!ma 
eaoguíneo es faci-I, pero muy dificultoso el dis
minuir la exaltacion del linfatico, aun por los 
medios directos que parecen estar mas ·ïndicados. 

Es indispensable recordar que la constilu
cion propia para el desenvolvimiento dc los lt~m· 
parones depende mas· frecuenlcmente del influjo 
de los sitios y mal régimen , del abusar de las 
fuerzas del caballo, y del modo de lralarlos. Las 
babitariones diferentes, mejor régirnen, y el 
cuidada es en su conseruencia lo primera que 
debe fijar la alencion. Asi un aire puro fre
cuenlemente renovada y seco , la Sl'paracion de 
todo sitio húmedo • de aguas estancadas, por lo 
cornuo alteradas con suslancias vejctalcs y aní
males en descomposicion i las cahallerizas espa
ciosas, anchas y biéo ventiladas, si tuadas entre 
m ediodia y levante , si es posi ble, "X frescas sin 
ser frias i la limpieza, enmantar al animal , po· 
nerle buen.a cama, que se renovara con frecu~n· 
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cia; alimentos escogidos, pe ro s u cantidad, rela

tiva al estado de los ór¡;anos digcstivos, que DG 

sean muy estimulantcs al principio, para no 

sub-esci tar al estómago , dcbiendo darsc gra

du~lmentc snstancias mas nutritivas, y aun es

citantes; el agua scra pura , con un poco de ha
rina de ccbada ó !rigo ·, aelc mas un trabajo mo

derado, el pasco al paso ó trote, si es un cabal lo 

de silla, dejandole descansar antes de darlc de 

corner y de beber, dandole antes unas rehana

òas de pan polvoreadas dc sal y un poco de vino 

flojo, son los medios que pueden corregir la cons

titucion lamparónica , y auxiliar la medicacion. 

A estos madios higiénicos , que DO seran los 

menos eficaces, se añadira el uso de un poco dc 

!a l bien molida y mezclada al sal~ado rem ojado 

ó cehada, bien disoelta en el agua, para rociar 

los forrages, administrando hrehajcs dd lúpulo, 

ajenjos, ó cualquier otro vejetal amargo; cstas 

dccocciones Seran débilcs en UO prÍnCiiJiO, des

pues sc ha ran m~ fuertes, y sc podra dar al fin 

un poco de vino. Cuando las fuerzas del sistema 

sanguinco comienzan a aument:~r, la genciana, 

quina ú otros tónicos, si se trata dc caballos 

de estima , combinados en proporciones varia

das , segon el cstado de los animales, estan in

dicados, mas con las mismas precauciones que 

Jas decoccioncs amargas: se aumeotar3 la dosis 

si las membranas mucosas gozan de poca scnsi· 

bilièad, si el sistema nerviosa no esta mu y ir-
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ritable, piJdiendo recurrirse, en los que tienen 
òisposicion a la inúltracion 'a los brcbages esti
rnulantes y demas• medios oportunos. 

Cuando la afeccion principia, en el momento 
que el sistema linfa tico esta irritada , y cuando 
se maniúestan las tum~faccioncs lamparónicas, los 
capilares sanguíneos de ·estas parles participau 
casi siempre dc la escitacion linfa_tica; hay flo
gosis local t y aun a veces inflamacion t que 
provoca una reaccion febril. La indicacion en 
este caso consiste en calmar la irritacion local, 
y la simpatíca por los emolicntes y antiflogisli
cos poco intensos, que disminuyeo los fenóme
nos inflamatorios, sin que la acci on vita l se 
amortigüe en las partes o(endidas. Si la inflama
cion no es perceptible en los lnmores inflamalo· 
rios, no debe ~lvidarse que ha existida casi cobs· 
tan temen lc ' y no sc bar à na da que la vuelva a 
desenvolver de un modo in tenso, sobre todo , si 
har.e poco tiempo que ha desaparecido, pues de 
lo contrario es renovar una alteracion que se 
tra·ta de curar. A si, en vcz de aplicar a las tu
mefacciones los irritantes ó causticos ' que casi 
s iem prc entonces las haccn mas r ebel des , con
vien e abandonarlas por algun ticm po éÍ los cs
fucrzos de la natnraleza , para que la medica
ciop geneal pueda obrar y pronucir sus efectos1 

coadyuvada' por el método higié nico prescrita. 
Mieotras que los lamparoncs estan calientcs 

y dolorosos! las saogrías locales proporcionadas 
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al grado de flogosis y fuer1.as del animal, las 

fomentaciones, vapores emolientes , y los anti

flogíst icos al 'interior podran resolverlos ; no 

verificandose la resolucion se esperara a que los 

tu mores se rebland~zcan, y no se a briràn has la 

que la fluc tuacion esté bien marcada. Si el sis

terna sanguineo ha recobrado su energia, la su

puracion es buena , y puede logra rse la cicatri

zacion; pero lo comun es que la ' herida .se ulcere, 

y manifieste que el modo de vilalidad de la parle 

es viciosa, lo que es menester corregir. Se con

sigue escitando la superficie culanea 'por medi() 

de la cauterizacion ; mas es neccsario hacer esto 

cuando ' la ci rculacion haya reeo~rado todo su 

vigor. Los tumores abscedados se abrini n con 

uu inst rumento cortante , y cauterizaran con un 

caustico muy activo' si la piel esta irrifada ; y 

se hara la abertura con el caulcrio , si la parle 

esta indolente : si se quie rc pucd e introducirsc 

eQ el fondo del absccso un poco de azufre subli

mado, para destruir · el quiste cspe~o que le ro

dca : 1le hara la abla.CÍOD de este quislc SÍ los 

tnmores y abscesos son voluminosos , cauterizan

do la superficie operada. En cad a curacion se 

detergerao estas soluciones d c continuidad con 

un liquido activo, como el agua acidulada con 

el vinagre ;el ace tato de amo niaco , una disolu

cion del deuto-sulfuro de potasio (higado de azu

fre) , el agua fagerlénica, &c. 

Los botones lamparQnicos , ya en totalidad, 
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ya en parte, no siguen siempre una marcha 
que los reduzca a la supuracion' pues en algu
nas ocasiones en vcz de reblandecerse so ponen 
cada vez ruas duros. En estc caso se combatiran 
por los fuodentes, como el ungüento de mercu
rio, el em plasto de Vigo con mercurio, la pomada 
<) e hidriodato dc potasa , de proto-cloruro de mer
cnrio, y cuando no baste se estirparan los ~umore3 
cuandosu situacion lo permita, que siemprc csme
jor que cubrirlos de sustancias ct;usticas: se reani
ma !".in por> una ligera cauterizacion las heridas re
sui tantes de la cs tirpacioo , pues necesitan de una 
vitalidad superior a la que les era habitual. Las 
c~raciones subsecuentes son muy simples; no exi
gcn mas que mucha limpieza , hasta que las escaras 
de las partes cauterizadas caigan ; una vez estable· 
cida la supuracion, no hay otra cosa que hacer mas 
que cubrir las heridas con cstopas picadas, y 
aun hcchas polvo; cuando estas estopas estanya 
h u mcdecidas por la s upu racion , se I im pia ran 
~on cuidado las heridas con una esponja fina em· 
pa pa da en un poco de agua tibi a , volviéndolas 
a cubrir de estopas, ranovando est o con tanta 
mas frecucncia , cuanto mas abundante sea la 
supuracioo , pero siempre con el ruidado dc no 
ha cer ja mas sa ogre. Las tu mefacciones lamparó· 
nicas, auo ac¡ucllas profuodas, rcclaman la 

·misma estirpacion, pero antes que se adhieran 
a las partes vecinas, porque entònccs es mas di· 
ticil y complicada la ~peracion; se evitara so-
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bremancra la caoterizacion que algunos pracli

can, con el ohjeto de evitar la estensi~n del mal, 

al rededor del tumor. 
Siempre que las úlceras sean profundas, 

fistulosas , duras, sensibles y multiplicadas, que 
el mal es antiguo , ha sido mal medicada ·, &c., 

un vetcrinario amante de su reputacion no debe 
jamas emprtnder la curacion, y es mejor auan
dònar al animal 6 sacrilicarle , pues no se ori

ginariao mas que gastos , no siendo dable trino

far de la enfàmedad. 

Sfntomas de lo que han Zlamado fiehre 
héctica. (1.) 

Se ba dada este nombre a la ficbre cuando 

se cstablece con lentitud, sucede a una cnfer
medad crónica, y cuando el animal se .pone ma
rasmódico (111uy flaca): asi es que en todos los 

casos es el efecto de una enfermcdad , de la le
aion de nn órgano 6 de muchos, es decir, una 
reunion de síntomas entre los que son mas no-

( r) En los objetos de veterinaria no se cono
cen aun ejemplares bien marcades de existir l as 
fiebres llamadas eseociales , por lo que ni aun si
quiera hemos hecho mencion de elias, pues efecti
varnente , tos movimientos del cor:izon no se hacen 

· irregularmente mientras que una causa, una ir rita
d on, una lesion DO le obliguen a ello : toda fiebre, 
pues , no es. mas que la espresion de la irritacion 6 
de la inflamacion de uno 6 muchos órganos, sienJ 
do muy cierto, segon las ideas hasta aquí recibidas, 



19~ 
tables la falta dc rubicu odcz de las membranas 

mucosas aP.arentes, el eoflaquecimiento y debi

lidad progresivos con alteraci~n pasagcra ó per

maocntc del pulso; des pues la sequeàad y ad

herencia de la piel ' sobre todo a las costillas, 

el suuor; prececlido dc una disminucion notable 

en la exha lacion òe la prespiracion cutanea, los 

escremcntos duros y ucbros, ó líquidos y ama

r illentos , la . hinèhazon edematosa de las partes 

mas distantcs de l centro , como las partes infe

riores de las estremidades y el prepucio; dismi

nucion insensible del apetito, la lentitud de las 

funciones y el marasmo. Como se ve no es una 

cnfcrmedad, sino un sínloma de una lesion de

terminada en un ór gano, ó una r eunion dc sín

tornas del estada m órhico ~n que se ha observa

do ; efP.ctos de una irritacion cualquiera, par

ticularmente crónica , como en el lamparon, 

muermo, tisis pulmonar y otras. De lo dicho sc 

·deduce que no puccle remedia rse estc accidente 

mientras no se consiga la desapariciob de la cn

fcrmedad que le desenvuelve. 

que no h'ay enfermedad sin al teracion material de 
l os tejidos. Por esto hemos colocado las que se 
creian fiebres esenciales en Jas lesiones que les cor
respooden; mas como la reunion de síntomas de 
lo que han llamado fiebre héctica nos hemos de 
ver en la precision de volverla ó vol-verlos a nom
brar en otros parages, nos ha parecide dar en esre 
sitio una idea sucinta de ellos, pues to que ha sidQ la 
primera vez que se han nombrado. 
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HEMORRAGIAS. 
• r ~ ! ... .. 

'lrrt'tacz'on hemorrdgica. Irritacion he- '· 
morrdgica e:dwlatoria. 

A veces es .prirnitiva, pero lo mas comuñ. 
es que suceda en consecuencia de una inflama!.. 
cion intensa. La mayor parle se verifican en la 
superficie de las membranas mucosas con ó sin 

1salida dc sa ogre al ester ior ; otras sc efectua o en 
-lo interior ac los órganos' y la presencia dc la 
.sangrc en los tcjidos forma sus caractéres aoato1. 
·micos. Esta salida de sangrc dc los capilares puc~ 
.de ser, seg~o el parecer dc algunos , por uria 
irritacion ó por una debilidad, que es lo que 
lla man hemorragia activa en el primer caso, Y. 
en el segundo lzemorragia pasiva. 

Segon esta distincion la hemo~ragia activa 
,sc observara particularmentc en uó animal ' jo
ven, fuerte, rohusto, bieo alimentado; y some
tido :i la influencia dc las causas capaces' de· pro·-. 
du cir la plé tora; micntras que la hcmorragi:t 
pasiva se notara en los animales vicjos 6 liofati
cos, débilcs ó apocados por largas enfcrmcdadbs 
ó cualquiera otra circunstaòcia. Una hemorra- . 

:~ia activa podra hacerse pasiva por una pérdidll 
,abundante de sangrc, ó por durar mucho, D c
ben existir .síntomas que m arquen la sobreacti
vidad local, pero hasli\ el dia nos -son desconoc?-

Tomo Il. i.3 
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(los en los ohjetos de veterinaria. La modificacion 
morbífica que s u fre un tejido, siti o de una he~ 
morrag'ia , debe ser siempre de la misma natu. 
ralcu, sea er que quiera su grado de intensidad, 
y la hemorragia, considerada en su naturaleza, 
no varia jamas esencialmcnte; la misma causa 
produce siem'Prc el misr'no efecto. Asi no hay ni 
_debilidad, ni astcnia, ni vasos pasivos, y la. idea 
de una cxhalacion pasiva no -esta muy conforme 
con las leyes dc la organizacion. 

Estas hemorragias espontaneas son rnucho 
rnas rarétS en los a ni males que en el homhre, Y. 
~u principal fenómeno, sa fenómeno palonog
nuínico , es la salida de sangre, que puede ser 
roja ó negra, líquida ó coagulada , pura ó mez. 
ciada de diversos productos -gaseosos, líquidos ó 
sólidos, y variar por la cantidad que saiga. A esta 
evacuacion se une ordinariamente un desotden 
,en las fa nciones de los órganos, de los que sale 
_Ja sangre, ó de los que atraviesa antes de salir, 
.de lo que resulta una debilidad proporcionada a 
)¡t cantidad de liquido evacuada, y aun nula, si 
esta cantidad es P.equeña. 

Todo lo que puede dar Jugar a la plétora 
parece fa vorecer la prod uccion de las he morra· 
gias, asi es que pueden provocarlas los alimen· 
tos muy abundantes y nutritivos, el reposo pro· 

)ongado, la inaccion, la supresion de las sangria! 
babituales, ejercicios violt:ntos , la irritacion lo• 
cal de un tèjido ':ascular ~ &c. 
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Una hemorragia debil por lo regular sc deticA 

ne por s( mi sm a, y no dcbe detenerse si no cua n ... 
do es duradera y capaz de ocasionar una debi
lidad coflsiderable. Emplcar la dieta , el reposo 
y las emisiones sanguíneas, los emolicntes e o 
ralacion con los tejidos afectados, irritar u o te
jido mas ó menos distante para imitar y suplir 
en algun modo una irritacion hemorragica por 
una irritacion exhalatoria , son los elcmentos de 
la medicacion de las hemorragias. La sangria por 
lo cornuo es ventajosa , pero no convicne en to
dos los casqs, ~obre todo en los de una hetilOr
ragia abundante y prolongada, en los que pon
.dria al nimal en un estado de anemia (priva
cian de sangre). Los cuerpos frios, los acidos 
un poco coucentrados , las sustancias amargas 
puestas en contacto con la parle que da la san
gre , prGduciran un buen efecto. Los vejigato
rios en partes dislantes son tamhien útilcs. Los 
astriogentes, tan precunizados, pueden oponer
se, si, a la salida de la sangre, pe ro no producco 
efecte alguno contra el estado morbifico que oca
siona esta salida, por lo que no se emplearan 
sino con mucha reserva. Durante la hemorra
gia se separar.a del animal toda causa susceptiA 
ble de irritacion , todo cuer po caliente, y apli
car los prcceptos q uc sc diran al tratar dc cada 
una de las irritacio'nes hemorragicas en parlÍ· 
cular , y los adecuados en las enfcrmcdades mas 
agudas. 



apoplegfa cerebral. Hemorragla cere"bral~ 

Se .presenta en el caballo , buey , catnero, 
cerdo , y a veces en el perro. · 

Causas. Las irritaciones cerebralcs , plétora, 
alimentos abunuantcs, el paso pronto del scco 
al verde, los calo res, reposo, &c. 

Sintamas. Sude preceder su invasion por. 
vértigos pasageros , marcha torpe , irregular y 
vacilaotc , disminucioo en las sensaciones ester~ 
nas y del apetito, auoque por lo general se pre~ 
senta de pronto. - A veces es iigera, y mani
festada por una paralisis súbita de un miemhro 
ó de un !ado del cuerpo; el pulso fuerte, lleno 
y dcsenvucl to, y los vasos de la ·cara abultados. 
- Otras es fuerte, y entonces cae al suelo como 
si lc huLiera caido un rayo; dificuilad en mo~ 
ver los pies' y en ocasiones los cua tro rem os; 
ojos inse nsibles y fijos , parpados iomóvilcs y 
entreahiertiiS, dilatacion de la eupiJa, saJida por 
la boca de saliva abund.1nte, las yugulares abul· 
~ad as , nariccs dilatadas, y la respiracion carta, 
lenta y estcrtorosa. 

En las ovejas por lo ordioario es fuerte, y 
5U ataq11e dpirlo. E l cerdo muerc IÍ veces dt» 
pronto y sin sintomas precursores. 

Curacian. Sangrías genera les y repetidas, agua 
fria sobre la cabeza, en la que se disolvera un 

poco de sal comun ! sinapismes! vejigatorios , 1. 
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auri caritcrizacion en las nalgas y partes laterares 
del cuello. Dieta , bebidas diluyentes, y lavati-. 
vas irritantes, 

r:Apoplegfa del bazo. Enjermedad de sangre-1 
Es siempre una consecuencia de la inflama

cian de esta víscera·, se conoce y cura lo misuu~ 
que ella, (V éase inf1amacion dd hazo.) 

IJnfasura. Aguadura . .Apeglegía del tejido, 
recticúlar del casco. 

Esta enfermedad ha sido c~nsiderada por ar~ 
gunos como una nevrose del sistema muscular, 
un pasmo; pero no tieoe nada por lo que pue~ 
da parecerse,. ni por sus- causas' sinlomas ' ni 
coracion , y mucho menos por su caractéres ana-
tómico-patotógicos. Todo nos anuncia que es 
una verdadera ioflamacion dct tcjido recticular 
del casco, la que puedc ser crónica ó muy aguda, 
en cuyo caso es una \'erdad'era apo-pregía, como 
se conocera por sus sintomas_ 

I. 
0 

En el cabal! o y s us especies. Los sinto
"mas de la iofosura aguda son : calor considcra.
l>le en el casco , dg Ior escesi vo que obi iga a que 
el animal se ·apoye sobre los miemLros sanos 
para aliviar a los afectados ; asi es que si son los,. 
anteriores' los dirige acia delante' aproximarr
do los posteriorcs al cen tro de gravedad; si son 
estos, los tiene en ta misma posi'cion, mas en.
tonces los anteriores los dirige atras ! dc modo 
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que los- cnatro remos estan mu{ aproximados, 
haciéndose el apoyo principalmente cn los ante~ 
riores; la marcha es penosa é incierta , el apoyo 
se hace en particular sobre los talones, y la es
tacion !!S vacilante; cuando los éuatro miembros 
estan afectos se separan, y el animal esta in~ 
móvil; ha y fiebre mas 6 me nos intensa, y acom
pañada de temblores mas ó menos marcados de 
las regiones de la rótula y hrazo. 

La irritacioo no se limita siempre al tejido 
recticular , se propaga algunas veces a los ten
dones y ligamentos articulares, determinando 
en ocasiones la hinchazon dolorosa de la corona 
y cuartilla. 

La desa paricion de la congestion no se cfec
tlia generalmente mas que cuando esta afec
cion ha sido bien medicada desde un principio. 
Ahand_onada a si misma puede producir muy 
pronto la caida del casco. Si una mejoría mar~ 
cada no se presenta en el término de veiote y 
cua tro horas , puede decirse que se verifiraran 
dcsórdcoes mayorcs y numcrosos, como en mu~ 
chos -casos camhiar el tejuelo ó h11eso del pie 
de situacion, pues se pone mas vertical: la parle 
anterior de su borde inferior ó cortante se apro
xima a la punta de la rani lla' pone la palma 

• convexa, la adelgaza algun as veces, y produce 
un juanete. En otras ocasiones la cara anterior 
del hueso del pie se separa dc la cara interna de 
la tapa de la !umbre; entooces se forma un vacio 
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tn qu·ien se notan algunas lamina-s de filamcntos 
que dejan entre sí areolas y cavidades , a veces 
llenas de un liquido susceptible de concretarse; 
este vacio se nombra hormiguillo. En conser.uen
cia de esto, el tejido recticular de la !umbre se 
c:ubre de una nueva capa córnea, de mddo que 
hay dos tapas en aquel sitio. Cuando la separa
cian del hueso del pic y dc la tapa de la lum

hre ne se efectúa, esta última aumenla solo de 
rspesor por su cara interna. El hueso tejuelo in
~amado camhia tambien de forma, se pone cón

«:ava su cara anterior, y convexà la inferior. 
La infosura a veces no ocu pa mas que un 

:solo pic ' otras lo hace a las manos ' y algunas 
..3 los pies, y suele dcpender dc un traLajo es
cesivo, reposo absoluto, alimentos escitantcs, 
.supresion de la tr;mspiracion, plétora, inOama

tiones del estómago é intestinos, &c. &c. 
' Curacion. Si se· presen ta en una cstrcmidad. 

sola, se mirara si depende de una causa local, 

Ja que se evitara calmando la irritacion por los 
lDedios que sc dinin. En todos los casos se pon
dra el animal a un régimcn tanto mas severo 

tuanto los síntomas sean mas intensos y graves. 
Al principio convienc practicar la sangria y las 

f!Bii.cacionss locales ast.ringentes , para esto se 
prepararan cataplasmas dc hollin . de r.himcnea 
y clara de huevo ó de tierra fuerte, y una di
solucion de sulfato de hierro (capar rosa vcrde) 

con lo 11ue se rodea!:a la corona, Se metera el 
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animal ên el agua hasta la rodillà y corvejones¡ 
si hay proporcion de rio ó estanque , y si no se 
lc daran lociones y baños dc agua fria. Se fric-' 
cionaran las rodillas y corvejones con la esencia 
de !!Spliego ó de trementina , con el objeto de 
producir una derivacion saludable.- CuandD 
estos medios h;¡n sido infructuosos , la enfer-

·medad pasa al cstado crónico, y la estructura 
interior del casco se ha aherado , casi no puede 
esperarse ya una curacion perfecta. Solo una 
.berradura conveniente podra poner al animal ed 
disposicion de dar aun algún servicio. Puede tam
bien dcjarsele en un prado a ver si la naturaleza 
y el cstado de libertad consiguen algun alivia, 
pues por estc medio se han obtenido a veces re• 
sultados favorables. Lo que debe evitarse siem
pre es operar en los cascos , porque seria elme
dio de hacer mas grave la dolencia, 

2.
0 

En el buey, carnera y cerdo. Los pies 
de dichos animales pueden tamhien verse afec-

. ta rlos en consecuencia' de marchas !argas y for
.zadas , por lo que la enfermedad acomete gene· 
ralmente a las cuatro estremidades. Se conoce 
en los mismos síntomas que en la del caballa; 
'y puede tamhien causar la caida de la pczuña 
y demas desó1·denes. ya anunciados. Se cura del 
mi~mo modo. 

.. 
' 

o f. } 

• 
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'Salida ae sangre por las narices. Hepis.J 

. tasis. Rinorragia.· 

Esra sangre que sale es echada de Ja sup~r...; 

.6cie dc la membrana mutosa de las nariccs; a 
veces espontanea en el caballo y carnero, y m u y 

rara en el buey. 
Causas. Predisponen a ella un tempera

mento sangníneo y un estada plr.tórico. La oca

sionan la insolacioo , ejercicios vic>lentos, y to do 

c:uanto pueda irritar la membrana nasal, asi 

como su úlrcracion. 

Síntomas. Si es espontanea el animal lle .. 

' 'a la cabeza baja , y esta inquieto , las arterias 

temporales laten con fuerza , por lo cornuo el 

flujo sang•1íneo es len!o , y la sangre es mas 

hien negra que roja, y j-amas csp•unosa. 

Curacion. Cuando es poco consideraòle y 

sale gola a gota ' se deticne a veces por sí mis

ma. El reposo , dieta, lociones refrigerantes en 

)¡¡ cara , y bebidas frias aciduladas. Cuando es

tos medios no basta o se recurre a tapar ó poner 

tapones en las narices, que no pueden ponerse 

mas que en un lado ' a no h!lher hecho primero 

la operarion de la traqueotomia. 

Cuando la epístasis es producida por un gol pe 

en la nariz no sc dctcndra, a 110 ser demasiada 

Ja canritlad de sangre. Si depende del uso de 

estornutatorios se haran iny_ecciones mu.cila?ino· 
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sas ; y si es ocasionad~ p~r haber sanguijudas, 
Jas inyecciones seran de agua y sal com.un • 

.Apoplegía intestinal. Hemorragia 
inlçsfl'nal! 

Es a veces espontanca; pcro lo com un es qu~ 
provenga ile una inflarr~acion muy aguda dc lo, 
intestinos. El intestina delgada, colon, cicgo y 
mescnterio pucden ser su sitio. Se verifica ya 
CJI la ~uperficie libre de Iii memhr<~na mucosa, 
que S;lle por el recto , y se nombra protorraaia, 
ya entre la tpembrana çarnosa y serosa, 6 ya 
entre las laminas del mesent!)rio. 

$íntomas, Por lo com un se presenta de pron~ 
to, y no puedc co el mayor número de casos 
rlistinguirse de la inaam!lcion muy aguda de los 
intestioos. Sus señales anuncia o· solo u o dolor 
vivo en los órganos que son el sitio de las con~ 
·gestiones sanguíneas, y por lo regular no se e~ 
Jloce sioo por un~ calma equívoca acompañada 
i! e la palidez de Jas membra pas mucosas, el pul
so blando, peqneño, debil y lento, fri¡¡ldad ep 
Ja superficie del cuerpo, sobre todo en las es· 
fremidades y orejas, que ,nanifiestan una muer~ 
te próxima. 

Curacion. Todos los medios se cm picaran en 
un principio, y coqsisten cuando el pulso esta 
fuerte, lleno y aceler;.ldo en las iangrías gene
rales' bebidas ar.iduladas por los acidos minera· 
les, fricga$ secas generales, y friccio'ncs con uo 
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manojo de paja Ó heno humedecid<? en ~inagre 
en las estremidades hasta ponerlas rubicundas • 

.Apoplegfa pulmonar. 
Esta a veces a com pañada de la . cerebral, 

otras existe sola , y por lo com un causa la muer

te en los individuos que la padccen , que lo ma

JJifiestan deteniéndose de pronto, gran batimien· 

to dc los bijares , respiracion ardorosa , caen y 
mueren arrojando sangre por las narices. La 

sangría es el único remedio que puede oponerse 

a esta enfermedad tan mortal. 

'§alida de sangre de los pulmones. Hemop-. 
tisis. P~lmorragia. Neumorragia. 

La salida de sangre por las narices proce

'dente de los pulmones ' es a veces sintema de 

una lesion mecanica ó de on obstaculo en la cir· 

culacion. Otras dependc de una irritacion en la 

membrana mucosa bronquial. Es mas frecoente 

en el caballo y buey , que en los, denaas ani

~~ I 

Causas. 'Çn tcmperamento sanguíneo, la plé

tora, insolacion y egercicios violen tos. Suele ser 

un síntoma de la tisis pulmonar, de la inflama· 

cion crónica de los hronquios ó del pulmon. 

Síntomas. La sangre que sale es roja, clara 

y espumosa, hay tos y respiracion dificultosa. 

Curacion, Sangrías , vejigatorios y sedales. 



'Orz'namlento de sangre. Hematurz'a. 
Cystísrragz'a. 

La salida por las vias urinarias de una san~ 
gre mas ó menos pura, mas 6 menos colorida, 
Jíquida 6 coagulada, dependiente de los riñones, 
nreteres 6 vejiga , es mas frecueote en el caba~ 
Ilo y huey, que en el carnero y perro. 

Causas. Lesiones mecanicas de los riñones, 
hreteres ' vejiga ó de la uretra : los calculos y 
los esfuerzos para soportar pesos escesivos, en 
c:uyos casos hay siempre rotura de algunos va
l'OS; hay solo exhalacion e~ la superficie de la 
membrana ' cuando depende del abuso dc diu· 
r éticos, de purgantes y de ciertos alimentos acres, 
como ranúnculos, euforbios , &c. 

Síntomas. Los de la inflamacion de la veji: 
ga. En el buey y carnero no hay generalmente 
ni li ebre, ni cólicos, no siendo entonces la eva
cua cio o saoguínea dañosa , a no ser ahundante 
y prolongada. Suele desaparecer coa las causas 
que la han ocasionada; otras veces suhsistc y de· 
termina la pérdida del animal. 

Curacion. Reposo , dieta , lavativas emolicn: 
fes y aciduladas. Si la irritacion es in' tensa, san· 
grías. Si la evacuacion es considerable, bebidas 
ÍI"Ías, lo mismo que las lavativas y aplicaciones 
de la misma naturaleza en los lomos ó riñoncs. 
Cuaoòo por las cantaridas, el alc.anfor; y por 
alimento¡ irritantes; el amoniaco lí9.uido mur, 

f 
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íliluido, cuyos medios han triunfado en el ma~ 
yor número de casos. .; 

NE V RO SES. 

•¡ I 

1Pasmos. 

S~n mas raras las nevroses eri los anima les 
·aomésticos que en ~~ hombre : unas veces el do
lor es el único síntoma, y a dccir verdad, no pue .. 
den considerarse mas que como síntomas de le
siones de tcjidos, sob~e cuya naturaleza no se 
than fijadó aun las opinioncs. Solo dcbian mere
cer este nombre las lesiones primitivas de los ncr:
vios ; pero se enumeran tambien algunas de los 
músculos. · ' 

Calambre. 

D esignase asi la contraccion involuntaria, 
por lo comun repcntina, pasagera y muy do
lorosa de uno ó muchos músculos. 

Sfntumas. Es mas frccuente en los músculos 
'de\ muslo y pierna del caballo , manifestada por
·quc al salir el animal de la cuadra no pucdc nc:.. 
xcr la estremidad, cuya dificultad desaparece 
despues de dar algunos pasos; sin embargo, hay 
veces que dura un• cuarto de hora ó mas~ En 
ocasiones se presenta despues de vivos dolares 6 
dc alguna operacion en el dorso ~ lo mos y ~rapa. 
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Curacion. Las fricgas secas bastan para sq 

desa par icion. 
Convulsiones. 

Son Jas sacudidas 6 contracciones violentas 
de uno ó muchos m úsculos voluntarios. Sc ma. 
nifiestan de preferéncia en -el ca ballo, perro y 
cerdo, y dependen siempre de una irritacioo 
idiopatita ó simpatioa dc cúalquier parte del sis
·tema nerviosa. 
• . Para su curaGion se pr·ocurara evitar la cau
"Sa , y secundar est o, sobre toda en los pequcños 
'anima les, con los baños tibios, anticspasmódicos1 

-JJarcóticos, con el óxido de zinc, el 'amoniaco 
líquida' el acido hidrocianico' &c. 

Danza ó baile de San V íctor. 
Consiste en tpovimiéntos continuos é invo

luntarios de uno ó muchos músculos volunta· 
rios; lo mas ge neral de las estre midades. Se pre
-4ieÍlta por lo cornuo en los perros jóvenes en 
conse'cuenria del maquillo ; parece depender de 
11óa irritacion directa ó s'impatica del ccrcbro. 

Curacion. Evacuaciones sanguíneas ge nera· 
Jes ó locales, haños tibios y administraciones emo· 
lientes, si aun esta inflamada la mu cosa del cs
tómago y bronc¡uios; y si no, baños frios, los ar¡• 

ttiespasmódicos y narcóticos, 

... - .:.. . ~ 



SQ 

las 

y 
on 
is-

U· 

os 
)S, 

co 

.· 
n 
I e 

'· 
)· 

¡-
1' 

~07 

'fnr:novilidad. 
Es una enfermeilad cspasmodi~a de la que 

·se tienen algunos cjemplares en el caballo, la 
·cual tiene algtinas analo'gías con la afeccion que 
en el hombrc Jlaman catalepsia; pero de nin
'gun modo de la misma naturaleza como dicen 

algun os. 
Causas. Hasta el dia no estan bieo aver'igua

•das; pero todo induce a creer consista en una 

irritacion c'rónica del apa rato cerebro-'espinal. 
Sintomas. Ordinariamente no sé nota esr'a 

enfermedad mas que cua~do hace ya algun tieni 

po qúe cxiste, y en Ja difi.cultad que el animal 
manifiesta para recular coando ba bccho algun 

egcrcicio. El animal no habiendo trabajado , re
cula bastante bien ;. al cabo de un egercicio mas 
ó menos prolongada y fucrte , esta dificulfad uc 
recular la manifiesta, y cuando esta ya fatiga
do, es sumamcnte estrcma; en vez de dirigir se 
al ras' levanta la cabeza ' la vuclve a un I ad o, 
sus estrcmidadcs estan rectas , y no las Ocje. Si 

se lc obliga a dirigir una acia al ras' parece com
puesta de una sola pieza ·, y va arrastrando por 

el suelo , y por última , si lc cruzan las manos, 
poniendo una delante de olra, las de ja en es ta 
misma aptitud que se le han puesto, sin me
nearse por bastan'te tietnpo. Cuando los accesos 
han llegada a este estado de"Íntemidad, el ani

mal tieoe an aspecto particular ; &us oj_os estan 
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1ijoo, y ve muy po~o.; la~ ore_jas inm~viles , de~ 
rechas y -dirigidas ~ tras , y el animal no obede

.ce a las VQCCS l'{ U e I e da o ; los go) pes )e ·hacen 

mover: muy poco, y':tun qu·eda inmóvil , de mo,., 

do que con mucha dificti'l'tad se le obliga a cam~ 
biar de ·sitio. 

1 Cuando la enfermedad se ha aumenlado1 

los síntomas son mas fuertes y entremezclad~ 

.de tiempo en tiempo de accesos convulsivos, en 

,los que el animal tiemhla, sacudc la cahcza con 
violenria, y a un se tira al suelo; esta convul-

1sion una vez pasada, hace que el animal vucl
va a su primitiva estado de inmovilidad. Siem
pre despues del trahajo es cuando los síotómas 
son mas fucrles , y en fio, llega un tiempo en 

el cua! la frecuencia con que se rcpiten los ac.

cesos, hace al animal impropio para cualquier 
servicio' y obliga a sacrificarle. 

Curacion. J,os medios empleados contra esta 
. afeccion han sido generalmeote infructusos; pcro 

, un buen régimco higiénico, y la administracion 
J de tiem po en tiempo de algunos cord iaies bue

. nos, disminu yen en algo la frecuencia é inlcn
sidad de los arcesos , pudiendo sacarse algun ser· 

vicio del animal por mas tiempo. Sin embargo, 

,si quiercn Jarse algunos medicamentos, parece 
· ser la mcdicacion mas racional la misma que sc 

1emplea para las irritaciones crónicas del apara· 
to cerebro-espinal, 
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Epilepsi~. 

Es una nevrose intcrmitente del cerebro, 

caracterizada como en el hombre por accesos con
vulsivos que se rcpiten a épocas mas ó menos. 

distantcs, tan lo mas f uer les y frecuenles , cuar:~
~~ la enfermcdarl. es mas antigua. La ·padecen 

casi todos los animales , sobre todo el pcrro. 

Causas. No estan aun lÍien conocidas: sin 

embargo , sc cree dcpencla de una irritacion ce
rebral, rara vez directa , y lo mas com un de

pcndientc de inflamaciones del estómago ó in

testinos solas ó a la vez. 
Síntomas. Se declara de pronto; el animal 

tiene un temblor gener-al; no ve ni oye, ni si en

te y cae, convulsiones generales con conlraccio-:,. 

nes espasn1ódicas y contorsiones di versas, ojos 

saltones y fijos, movimientos convulsi vos dc la 

mand1bula posterior, rechinamiento de dientes, ' 

evacuacion de saliva abundante, y espumosa, ru

),icund ez , líbidez de las membranas mucosas vi

sibles; las venas superficiales estan abultadas, 

evacuaciones de orina, semen ó escremenlos. El 

acceso dura mas ó mcnos tiempo, en seguida las 

canvulsiones cesan, el animal se levanla, que

da como triste y abati do, suele sacudirse y ori

nar; pero poco a poco desaparccen estos sínto

mas, y el animai parece estar perfectamcntc sa

no basta un nuevo acccso. En ciertos casos, au o

que muy ra ros , el caballo y perro quedan de 
Tomo II. ~ 4 
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pie i tieneo rígidos los músculos del tronco y es
trernidades, agi tan ·convulsivamente las ' mandi
bulas, y la salida de saliva es espumosa y muy 
abundantc.-Los accesos sc descnvuclven a épo-· 
cas iodctcrmioadas; se maoifiestao una 6 dos 
veces por .:lia , pcro lo general es pasar de in-:
termedio on mes , seis semanas y aoo mas . 

. Curacion. El IT!é lodo ' curativo no puede ser 
puesto en practica sino en e l intervalo de los ac
cesos. Este consiste en buscar la causa que puc
dc ha berla produci!lo y combatirla, como si de
penue de la ioflamarion del estómago é intestí
DOS' ó de la presencia de lombrices. Si no puc
dc conocerse la existencia de estas lesiones' sc 
procurara disminuir la irritabilidad del sistema 
ner,·ioso por los baños frios 1 compresas hume
dccidas sobre la cabeza , un régimen dcbilitan
te , y las sangrías generales y lpcales. Puedcn 
adrrtinistrarse a una dosis crecida los anticspai
módicos 1 y dc preferencia l.a valeriana. 

T e1anos. 

Es ona conlraccion espasmódica y prrma· 
Dente del sistema muscular, particularmente de 
los múscu los cstensor·es. Es mas frecuen lc en el 
caballo y sos especies , y en los corderos 1 que en 
los demas animal cs domésticos. 

Se llama trisnms si se presenta en los mús
culos de la rhandibula i y si en l,os del cuello, 
tronco y estremidadcs opisthotonos. El trismus no 
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suele ser mas que el primer grado de este. 

Es una enfermedad siempre grave que sue

lc en un principio no atacar mas que los mús

culos de upa rcgion; pcro que sucesivamcnte se 

van afectando los de ot ra, se hace a veces ge

neral , y concluye por la muerte en el mayor 

número dc casos. Por lo comun principia por 

los músculos de la mandíbula , se estiende a los 

del coello, dorso y estremidades; el animal no 

puede marchar, queda como si esluviese forma

do de una sola pieza, y cac para no vol verse a 
levantar de por sí. Suele en otras ocasiones co

menzar por diversos músculos que los de la man

díbula; pero sigue la misma marcha , y es tan 

dañoso como aquel. 
Causa3. Las principales parecen ser e\ frio 

húmedo, sobre todo cuando el animal esta su

dando, las metastasis, la inOamacion del canal 

intestinal, los dolares de que muchas veces es

tan acompa_ñadas las heridas , en cuyo caso se 

nombra tétanos traumatico; en los animales do

mésticos quien con mas frecuencia le produce 

es la castracion. Segun las ideas modernas de la 

a~tomia patológica , parecc dcpender de una 

inflamacion de la sustancia medular encerrada 

en la columna vertebral ; pero esto necesita nue

vas obscrvaciones. 
Curacion. Muchos medios se han ioveotado 

contra esta cruel enfermedad ; sangrías , baños 

tibios, calientes y frios para los animales peque· 
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ños, .las e fusiones tihias , calien tes , frias, la in~ 
troduccion en un cstcrcolcro cal ien le para los 
grandcs anima les, los antiespasmódicos ruas enér
gicos , los an tiverminosos , sudodficos , y sobre 
todo el amoniaco diluido en agua para brebages 
y mczclaào con el acci te para fricciones, el car
bonato dc potasa diluiclo · en agua para lavati~ 
vas y aplicacioncs de lo mismo por medio de 
compresas, han sido los mas generales. 

Lo dificultoso del método cu ral iv o de he va
riar segun las cau sas, pe ro en casi to dos con vic
ne el opio a alta d osis. Esta sustancia cuyo uso 
en dicha enfcrmedad nos ha sido cnscñado por 
la medicina humana, es el remcilio que con mas 
frccuencia produce buenos rcsultados, siempre 
que su administracion es posible. P cro cuando 
h ay trismus , se introducen bicn los líquidos has
t a la posboca , mas los m úsculos dc la faringe 
participan siemprc del estado de contraccion es· 
pasrnódica , y no puede n ejcrcer sus funciones; 
la accion de tragar sc hace imposi ble, y en esle 
caso se rccurrira a las lavativas opiadas' a los 
baños ó lociones cal ien tes y cmolicn tcs, pcro que 
por lo regular son inútiles estos medios no es
tanda acompañados de la accion interna del opio. 
P or lo general la cnfcr·medad au menta, el téta· 
n os se hace universal, y el animal muere cuan
do se afeclan los músaulos dc la rMpiracion, y 
sospenden esta importante cuanto indispensable 
fuocion. 
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Si no es dable encontrar 1:~ cansa para com

baLiria , y en el caso en que no pueda se r reco
rwcida, pucde ademas dc csto cmplearse con me
nos timidcz el método antiflogísti co.- Si es de
peodiente de la supresion de la supnracion òc 
una hcrida, sc procurarà restableccr esta supu
r acion por los escitantcs menos dolorosos. Si la 
h r rida es incompleta é estrangubò.a, .csto es , si 
han quedado algunas parlessin divi(lit· , euya ti
rantez produce dolor , sc cQrtaran · totalmcnte, 
y se s~c{lran los cucrpos estraños, csquidas, &c. 
r.uando los haya. Por últi¡no? si el tristl)IJS foe
se tan iotenso que impidiesc el tragar , aconse
jan la ex ofagolomia para poder iotrorl u cir los me
dicamcnlos en el cstómago. (Véuse el mGdo de 
hacerla en el lli tomo.) 

Idrofobia. (1) Rabia .. 

Es una afeccioo ospasmétlica comun a casi 
todos los animales domésticos , y al perro mas 
que a ningun otro, cu.yo caracler principal es 
el desen que t ien en los afectatlos de hacer u<;o d.~ 
sus armas ofcnsivas. Los caroivoros y .la mayor 
parle dc los demas animales muerd.cn ' er caba-

'- . 
(x) El nombre hirlrofubia no es el mas adecua 

do, porque no hay constantemente horror al agua; 
:J ~i es qu~ la di video en rabia hid-rofòba, y en ""
bw ~o hrd,·nfobtt , segun que se manifi"esta ó no es
te s1ntoma. 
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Ilo procura herir con los pies , el buey con los 
c:uernos , &c. A estos síntomas constantcs sucle 
1lnirsc el horror a los cuetpos pulimentados y 
brillantcs, aunquc esto no es constantc, y prio
c:ipalmente al agua. 

Causas. Puede ser espontanea con esperia
lidad. en el perro y gat~ , y aun entre ellos co
municada. En los que se descnvuclve esponta-
1leamente puedcn comuncarla al homhrc 1 asi co. 
mo a los demas animales mordiéndolos; entre 

los herbívores no hay ejemplos de comunicacinn 
a los demas animales. La enfcrmedad se comu
nica de los carnivoros a los carnívores y al hom

hre ' y de los carnívores a los herbívotos por 
tnedio de on virus, que segon algunos autores 
reside en la saliva, y segon otros eh un liquido 
que encierran unas pústulas que dir.ch sc des

envuelven en la cara inferior dc la lcngua; lo 
que baria que esta enfermcdad fuese contagiosa, 
si elt virus se mezclasc a la saliva, y no con
tagiosa en · el caso contrario. Cualquiera que sea 
su naturaleza , es de absoluta neccsidad que sca 
introducido hajo de Ja epidermis para producir 
su efecto. - Las vcrdadcras causas de la rabia 

espontanca sobre los animales domésticos son aun 
ignoradas ó poco ronocidas. Esta se presenta en 
los per ros en los meses de mayo y setiembrc, y 
en los lobos en marzo y abril ; mas siA em
bargo, puedc manifestarsc en cualquicr estacion. 

Cuando un animal ha sido mordido por otro 
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ra1lioso, la herida se cicatriza como una herida 
simple; pero al cabo de veintc y cuatro, trein
ta ó curcota dias , a veces antes y ot ras despues, 
se dcclaran los síotomas dc la rabia. Eo algunos 
casos la herida vuclvc a abrirse antes d el des
cnvolvimie nto de la rabia, y produce una pi
cazon local que incita a qQe los animales se ras
quen contra los c;qerpos que los rodcan. 

Sírdomas. Variao scgun en los animales en 

quicoes se presenta. 
El pen·o una vez acomet i do esta triste, a)Ja .. 

tido, se escende en un rincon, y \adra con fre
cucncia sin una causa que le motive a hacerlo, 
p or lo cornuo rehusa los alimcntos y b cl;ida , 6 
)os toma en mu y cor ta cantidad. Al cabo dç dos 
ó tres dias dc este cst:¡do, los síntorr¡as aumen
tan , de ja su siti o acost u mbraclo, a nd a errantc 
dc un sitio a otro con una warcha lel)ta , in
cicrta y poco segura , el pelo esta hcrjzado , el 
ojo fiero y fijo, cabeza caida, y el ravo m r tido 
entre Jas picrnas, el· hocico abicrlo, la lçn¡;ua 
pendicnte y llcna de una Laba espumosa. A Ci

ta época sufre por intcrvalos convulsio.JJ~S, sq 
arroja ó tira a los animalcs que em:ucn1ra, I~ 
mucrde y òespucs continú.a $P camino : a veres 
sufre ta mbicn convulsiones a la presencia dl•J 
agua, 6 dc cucrpos relucientes, Sl! tira sobre 
estos·, los muer~e y los deja .• Bicn pron to las 
fnerzas se debilitan, el aniar1al .no puede ten~r
~, los accesos se multiplican Y.. alc4ey.an \lDO:t 
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a otros' pereciendo el animal en medio de las 
mas fuertes convulsiones. 

En el caballo desenvuelta la rahia por la 
mordedura de un carnívoro, esta tristc y aba
tido , y tiene muy poco apetito. Durante los ac
cesos escarba y procura herir con las ma nos, los 
ojos estan rojos y animados, tiene movimicntos 
desordenades, muerde los cuerpos circunvecinos 
y a veces a sí mismo' echa baba' y algunas 
veces tiene aversio~ a los liquidos; en otras oca
siones bebe basta el instantc de morir. 

El buey da mujiilos tristes y poca. percep
tibles, procura ~erir con los cuernos, y acome
tera los animalcs y personas qu(! encuentra i tic
ne movimientos desordenades, y muerde algu
nas veces, aunque esto es raro. 

· El carnero rabioao, sea macho ó hembra, tic
n e tambien movimicntos convulsivos, pero de 
otro género : el animal afectada monta sobre 
los de mas, como si estuviera en celo, atormen
ta asi Iodo el rebaño haSta que la d ebilidad de 
sus fuerus obliga al animal a no dar estas car
reras , y es tarse qui et o eñ un sitio , don de muc
re en medi o de ligeras convulsiones. 

Curacion. La mcdicacion de la r·abia ha con· 
sistido por mucho tiempo en rccctas partícula
res; pero su escesivo número y discordancia ma· 
nifiestan la poca confianza que en e lias se puede 
tener. El mayor núrnero de anirnales rabiosos 
no lo son mas que por Ja mordedura de otros 
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que lo estan, es pues por contasio como la en

fcrmedad sc comunica , siendo este contagio el 

a que hay que impidir destruyendo la matcria con

tagiosa. Para esto se !ava ra inmediatamente la 

herida , y comprimira en todos scntidos para 

}lacer salir la sangre y baba que pueden existir; 

s en seguida se cauterizara con elobjcto de destruir 

s localmeote el virus rabico antes que sea absor-

vido. Esta cauterizacion se practica con el fuego 

6 con los causticos' como los acidos m iner ales 

concentrados, la piedra cauterio , nitra to dc. pla

ta fundido , deutóxido de mercurio, &c. ; mas 

es preferible el fuego quemando todas las par

tes de la berida para producir una boena esca

ra. Si aquella tiene senos, es necesario inLrodu

cir los causticos ó el hir.rro para no dcjar inlac

ta ni auo la mas pequeña parte,pucs es mucho 

mejor quemar de mas que no de menos. Se pro

cedera a la cscision ó amputacion de la ¡la rle 

cuando el borde de los la bios , el estremo d c la 

oreja, cola , &c. han sido los mordidos. Puedc 

aííadirse a esta mcdicacion enlcl'amcnlc loca l la 

ad ministracion interior de algun as sustanèias cor

c:1iales estimulaotcs; pcro siempre hajo el con

~eplo de que cualquicr medio que se ponga en 

uso, merece poca confianza si se descuida la cau

tcrizacion. 

S i estovicse bien probado que en los anima

Ics dornésticos el viros dc la rabia residia en las 

pústu las debajo de là lengua, podria tal vez pro-
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ltibirse aun el desenvolvimiento de la rabia, si 
pu diese conscguirse conocer s u existcncia, cau
terizandolas en el moment o de su aparicion. Es
ta condicion seria dc todo rigor, pues segun el 
sentir de los autores , si persis tcn v~intc y cua. 
tro horas , el virus es absorv ido, y la rabia se 
decla ra. S eria ncccsario cntonces para descobrir 
es las pústu las examinar con cuidado y muchas 
veces al dia la boca de los animales por el cspa
cio dc seis semaoas ó dos meses, lo que no es 
faci! dc cjecutar. _ 

Si el animal esta espontaneamcnle atacado 
de la rabia , y · cuando los mcdios indicados no 
han podido evitar la comunicacion, el interés pú
Llico y· ,particular cxigen la dos truccion ó muer
te del animal, a no ser que pneòa colocarsc en 
un sitio do nde no haya h mas mínima so3pccba 
de que pued:t escapa rsc. 

Aunquc la rabia una vez declarada sea cs
pontanea ó comunicada , se r eputa por mortal; 
convcndria si sc trata de m edicar los animales, 
r ecurrir a las sangrías generales y locales en la 
garg~nla, epigastrio, &c. para disminuir la ir
rita rion, tomaodo siempre todas las prcc~urio
nes da bles para impedir la comunica rion de I~ 
cofermedad a los dc mas anima les' y al h ombre 
mismo por las mordeduras del rabiosa • 

. . ... 
--
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INDIGESTlONES. 

Toda perturbacion pasagera y súbita de la 

iligestioo anunciada p or fcnómenos mortífiêos, 

propios a los diversos gra dos dc la infbmacion de 

Ja membrana mucosa del cstómago é iotestioos, 

coostituye una iodigestion. La causa proxima in

mediata ile la no digestion, no puedc conocerse 

bicn mientras no se conozca
1 

de hecho quién 

produce aquella en el verd ad e ro estauo dc sa

Jull. Por lo que bace a las circunstanciiwy con

diciones organicas que impiden ó p erturban esta 

funcion, y los accidentes que la indigestion puc

dc ocasiona•· son mas faciles de ser aprcciados. 

Cuando por una causa cualqniera el estóma

go ó intestinos rarecen dc la facultad de alterar 

de un tnodo con\•eniente los alimentos ini l'nuu

cid os en sus cavidades, haciéndose estos en algu n 

tan to cucrpoS estraños, irrita o en algu n m odo 

los órganos que los conticnen. 
Causas generales de las índigestiones. Hay 

causas que predisponen a la indigcstion danclo 

lugar a una disposicion organica del estómago ó 

intestioos contraria a la accion que estas ' 'is
ccras dcLen ejcrcer sobre los aliment os, corno 

Jas enfermedadcs en que estos órganos son el si

t~o dc una afcccion directa ó simpatica 1 la infla

macion ó simple irritacion ile la mucosa gas tro

intestinal, ma yor que la producida habitual ó 
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accidcntalmente por los alirnentos irritantes, los 
cucrpos dcmasia(lo calientcs ó frios, ejcrcicios 
Yiolcntos, &c. Algunas dc estas causas obran pri
miti\·amcole sobre el cerebro y parecen pertur
har su accion sobre el estómago, producir su 
atonia, la que al cabo dc un cicrto tjempo acar
rca un cstado de irritacioo, por un mccanismo 
aoalogo aunque mas lento y menos maoifiesto a 
aquel que dcLe determinar la indigcstion. Las 
dcmas producen sobre el ccrehro 6 sobre otro 
órgano una irritacion capaz de ser transmitida 
simpati carncnte a los órganos digestives. 

Diversas causas pucden producir por sí mis
mas la indigestion obrando directa ó iodirccta
rnentc sobre el estómago ó iutestinos ; murhas, 
que son prcdisponcntcs antes del pienso, sc ha
cen deterrnioantes cuaoclo obran micntras la di
gcstion se hacc. Otras son escncialrncnlc deter
minantes como la cantidad y cualidad dc ali
mentos y bchidas mas que,ninguna otra, &c. 

Los alimentes pueden adcmas de so canti
dad , que ocasiona la distension del órgano que 
los contiene, ser indigestos por su mala calidad, 
ó porque no han sufrido antes de llegar al es
tómago las altcraciones que debén esperimentar 
por la rnasticacion é iosalivacion , como succde 
a veces por una confor~acion viciosa dc los clien
tes , 6 alguna afeccion que se oponga a los mo
vimicntos de las mamdibulas que impide el po
der qucbrantar hiel} los alimentes! ~ cua~do la 
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deglucion es tan rapida que no dcja empapar de 

saliva a la hola alimenticia todo cuanlo ncccsita. 

1.0 Indigestion en el cabal/o. 

Dc todos los animales domésticos el caballo, 

mnla y asno son los mas espucstos a las indi

gestiones; su cstómago es peqneño, los alimcn

tos triturados y enrpapados dc saliva estan en él 

poco tiempo, la digestion principia en este ór

¡;ano y ~e acaba en los intcs:ioos grucsos, quie

nes presentan relativamentc una estension mu

cho mayor. Adcmas la altcracion digestiva que 

d~ben sufrir lo$ alimentos no es jamas comple

ta ; asi es que sc encúentrao en el escremento 

del caballo porcioncs de alimentos mal elabora

dos, como pa ja , cebada y olros granos que en 

muchos casos germinan despues de su espulsion 

por el ano. 
Son menos frocuentes las indigestiones en 

los caballos fi nos que en los bastos; estos últi

mos estan mas predispuestos porque suclen ha

cer mar'chas mas !argas, durantc las que sufrcn 

hambre , porque se los atalaja y hacc trabaja r 

a pen as ban comido, de tal modo que hacen bas• 

tantes esfuerzos en perjuicio dc la digestion, y 
por la mucha pa ja, ccbada, avena y salvado que 

se Ics da. Todos los caballos sean finos 6 bastos 

estan mas sujetos a las indigcstioncs en la época 

del año en que tiencn que haccr uso de ali

mentos nucvos, esto es, que hace poco tiempo 
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se ba hecho su recolcccion , sobre todo cuando 

pasan de pronto del alimento seco al verde, y 
toman e>te último en demasiada cantidad. 

El estómago no es siempre el sitio único de 
la indigestion. Esta es algunas veces intestinal; 

el cicgo y colon estan cntonces llenos de mate
rias alimenticias por lo cornuo endurecidas y 
mal elaboradas. En otras ocasiones siguc esta a 
la indigestion estomacal , pero otras se desen

vuclve a'isladamente. 
Hay un gran número de grados ó ~aricda

des en los fcnómcnos de la indigcstion scgun la 

iotensidad de la r.ausa que haya perturbado la 

digestion y la época en que lo haga , segun el 
estadÓ de irritabilidad en que se encuenlre la 

membrana mucosa del eslómago é intestinos, y 
por último, segun el número é imporlancia de 
los prganos simpatizados. 

Sín·tomas. La indigestion por lo ordinario 

se ma nifiesta des pues del pienso. El ca ballo dc ja 

dc pron to de ' corner , bosteza con frecuencia y 

escarba con las ma nos, mira al hijar y procura 

echarse, a veces nb lo bace y queda dc pic en 

un estado de ansiedad; otras se ceba, levanta y 
vuelve a echarse en seguida; pulso pequcño y 
concentrado, boca c¡¡licnte y seca, ojos !agrimo

sos, cabeza haja, Ja apnya en ocasiones en el 
pesebre , y ot ras tira del ronzal d irigiéndose 

atras, y en algunas hay borborismps y salida de 
.gases por el aoo. 
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Pronóstico. Sera relativo a la causa y des-

6rdencs que produzca. Toda indigestion que 

dure mas de tres horas puede mirarse como 

sospcchosa y capaz de quitar la vida al auimal, 

aunque s u inquietud no sea demasiado gra rule. 

Aun en este caso y en los de mayor desasosiego 

se aumen ta el peligro si la fiebre es gra nd e, si 
el pulso se ponc débil , oscuro ó subentrado; si 

hay movimientos convulsivós, especialmenle del 

coarto delantero ; si sc desen vuel ve mucho ó au

menta la tcnsion de los hijares; si las evacuacio

nes d'I: escremcnlo ó de orina estan del todo in

l~trumpidas ó demasiado abundantcs; si Ja irri

tacion y calor del recto es grandc, si ca e el ani

mal como una maza en tierra levantaodose con 

languidez, si estiende primero las ma nos y fe

vanta el cuarto delantero, quedando algunos 

i.nstantes como sentado ó apoyado en las n~lgas; 

si se ve algun vestigio de esrremento en las na

rices' y por último ' si se unc a esto la libidez 

de la lenguua, frialdad de los estremos, caida 

de la verga y relajacion del ano, anuncian una 

mucrtc próxima.-Pcro si todos los desórdenes 

van disminuyendo por grados a su estado natu

ral, hay sospechas para creer que el animal re

cobrara perfecta y prontamente su salud. 

Sucede 'muchas veces que hahiéndose empe

zado a calmar el dolor, sc presenta el animal 

t embloroso òe todo el cuer po, lo que casi solo se 

percibe aplicando la mano sobre las ancas y u-
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paldas, a cuya especie de temLior siempre ha 
s•·guiclo la salud. Los borLorismos acompañ'ados 
de ruptos han sido indicios de alguna esperanza 
aun en las indigestiones mas ingcntes, y la ob
scrvacion ha manifestada que casi sicmpre ha 
seguido el restablecimicoto del animal. Los in
tcrvalos de calma en rneclio de una debilidad ge· 
neral' ha sido casi sicmpre seguida de los ra
pidos progresos de la gangrena. 

Curacion. Dcsde que s~ CO!JOce ó se cree CO· 
noce r una indigestioR, se tiene la costumbre de 
administrar a crecidas dosis las infusioncs àe 
plan tas aromaticas, los cord iaies mas activos, e.! 
vi no , aguardicntc, y au o el alcohol mismo:, por 
cuyo medio se consigue hacer una enfermedad 
grave de una enferrfledad generalmente simple, 
asi como hacer corrcr los caballos y fatigarlos, 
cuaodo solo convienen simples paseos. 

En los casos mas ordinarios , los dc indiges· 
tion intestinal, el reposo, dieta y brcbages mu• 
cilaginosos en abundancia , edulcorades con la 
miel y ligcramcnte aromatizados, son •suficien
tes para hacerlos desaparecer siendo simples. 
A csto se añadiran las lavalivas mucilagioosas 
y olcosas, fumigaciones acuosas, y fricciones sn· 
hre el vicntre 1 que sc tcr:dra cuiJado dc tencr 
calien te 1 con un puñado de pa ja. En algunes ca· 
sos raros, y solo en el principio de ciertas indi· 
gestiones, no es ma lo es timular un poco la mem· 
hrana mucosa de las via$ alimenticias por mc· 



~~5 
dio dc una 6 dos tom~s dc ctca sulft'trico, de 

media a una onza lo mas .por cada vez ; en un 

brcbage de agua azucarada. A l fio de la afcccion 

se han Iogrado resu ltadòs favorables con la ad

ministracion de una libra ó libra y media ile 

agua tíbia salada dada de hora en hora ó. de dos 

en dos, y mucho m ejor aun con infrJsioncs eté

reas de ~gua de torong!~, sal via 6 ·manz~nilla. 
Si el profesor no es tlamado al principio de 

la indigcs tion 6 si los accidentes continúan, sc 

daran la va tivas laxantes , y aun ad ministradn 

algunos minoralivos si la constipacinn es t c'n,n. 

Los purganles n o convienen sino al cabo de un 

rl ia ó dos cuando hay m oli vos para sospecha c 

que materias estrarras existen aun en los intestí- . 

nos , Jo que puede sliceder en a lgunos ra~allos 

pesados y poco irritables , cuyo canal intestinal 

sc contrac lerila y débilmente ; asi es que en l.as 
indiges tiones t\ e larga d ur acion , y despnes de 

calmados en algo los dolorl's puede usarse una 

opiata durante el dia compuesta de ocho onzas 

dc n'•íel , y media dc alocs sucotrino en polvo, 

coutinuando . con la dieta y no ponicndo al ani-

mal sino poco a poco y por grados al alimento 

y r~cion ordinaria. A veces es n ecesario recur-

rir sobre Iodo cuando los -alimentos estan dete

nidos en el estómago al tarlaro eml! tico pa ra 

aumenlar la contactilidad de 1a membrana car

nosa de aquet a fa cantidad dc dos dracmas , ó ,. 
m Pdia onza si es un cahallo d e mediana alzada, 

:romo rr. i 5 
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y aun mas si es un caballo mas fuerte. 

La san~ria se crec m ortal en las indigPstio~ 
nes , y en ge neral es el media mas dañ oso que 
pucdc amplearse contra es tc género dc afeccio
n es; sin embargo, esta en la sagacidad del vetc~ 
rinario el co noccr cu-ando p odra practicarsc , ro. 

mo si el pulso esta vivo . y acelerado, si hay sc. 
ñ ales evidcntcs de plé tora, (urgencia cerebral, &c. 
E s necesari o para este axi~ma no confundir los 

cólir os ro n las indig~stion es, pues en aquella¡ 
convicne sao grar en mu chos casos. 

L a indigestion crónica como generalmente 
(Je pcndc de una irritacion del estómago, ó dc 

este y de los intestin.os , la medicacion dcbe di-
. :rigirsc a calmar aquella por los emolien t.as , mu. 

cila~inosos y gomosos; y si hay una fa lta de tono 
e n dir has v í~ce ras se dar:í el alocs en pequcñas 
-cantid ades rontinuando c~o la manzanilla, ajcn· 
jos , salvia , centaura menor, genciana, &c. , lo 
que podr·a aumentar las propiedades vitalcs del 

cstómago y concurrir a que las digestiones se 
hagan mej~ r·. 

2.0 Indigestion en los rumiantes. 
La indigcstion mas terrible que los rnmian· 

tes do mésticos puedcn sufrir , es produrida por 
' Ja ~··<pJ eclad de los alirneulos en sos estómagns¡ 
· aunquc no esté aro111paíï; da de des prr nòimio·r,to 

dc gasrs ( rnclcorizarion) no es me nus d'añnsa, y 
se lcrurina lo mas comun por la muerle, Pucde 
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dividirse en sjmple y complic<~:da' a h que puc
dc nombrarse indigestion gaseosa; esta, como to

da indigcstion, puede tambien dividirse en aguda 

y crónica, la c¡ue no solò afecta a los rumiantcs 

como camunmente se cree , sino que tambicn, 

auoque rara vez, se observa en el ca ballo. 
Indige!tÍOTl gas~osq en los ~umiantes, En ge

neral esta indigestion esta caracterizada al esterior 

por la dilatacion, tension y elevacion de las parc

des del vicntre, el que resuena como un tam bor 

coando se lc da con la mano, por lo que sin dada 

' le han dado el nombre de timpanitis. Especial

mente en ellado izqoierdo es donde se mani fies

ta este fenórneno, el que se dcsenv11el ve con mas 

6 menos prontitud ' siendo debido a los gases 

que se desprcnden. Es mas frecuente <lurante el , 

verde , sobre ' todo en primavera , y cuando s¡; 

dan por alimento forragcs alterados ó hcLidas de 

mala calidad y aun demasiadas. 

• 1.
0 lndigestíM gaseosa aguda simple. No esta 

acompañada de ingurgitacion, csto es, dc esccsi

Ya .cantidad de alimentos en el mondongo. Es 

la menos dañosa J mas faci! de curar , particu-

1armentc si es reciente. 
Causas. Ademas de las generales ya anun

ciadas, puede dependel' de corner mr1cho y de- . 
prisa de algunas plan tas verdes , como el trebol, 

mielgas, &c. , sobre todo si estan húmedas, ó 
si el animal bebe inmediarnenté despues de ha

herlas comido ' lo que socede .en prirn.lvera r. 
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otoi:o despucs de las lluvias y roc/os ; sin ducla 
p or esto no es frccucnte este accid ente en los 
animales que pastan en libertad en t errcnos se
cos , dondc la ycrba es poca y fina ; pero es co
mun cuando pasa n dc pronto del alimento seca 
al verde. El ccnteno , t r igo y cicrtas r aices lc
g uminosas , como las patatas , r cmolachas, &e,. 
pueden cl escn•iolv.e rle. Los forrages en un prin
dpio de ferrñentacion, lo que se nota por el 
calor que dcspideo cuando se introduce la mano, 
y otras . muchas causa s mas. 

Síntumas. Sus señales se m anifiestan m as & 
menos pronta mente. En el primer caso el d cs
p rendimiento de gases se percihe antes que el 
à nima! haya concluido de corner, y aun sin ha· 
hcr tornado mas que una moderada cantidad de 
al imentos. El síntoma particular es la elevacion 
c:l el hijar izquierdo que sut:na cnando se toca 
como un tambor.-En el segundo caso , estÒ es, 
desenvolviéndose con lentitud , la invasion es 
poco percep I i ble y a un ignorada' solo llegada a 
un- èierto gra do . y hec ho a lgu nos progresos , es 
cuand0 es notable el aumento de -volumen del 
hija r izquierdo , el que no opone mas resist.en
cia que I ~ dt>l a ire ; cada vez ·SC abulta mas , y 
llega a sobresalir de la espina , el anirrJa l estien
c:l e el cuello. y se queja , la r espiracion se acelc
r a , se ejecuta con dificultad, y las aberturas de 
la nariz se dilatan; esta di ficultad dc respirar 
llega a tal es tremo ~ que en ocasiones ha y r icsgo 
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Cle que el animal caiga asfixiada. Ademas liay 
tristeza, ansiedad, suspénsion de la rumia, es
tan las orejas caidas é inclinadas atras, rechi

Jl:lmiento de dientcs, y regüeldos de tiempo en 
ticmpo que exha~an un olor aceitoso, lengua 

pastosa y a veces pendiente' sudores. polso pe
qu~:ño y aceloraòo, mas desprendimiento de ga
ses y sin señat alguna de fluctuacion de líquides. 

La ansiedad se au menta, y llegada la enfcrme
dad' a on atto gracio, et animal toma una po

slrion por la que roanifiesta sofrir un gran do
lor ~ tiene los micmbros se parados, y en ocasio.
ncs aproximados al' centro de gravcdad , esta 
como insensible é inmóvil, y si pucde caminar d'a 
tan solo algunos pasos, no pueclc doblar el cuer· 

po y no se echa jamas. ' La espina dorso-lom
llar esta encorvada al reves, sud~ po_r Tos hi ja-' 
res y espaldas, y muge de cuando en cuando. 
Por poco que dure estc estada Ja boca queda 
al,ierta y Hena de baba , el pulso- se ponc duro 
y serrat il , los vasos d'e la cabeza se hiochan, los 
ojos estan sal"tones. las membra nas mucosas ru
bicund as, la respiracion se hace con mucha mas 
dificoltad, el a-nimal da gritos lastimosos, mugc, 

sc agita y despues de estos gritos violentos no 
puede sostener la cabeza, las alas dc la nariz se 
dilatan convulsivamentc, no sc notan movimicn• 
tos- en los bijares, no se percibè el pulso, el a ni· 
mal vacila, hay sudores frios por la cabeza , pe

ebo Y. vientre! ticne tem~l~res y ~ucda frio ~oda 
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el ru~rpo , cae y rnuere en medio de las convul
siones dcspues dc .:urojar los alimentos por boca 
y narices. En ocasiones y sobre todo en las ove~ 
jas la mucrtc es inmediatamente seguida dc la 
espulsjon por la boca de una sangre negra. 

Prenóstico. Cuando los síntomas son muy 
ra pi dos si no se socorren los a ni males con pron· 
titud mueren en tres 6 cualro horas; es tanto 
mas grave en cualquier caso si no hay encua~ 
cion, pcro es señal favorable si la rumia empie
za ; su daño esta en razon de los alimentos y dc 
su cantidad , siendo la causa de la muerle las 
simpatías que se desenvuelven con el cerebro, 
que se encuentra como sobrecargado de sangre. 

,Curacion. Debe ser relativa a la intensidad 
<lcl mal y tiempo que hace existc' limitandosc a 
<l esembarazar el estómago de los gases, sea neu
tralizandolos si es dable, y si no evacuandolos 
p ara evitar la distension de las paredes del vien
tre. Si es muy ligera se disipa con la dieta, la
vativas emolienles, pasco, bebidas de agua con 
sal 6 con jabon • . Si la enfermedad comienza y 
maniliesta 110 seguir una marcha muy rapida, 
es presumible que la irritacion que la produce 
no se ha desenvueho todavia , y puede «:ntooces 
r cc11rrirse con el ohjeto de hacerla abortar a los 
tónicos y aun escitantes con algunos hrebages al
calinos. Si estos medios son insulicientes es me
nester emplear los remedios mas activos y de un 
pron to resultado; pero como no es dahle con-
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seguirlo mas que por grados , se cmpezad dan~ 
do d agua de jàuon, 6 la lcjia hcrh·a ron crniza 
de sarrnientos, 6 mejor aun con el sub rar bo nato 
de potasa 6 de sosa ó el agua dc cal; si estos re-. 
roedios no bastan se daran de dos a Ires drac
mas de a-rnooiaco liquido cu una azumbrc de 
a¡;ua fria , y reiterada todas _las horas. Si se 
quicrc se aumcntar:í la dosis , pues hay cjcm ... 
plares de haber dado al buey y vaca basta una 
onza. Chaln~rt aconseja el e ter sulfúrico , el que 
se dara dc media a una onza, aunque este au~. 
Ior I e reduce :í dos d r.acmas. 

Si se desenvuclveu sínlomas de una irrita
cian violenta, est e s mcdios son perjudic i alc~ , y 
es necesario rccurrir a los ernolientes. y caiman
tes. El alcaofor en píldoras con el nitrato dc po
tasa (nitro) 6 bien diluido en ycmas de hueyo 
para suspenderlo en el agua.-En los casos en 
gue la cnfermedad se prolonga sin un alibio no
table, se administrara el tarlralo de potasa y de 
antirnonio ( tartaro emético) dc media a una 
dracma para los grandes animalcs en una ó dos 
veces en algunas horas , y''sobre nueve granos 
para la ovcja y cabra. E stos medios no son en 
rcalid~d eficaces mas que cuando el daño no es 
rnu y u rgente. 

• Ctaando el mal principia con mucha inten
sidad y sínlomas inflamatorios rapidos' s~:ñalcs 
dc rcaccion cerebral y turgcncia. saogninea en 
esta p_arle ! debe recurrirse p_rontamente a la 
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sangria si es dable aotes de las seis horas dé 
nwoifestado el daño. P ero cu ando todo lo que 
sc ha atlruinistrado ha sido in fructuoso, se re
curri r;í sin duda al ruedio mas pronto y eficaz 
para dar salida a los gases, el que consisle en la 
puncioo de la panza. (Véase en el III tomo el 
modo de haccrla.) 

Por lo que ha ce a las ovejas , as i que se 
OOle Ja cJevacÍon del hijar, se las retirara a Ull 

sitio fresco, y. reu nira y comprimira suavemente 
con la mano el vientre y los hijares , cuyo me
dío hace arrojar en mucbas ocasiones por la 
boca el gas que se ha desenvuclto. Si no basta 
se dara media dracma del deutóx-ldo de pola-

' ~io (potasa) ó sobre veinte gotas de amoniaco 
líquido en media libra de agua fria, que se 
repetira dos ó tres veces si la gravedad del mal 
Jo exige , cooperando a su cfecto con Jas !avali
vas de agua y ja bon. Si se tem e la sofocacion 
se hara tambien la puncion de la panza. 

2,0 lndigestion gaseosa aguda y complicada. 
Esta sicmprc acompañada de escesiva cantidad 
de alimenlos en la panza que es su única di fe
rencia Tarda mas en descnvolverse y hacc mas 
progresos; el gas se encucnlra en los cualro es
t ómagos, en los iotes tinos ,- a veces en el tejido 
celular;- que los rodea y aun en la cavidad del 
vico tre; distíngui:se tambien de la prc!=edente 
en la dureza de la panza por los rnllchos ali'"! 
menlos que con ticne, 
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Causas. Parece la ocasionan de preferencia 

los granos de toda especie dados en . de masia da 

cantidad , a si como la pa ja y salvado , y en una 

palabra las mismas causas que dcsenvuelvcn· la 

indigcstion descrita anteriormente. 
Síntomas. Son los mismos , con la diferencia 

de los que se toman de los que cuidao el afli

mal, que nos manificstan haber un esceso de ali~ 
'mcntos, lo que ademas se conoce en la rcsistcn

cia y durcza que opone el hija1· izquierdo cuan-

do se comprime con el puño. · 
Pronóstico . .El d año es mucho m as grandc 

que en la indigcstion preccdentc , pues una ''ez; 

del todo descnvnelta ' sus pcriodos son muy ra
pidos y esta acompañada de síntomas ala•·man

tes. Lo muerte oò tarda en verificarse si no se 

socorre con prootitud ~ 
Curacion. El volumen esccsi vo de la paoza, 

Ja distcnsion y dilatacion enorme de los estóma

gos , la presencia en ellos dc un fluido gaseoso 

irrilante , la cscesiva cantidad de sustancias ali

menticias indièa un pcligro mani6esto , y obli

ga sin pérdida de tiempo a dar salida a este gas 

acumulado y a los alimentos, para lo que los 

medios mas ac.tivos ya anuociados son siempre 

insuficicotes. Por esto se debe con la mayor 

}>rontitud practicar la abertura ó puncion de la 

)lanza. 
Aunque los carnerqs, e~ general, viven con 

mas _Iibertad y estan meoos espucsto~ a la ~cu~ 
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mularion y endurecimicnlo de los alimentos ~n 
la p;mza, se ve a veces descnvolvt•rse en un re. 

baño la indigeslion gaseosa complicada , cuando 

se llevan hamLrieutos a una pastura humcd~ri
da ó muy abundanle y comen mucho y dc pric. 
sa. Se dche entonres hace rlos andar y a un correr 

pues es el merlio único cuando coge desprovisto 
y hay muchos acometidos; si es daule se Ics haní 
tragar brchages mucilaginosos ó manreca. Cuan. 

do la afercion es muy intensa el carnero resiste 
pncos instantcs y cac mucrro. Si los primeros 
medios y las fri cciones repetidas en él ~orso y 
vicntre no procurau alivio , es neccsario recur

rir a los m e<.lios mas enérg'icos y ell'gidos srgnn 
las circunstancias para evitar la gravedad del 
mal que es lemihle. 

3.
0 

Indigest/on gaseo~a crónlca. Siempre es 
esenrial , jamas es efecto secundario d el cstado 

agudo de la misma afeccion ; se manificsta por 
un cstado inAamalorio particular , que cambia 

pron to en un cstado opueslo, que es el efcclo 
dc una irritarion oculta , ó de algnna flogosis 

parcial de la membrana mucosa del tubo di· 
gestivo. 

Causas. Por lo r t>gular depende de la repe· 
ticion dc much as indigesriones, los rrialos ali. 
rneotos , p~ivacion dc bebidas, aguas irnpu· 

· J'as , &c. Se maoifiesta de preferencia en prima

vera, en consr.cuMlcia de i nviernos lar gos y ri

gorosos, Puede dependcr auo de un estado par~ 
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n ticular de los estÓmagos ó de los Órganos dr-

!· cunvccinos, ó de la mala disposicion de los es-

o tablos, como mal ventilados, búmedos , &c. 

Síntomas. En un principio el pulso esta ~He-

no y duro, pero pronto se ponc pequrño y 

·r concentrada. S u marcha es me nos r:í pi da que 

o la de las indigestiooes precedentes, por lo que 

a pcrmite pueilan adrnioistrarse remedios. A n tes 

t· que se declare, el animal padece digestion es im-

e perfectas é incompletas ; por lo tanto ligeras in-

•s digestiones se presentan y repiten , se disipan 

y cicrtamente de un. modo espontaneo , pero e! 

apetito se desordena y aun desaparece en oca-

a siones , comiendo tierra , yeso , cuer o , &c. (ma-

l lacia ó pica.) La rumia es lenta é imperfecta; 

deyecciones dilictles , la elahoracion de las sus

tancias alimenticias es mcnos completa, y los 

escrementos suelen ser morenos, negros, rese

cos y con un olor fuertc y penetrante; su es

crecion es frecuente , y el gas que sale tiene un 

olor igual a las malerias escrementicias, las eruc· 

taciones 6 regüeldos sc rcpiten bastante y tienen 

el olor de hucvos podridos , que por lo comun 

son precedidas de la elevacion del hijar izquierdo. 

El animal se enflaquece , la piel se ponc seca y 

como unida a los hucsos' los ojos tristes y el 

hocico seco; se. manificstan frecuentes meteori

zaciones que duran poco y se disipan por sí mis

mas; mientras existen el animal no se alarmen

ta 6 sc atormenta poco ~ esta echado Y. ~o mani-: 
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testa sufrir dolores porqr1e no tiene movimiento! 
desordenados; sin embargo, algu nos estan irn~ 
par.ient,_.s y aun furiosos con descos. dc morder 

"y hcrir ron los cucrnos. L a secr·erion de la le~ 
che se dismiouye, la t!ebilidad hace progresos, 
no puede !!!vantar la cabeza , las ·indiges tiones s~ 
rcpiten con mas freruencia y d csa parecen con 
'mas dificultad , la rcspi racion es trahajnsa. Cuan. 

'do la en fe rmedad llega al mas alto gra do, la pa
0

• 

za esta y subsiste m eteorizada, se suprimcn las 
cleyer.ciones p or el -ano, y la debilid;ld se au~ 
meuta muchfsirno; al fin-Ia panza sc p onc dura, 

a veces ha y enfisemll parcial ó gwcra! ' siemprc 
. 'ansiedad, y por último se presenta un a~eso 

'f}Ue (IUÍta la vida a l a nima l en v<:inte ó treiota 
'horas cuando mas. Durante el 'acceso la meteo~ 
rizacion es mayor, y todos los sfntomas anun~ 
cian una timpanitis con esceso de alimcntos. 'l'o· 
dos estos fenómenos son menos pro ntos y acti~ 
vos que en la indigestion gaseosa aguda , y sue
Ien disiparse para presentarsc de nuevo con gran 
perjuicio de los animales. ~s mas frecuente en 
las vacas que en los carneros. 

. Pronóslíco. La indigestion gaseosa crónica C! 

m as dañosa que la aguda , aunquc la marrha de 
Ja. primera sea mas lenta , pues es mas dificil 
destruir no solo su causa sino sus e fectos , por

quC:hahiendo estado obrando mucho tiempo, ha 
producido un de9erden general en làs funciones, 

y antes de descnvQiver ~ín!omas alarmantes par~ 
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neccsitar los recu.rsos del profesor la enfermedaa 

ha hecho prqgr<'sos. 
Curacio11, Parece debe estar indicada en un 

principio el mé todo antiflogístico, puesto que 

en el primer momcnto es una irritacioo , on 

cierto estada de flogosis de la membrana mucosa 

de las vias digestivas; pero cnmo csle es muy 

corto, es muy diftcil satisfacc rlc , y .como aque

lla medi!la es iucierta es mucho mejor, en ge

neral, limitarse en los pr i meros moment os a un 

hucn método higiénico. Notados los pr i meros sín

tomas , se evitara la causa si es da ble conocerla, 

y si .no modificaria en enanto sca dahle ; prepa

rar bien los alimeutos si no pucdcn escogerse de 

huena caliJad, y rociarlos con agua salada para 

hacerlos de ~as faci! digestion; sc les dara un 

poco de sal y alternaran los alirnen tos secos y 
verdes de faci! digestion . Si son las agnas ma

las se mudao , y si no es posible se acidulao 6 
mezcla un poco de salvada ó harioa . 

Estos medios higiéoicps son iosuficicntes si 

la enfermcdad esta ya desenvuelta ; se princi

piara por procurar en lo posible haccr cesar la 
meteorizarioo y el a('úmulo de alimentos, para 

lo que ·a medida que se prcscotan se ha ra la 

puncioo de la panza a fio de dar salicla al gas y 
sacar las matcrias alimcnticias, haciendo lo mis

ma que co los casos dc indigcstiones gaseosas 

agudas. Se introdu('iran dcspue~ líquidos cmo

lienle~ por la abertura praclicada, Cuando los 

·-
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sfntomas anuncian una debiliclad mayor 6 mc~ 
nor en los ót·ganos de la digeslion , y por con~ 
siguientc en las fucrzas digestivas, sc ernpezara 
administrando las sustancias un poco tónicas y. 
despucs mas enérgicas, pudien do añadirse al
gun purgantc con el objcto dc evacuar los ali~ 
m cntos dctenidos que pueden dar lugar- al dcs
cnvolvimiento de gases y oponerse a su cspul
sion. E stos purgantes seran de los meoos ac l i~ 
-vos , dados con un vehiculo que disrn.iouya su 
impresioo sobre la mucosa intestinal , por lo 
que sc emplearan l11s disolucioncs dc nitro y sal 
cornuo , tres 6 cuatro onzas de cualquiera de es· 
tas sustaocias disucltas en dos libras de agua y 
administradas tres ó cuatro veces al dia ; se dara 
en los intermedios una infusion de plantas (lmar· 
g~s' aumentando su fu erza y cant idad a medi
da que se ad,..lante la curacion hasta dar sicle 
ó ocho libras al ·dia. Se ecbaran tambieo lava
tivas tónico-purgantes. Se suspender:ín las diso· 
lu t'iones de sal asi que hayan próducido eva
cuaciones , y en su Jugar se daran infusiones de 
pla ntas ama rgas y aromaticas , que sucesivamcn· 
t e se harao mas er.cilantes con el vino y aun 
aguardicote. El tartaro emé tico a fucrt es dosis 
y muy diluido '· podra escita9do coolraccioncs 
desembara'lar el cana l intestinal <le los alimen
t os , cuya verificacion se conoce en el restablc~ 
cimiento de la rllmia y en la di ve rsidad de as· 
pecto en los escrementas. A pesar dc esta se ad-

\ 
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ministraran los es tomaralcs , csci tantcs y amar

gos. Sc daran friegas generales y enmanta ra el 
animal. · 

Cuando no han podido Jograrse Jas deycc

ciones por el ano, ni espulsar una pa rle d c los 

gases , el volumen del vientre cada vcz es mayor 

~iguicndo los demas sintomas una marcha pro

gresiva, en cuyo caso b asta los medios palia ti

' 'OS son insuficientes , y solo h ay c1ue espesar una 
muerte inevitable. 

Indigestion gaseosa en el caballo. 

Es mas rara q ue en los rumiantes·, p ero mu

cho mas gra ve y dañosa q ue en ellos. 

Causas. Son en general las mismas que en Ja 

indigestion or dinaria•, como muchos alimentos, 

particularmentc el salvado , beber agua fr ia des

pues del pienso 1 &c. &c. 
Síntomas. La elevacion del vienlre y de los 

hijares manifiestan la d is tcnsion dd t ubo intes

tinal. E l ca ballo que la s u fre escar ha la t i erra 

con las. man os 1 sc m ira al vicntre y procura 

golpe2rsele con uno de los pies; se ponc en ac

t itud de orina r 1 pero en v~no , y si se introdnce 

la mano por el recto pa ra exa minar la vejiga 

sc la encuentra con poca ó ninguna orina. El 

animal se erha dobland o de pronto las rorlillas, 

se ccha y levaota altcrn ativa mcnte 1 se n•vuelca 
de un laclo :\ otro , y si se lr pasca , ·1.1 aosiedad 

le obliga a andar de pr isa. A veces ltay r egücl-
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fJos a¡:idos. El daño es eminente si el -vientre . 

esta muy abultado y doloroso, enlopces la fiebre 
se desenvoelve, el pulso se ponc llcno y duro, 
la respirar.ion dificil y las narices rnuy dil a ta~ 

das ; la sensibilidad sc aumenta , un frio gene~ 

ral sigue a un gran calor y las crines caen a po· 
co que se tire de elias. 

Pron6stico. Estos síntomas anuncian casi 
siempre una mucrle cierta, pero es dc hucn 

agüero los borborismos , la salida de gas y de 
escrementos abundantes, siendo muy mala se~ 

ñal cuando las lavativas se devuclven puras; se 
presenta una calma de duracion 'variable , du

rante la que si las propiedades vitalcs no reco
bran su tipo primitivo , los dol ores no tardan en 

presentarse , hay mas desprendimiento de gas y 
la ansiedad aurnenta. · 

Curacion. La primer indicacion es evacuar · 

las materias contenidas en el recto por el braceo 

y despues lavativas emolientes , mucilaginosas y 
lechosas, pasados los pri meros momentos seran 

laxaolcs. Se daran tambien brebagès diluyeoles 
y calmantes. EI ctcr sulfúrico, amoniaco liqui

do y demas agentcs tcrapéuticos que suelen pro
ducir buenos cfectos en los rumianles , no oLra n 
casi ~ada en el caballó y sus especies en el caso 
de que se trata. La sangria es m cjor cuando hay 
síntomas de reaccion cerebral 6 de plétora genc• 

ral ó local . 
Dcsgraciadamente todos estos medios y otros 
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analogos que sc pudieran añadir son inútiles' y 
en este caso apurado no hay mas que un m edio, 

que consiste en ha cer la pu oci on del intestina 

ciego en el hijar derecho. (Véase en el III tomo 

el modo de practica ria.) 
Si la indigestion gaseosa es crónica, ó si es 

produdda por una pelota estercoracea , la pun

cion del intcstino favorecera la salida del gas, 

pero no tri u o fara del ohstarulo que se opone al 

paso por los intestinos de las sustancias alimen

ticias i es pues necesario distinguir estos dos ca
sos, y para conscguirlo es necesario adquirir los 

mejores sínlomas conmemorativos que ser puc
da. En Ja indigestion gaseosa reciente. los progre

sos son rapidos, la meteorizacioo p~onta, mien

tras que en la cr ónica el desenvolvimicnto de ga

ses se hace con lentitud , no es dañosa sino al 

cabo de algu.nos dias, durante se ha procurada 

hacer que el animal evacue i en este último caso 

el auimal se revuclca poco, mira al bijar de 

tiempo en ticmpo , y en el otro se atormenta 

mucho, lo que mani fi esta por su inquietud. 

Indigestion causada por los reioños y bo-
tones de los arbustos. 

E n primavera los animales que van a pas

tar a los bosques comen los retoños y botones 

nucvos de los arboles ' a quico los franceses daa 

el nombre de mal de bosque 1 que es comun al 

cahallo, mula , asno y rumiantes. 
Tomo II. :1.6 
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Síntomas. :Boca calieotc, sed, constipacion, 

dificultad de orinar; las ori nas son pocas, rojas, 
y espcsas; pulso duro , ' ' ivo y fuertc ; rubicuo
dc7. y aun inflamacion de la membrana pituïta
ria y conjun tiva. Cuando la enfcrmedad esta mas 
adelantada el caballo picrde el apeti to, el buey 
no rumia, el air,c espirada es calien te, las nau
casas muy rubicundas ,, ojos lagrimosos, cnceo
didos y como inOamados; los cscremcutos, si los 
deponc, estan cubiertos de una rnatcria glerosa, 
con grupos sanguinolcntos y de mal olor; el 
pelo esta erizado, la piel seca y dura, el vientre 

· dolor'oso, el pul so se pon e intermitcntc, y cuando 
el mal esta en su mayor grado se presentao las 
~onvulsiones, el animal vacila, el pulso se debi· 
li ta y aun casi no se percibe , la boca se cubre 
dc una babll espcsa , viscosa y fétida ; los ru
miantes manifiestan mucha sensibil idad en la es
pina, sobre todo en la cruz. Hay evacuaciones 
por el a no de matcriales líquid os, purulento!1 

negruzcos , glerosos , sanguinoleotos, y suma
m ea te fétidos ; suc! e tambien el animal arrojar 
p~r las narices , los ojos parcce quiercn salirse 
de Ja órbita, el hijar sc agita cada vez mas , el 
animal se echa, y muere. 

Caracíon. Como se ve por los síntomas, esta 
indigestion tienc todos los caracréres de una afcc
cion inflamatoria; por lo tanta se prohibira to· 
do alimento desde que se presenteu las prime
ras señales , dando solo el agua en blanco con 
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harioa, y de ticmpo en ticmpo brebages muci

laginosos algo cal mantes: si la enfermedad se 

presenta con síotomas algo violentos se saograra 

de la yugular, sacando ocho libras de sangre al 

ca ballo y huey , y una al carnero , re pit iéndola 

a intervalos mas ó menos distantes, segun los 

cfcctos que h aya producido. Es mucho mejor 

practicar muchas sangrías pequcñas que una 

grande. Esta operacion no impide el uso de los 

Lrehages y lavativas, que sc daran en tanto 

mayor número cuanto mayor sea la intensidad 

del mal. Mientras csto se hace , se tcndrao los 

animales en un sitio abrigada, y hien enmanla

dos. Las friegas generales acli van la circulacion 

estcrior, disminuyen el m ovimiento inflamato

rio del intestina, y facilitan sobre manera la 

salida de los cscremen tos. 
Al cabo de algunos dias de esta medicacioo, 

cuaodo los síotomas de la ioflamacion aguda ha

yao desaparecido, se mezrlara a las bebidas mu

cilaginosas un poco de infusion de plantas aro

maticas amargas, sustituyendo poco apoco estas 

bcbidas a las prirneras. A medida que el apetito 

sc restahlczca se daran los alirncntos en peq ueña 

cantidad , los mcjorcs que se pueda , y sobre to

ao los dc faci! digestion , como las Jcg umbres 

cocidas en agua. 
Por úhimo, cuaodo la enfermedad ha he

cho grandes progresos por no habcrse podido cal

mar la infiamacion haciéndola lc.rminar por r eso-
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lucion , se estahlccc una verdadera supuracion 
sobre la superficie mucosa del intcs tino que ha 
si1lo inflamada, cuyo es tado sc conoce en que los 
cscrementos no son verdaderos residuos dc ali
mcntos, sou en pcqueña cantidad , y compues
tos de materias glerosas, purulentas, especies de 
pedazos de membranas, y exhalan un olor féti
do. Dcbe cntonccs prcscribirse la sangría y bc
hidas mucilaginosas, subst ito} éndolas por las 
infusiones de plan tas aromalÍcas, en Jas <JUe SC 

cchar:í. un poco dc vino ó de alcohol ; se dar:í 
tamobien el vi no calien te con miel, lavativas dc 
Jas mismas infusiones de plant as aromaticas' y 
aun se daran , si es da ble, baños de vapor, sc
c:í.ndolos y enmantandolos en seguida. A pesar 
de estos medios, por lo com un mueren los aní
males , muriendo tanto mas pronto cuanto la 
inAamacion, llegada a un cicrto grado, termina 
por g;~ngrena. Para poder p~cs triunfar de ella 
es menester cogcrla en un principio ' y hacer 
a bor tar, por decir lo asi, la inAamacion. 

En ocasiones termina por tumores y depó
sitos críticos , en cu yo caso se fovoreceriÍ su des
envol vimiento. 

CÓLICO. ( Torozon.) 

El 110mbre cólico fue sin duda empleado 
para ilesignar el dolor del intestina colon , pcro 
en el dia .se eaticnde por la accpcion del nom-
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bre cólico los dolares dependientes dc una irri

tacion de cualquiera dc las visceras enccrraclas 

en el abòómen, y particu larmenle del tu bo in

testinal. Estos dolores, siempre vi.vos y sensibles~ 

sobre todo aci<r el ombligo , son mas ó menos 

durahles, y mas bicn pasageros que rontinuos. 

El animal que los padece se agita , se re,·uelca, 

mira al hijar, patca, no pucdc estarse quieta, 

csrarba con las n•anos, para écllarsc IH?jc J.as es

tremida des- dc pronto , sc levanta y vuclve a 

ccharse, el hijar liene un movirnicnto acclerado, 

surla, y a veces se pone en actitud dc orinar. 

Para poder formar un lwcn diagnóstiro, 

aunque los_ sínlomas en ocasiones son poco sen

sibl1·s, y.. poder tambicn estahlerer un bur.n plan 

curativo, di,·idircmos los cól.icos relati:vamentc 

a sus. causa s en ccílicos 1>entosos, de indígestio11, 

estercorac.eos , estrangulados , ínflamatorios , ner

m'osos ó espnsmótlicos..., ne-fríticós ,_ calculosos Y. 

verminosos , 6 por lombriccs. 

1.
0 Gótic o ventosa. Timpanitis. Esta carae

terizado por el aumento .de volumen, y tcnsion 

del abdomen, a ra usa del gas que. se forma-en 

una parle cualquiet·a del intestina. 

Causas. El dcmasiado alimento vcrde y dado 

sin precaucion, agua muy fria bebida de prisa y 

en demasiada caotidad, sobre todo si esta su

òando, los for rages dernasiado tiernos 1 la a vena 

ó ce bada ouevas y fermenladas , los guisa o les,. 

las haLas sccas , &c. 
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Síntomas. El animal se echa , revuclca y !e

vanta , y mira con mucha frecucncia a sus hi
jares , hay · borborismos, la respiracion muy ace
lerada, los ojos saltones y rojos, y el pulso va
riable. A veces depende de un dcsprcndimiento 
rapido de gas, en cuyo caso se pasa pronlo, des
pues de algunas cvacuaciones de vienlre y de 
escremenlos; pero lo general es que sea mas gra· 
ve, enlonces la elevacion del vienlrc es mayor, 
el animal se revuelca, y ni orina ni esrrementa. 
Otras veces reconocc por principio la debilidad 
de los órganos diges tivos ' qu,e da lugar a repc
tidas indigestiones, ya por los maJos alimentos, 
por lrabajos muy considerables, 6 ya por cual
quicr causa que impida elaborar bicn las mate
rias alimenticias , empeorandose el animal tanto 
mas cuanlo sc re pi ten los accesos, la piel sc pone 
seca y como adherente a las costillas, basta que 
en uno de cllos mucre. 

Curacion. Lavativas emolientes , fumigacio
nes y forncntaciones de lo mismo en el vientre, 
hrcbages con el éler, y friegas fuertes en las 
coslillas é hijares. En los lomos se ponòra una 
cosa capaz de amortiguar los dolares , como un 
saco con salvado y malvas cocidas y calicntes. 
En el caso en que los cólicos ventosos se repitan 
y dependan de indigestioncs, como queda dic ho, 
sc trataran del misrno modo que se ha insinua
do en la iniligestion gaseosa crónica. 

2,° Cólico de indigestion. Puede compren-



247 
dcrse entre los ventosos , pues como ellos da siem

pre tugar a la formacion de gases. C onsistc en 

dolorcs agudos , rl ependientes de la irritarion dc 

Ja membrana mucosa de las intcst inos, a veces 

dc los órgaoos urinarios , pcrlul' bando la fun

cion de aquellos. El cólico dc indiges tion sc ma

nificsta comunmenle despucs cie un lrabajo cs

ccsivo , ó de h aber cornido mucho, mientras 

que la digestion se hacc duranlc ó òespocs dc 

Ja comida , sicndo una suspension del arto cli

gestivo en el estómago. CuandÒ ès producido por 

el agua fria ó por el frio se presenta dcspues dc 

habcJ: obrado la causa que la producc, y r ccibc 

el nombre de ella. 
Sínlomas. E n este cólico, que podria muy 

hicn dcnominarse eó/ico estomacal , el :~nim a l, 

lo rnismo que e n el vcntoso , deja de corner ; me· 

nea la coia , se mira al vicntre, esca rba con las ' 

manos, procura echarsc ; y el pulso es pequeño 

y conccntrado. La agitacion se aumenla, se ceba, 

revuel ca y leva nta, los ojos estan húmcdos, sc 

mira al hijar con mas frccuencia , a veces bay 

horborisrnos, que sie mpre son de buen agüero. 

Por ultirno, los do!orcs se aumcntan, el vicntre 

esta dolorido , y el caballo no pucde estar nada 

de pic. En el cóliso el recto esta contraido y 

muy calicnte, y dcvuelve las lavativas al insta olc; 

en la indigestion el animal rehusa tomar los bre

bages , padece mas desp ues de h aberlos tornado, 

y el e pigastrio esta dolorido. 
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Prondstico. Si se presenta o sud ores frios, la 

pa pila dilatada, estremos frios, una calma apa
rente despues de violentos esfuerzos , esfuerws 
semcjantes a los del vómito ' y fétidez del aire 
espirada, manifiesta un resultada funesto ; pe ro 
sucede lo contrario si hay horborismos, se dis
minuyen g radualmcnte el dolor y la agitacion, 
si hay frecoente espulsion de gases , orina y es
cremeotos. 

Curacion,. Las indicaciones que hay que sa
tisfacer consisten en volver la accion a los órga
nos digestives, moderar su sensibilidad, impedir 
el aOujo dc líc¡uidos , ó activar aquellos por los 
m edios indicados en los cólicos ventosos. 

3.° Cólico-estercoraceo. Reconoce por causa 
el acúmulo de uria ciet·ta cantidad de alimentos 
en una de las bolsas del colon: estos alimentos, 
aglomerados en una masa dura, no pueden cam
bia r de sitio, impiden que las demas matcrias 
feral es caminen acia el recto, produccn una in
flamacion en el si tio en que se det icnen, y con
cluyen por causar la gangrena def intestina y la 
muerte si no son espulsados. El cavallo , mula, 
asno y perro son los que con n'tas frecuencia le 
paderen, y de aquellos los mas viejos, pues como 
la masticacioo no puede ser pr¡fecta, los alirnen
tos, particularmente fibrosos , forman pelo tas es
tercoraceas mas ó menos duras y volurninosas 
ljue tapan el conducta intestinal, por no ltabcr 
sufrido ~~~ disolucion en el estómago ni en el 
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intestina duodcno ( quimificacion y quilifica

cion.) 
Sintomas. En los primcros de dichos anima

les los desórdenes son ulenos intensos , mcnos 

conti nuos, y tardan mas en prcsenlarse que e n 

)os demas cólicos , pues los animalcs no comien

zan a atormentarse hasta que las pclotas cster

coraceas distienden é irritan las paredes del in

tcstino; en ton ces dirige s u vista a cia la parle que 

sufre , sc echa sin rcvolcarse aun , y uo arroja 

ningun escremento. Si el m al no ccde la ansie

dad se aumenta , hay fi ebre , el pulso se concen-

1ra a mcdida que las propicdades ,·italcs dismi

nuyon; y cuando la muerte esta p róxima el 

,.¡entre se meteoriza considerablcmen tc , suda, 

cae y mucre en medio clc violentas convulsio

ncs. En el perro se manifiesta por la tristeza, 

disgusto, y un rnO\' Ímicnto febril : el mal pro

gresa , pero con lentitud , la constipacion sc pre

senta , hay seña1es de cólico , pues h ace csfucr

zos para cscrementar, y se r estrega el a no con

tra el suclo; las inglcs se abultau, el vicnt re se 

dislÍende pOCO a pOCO 1 y Jl r.ga a tomar Ull ' '0-

Jumeo considerable, y si no es socorri tlo co n 

prontitud muere como si cst u, icse hitlrópico. 

Pronó~fico. La péfd ida dc los a ni males es 

inevitable cuando las pelntas cs lercoraccas son 

rnuy duras, y que su volumcn Ics impide aira

vesar la porcion mas e¡,trccha del colon. Los su

dorcs abundantes, un te1nblor general ! la r es-
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piracion muy corta y frccucnte, la suhentra
cion del pulso , frialdad dc los estremos y dolor 
vivo en las paredes infcriorcs del vientre, anun. 
cian una muerte próxima, por lo que el pro
ncístico no se ra favorable mas que cuando se 
llega a tiempo dc poder espulsar la peloia estcr
cor.icea. 

Curacímz. Es por lo cornuo muy dilicil 1 y 
d cbc limilarsc à arrojar esta p elota pot las bc
hidas mucilag inosas tibias emetizadas, los acci
tosos y lava tivas purgaotes: estos medios no son 
suficientes en el mayor número cle casos , sea 
cualquiera la cantidad én qne se den , micntras 
no se asocien con sustancias capaces de csrilar 
especialmcnle la con tractilidad muscular del ca
nal intestina l. El solo medio es eruplear los pur
gantes mas erÍérgicos, como el alocs } guta gam
ba, r r pilieii<lo su uso hasla pro.ducir deyeccio
ncs , dejando el tiempo necesario para que obren. 
Si la pelo ta es arrojada, se corrige el espues la 
irritacion que queda. A veces desciendc solo basta 
el recto , en cuyo caso se asegurar;í el profesor, 
Lraceando al an imal , procurando cogerla con la 
mano, dividiria y rcducirla a m enor volumen. 
Una vez espolsada, sc pondran e n uso los an
tiOogisticos, dcspues algunos tónicos. E n el pcrro 
se usaran los mismos mcdios : si se juzga estar 
Ja pclota en el intestí no , los arc i tosos y p urgan
tcs al interior , y las lava tivas mucila~;inosas; si 
en el" cstómago los vomiti vos, y si en el recto 
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1- puede intentar sacarse ó di~·idirla con una cucha-

lr ra pcc:¡ucña. 
I · 4.° Cúlico estrangulada, ó por estrangula-

cian. Los nudos que se forman en los intcstinos 
e y so invaginacion son siempre dcbidos a la in

Oamacion de los intestioos , por lo que sus sín
tomas y curacion s0o los dc la dc aquella. Debe 

~ notarse que cuando el animal arroja pot· las na
rices las materias escremcnticias, porque el mo
vimiento del tubo intestinal se ha hecho anti
peristahico' el animal esta ya muy próximo a 
la muertc. Le dan tambico el nombre de inva
jinaciort ó bólbulo. Sc han propucsto medios para 
hacerlo desa pa recer, pe ro estos son mas bicn 
pcrjudicialcs que útiles, como la administracion 

dc postines, azog,ue vivo , &c. 
5.° Cólico injlamatorio. Se conoce tambicn 

con el nombre dc cólico sanguineo, cólico roja. 
Es el mas frecuente y darioso dc todos los que 
pueden acomctcr al caballo, mula y asno, y es 
sicmpre el r esultada de unà inflamacion rnuy 
aguda de los intcstinos, una verdadera enteritis, 
manifestada por síntomas alarmantes, y que mu
chas veces hace percccr los animales en veinte 
y cuatro horas. El que la padecc dcja de comcr, 
cscarha la tierra , y mira al vicntre; sc cc ha, 
revoclca y ]evanta ; el vi cnt re se pon e dolorida, 
los ojos rubicundos' la r~spiracion rapida y el 
es!inter del ano tiene un movimicnto convulsiva 
y esta muy calicnte. Sc prescotan convulsiones 
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mu3culares parciales, sudores frios y ralicntes, y 
el animal no tarda en morir, generalmentc des
pues de una calma aparente. 

Curacion. Sangria repetida, segon el eferto 
que produzca , pues a pesar de que la primera 
disminuye los síntomas inflamator ios, suclcn es
tos vol verse a presentar dc nucvo; es mejor prac· 
tiGar sangrías ligeras y a épocas diferentes , que 
no una muy grandc, porque sucle succder que 
las sangrías fu ertes dan Juga r a una relajacion 
intensa y pronla dc los intestines, que acarrca 
la gangrena. Sc ayudara la accion de las sangrías 
ligcras y re pet i das de hora en hora por las lo
ciones de agua tibia en el abdómen, muchas la
vat iv-as, y algunos hrebages mucilaginosos al¡;o 
nirrados. 

6. ° Cd/ico neroioso ó espasmódico. A u nque 
. es cierto se no tan espasrnos en casi to dos los có
Jicos, se designa con mas particularidad bajo 
estc nombre un estado particular de espas'mo en 
el canal intestinal, que dctienc el paso de las 
marcrias alimcnticias, produce ansi-edades, y es 
algunas veres, aunquc rar as , mortal. 

Causas. D l·peode dc un csta<lo particular del 
est6rn.1go y tubo digrstivo: es mas frccu cnte en 
los caballos irritahlcs, en los que sie111pre estan 
alimcntados con pienso seco ; qtJe reposan mu
cho; lc produce larnbien el frio y las causas que 
pueden suprimir la transpiracion c•Jtanea. 

Sintomas, El pelo esta como hcrizado 1 y hay 
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y intervalos entre los que el animal se tira a tierra, 

sufre mucho , ·se echa y levanta rle pronlo , ya 
queda cchado sin rc"rolca rsc, ya lo hace dc un 

o modo vi vo, se mira al hijar, ponc en actitud de 
·a orinar sin verificarlo y sue lc ten er u na cousli-

parion muy rcbelde , y por último , el pulso es 
·• pequcño y concentrado. 
e Pronósti.co. Rara vez es dañoso y lo mas co-
e mun es que desaparezca en cuatro, ocho ó do-
o cc boras. E I pronóstico es favorable cuando no 
a hay dcspren<limiento de gas, y que los dolorcs 

no duran mas de ocho horas , pues de no, casi 
sicrnpre es funesto. Cuando ccsa el estado cspas
módico, ó empieza a cesar, hay una evacuacion 
copiosa de orina , el animal se saèude ; adquic
re poco a poco su estado natural, escremcnla y 
se ponc a corner como si nada hubicra pasado. 
Sin embargo , el mal en ocasiones dura mas, hay 
dcsprcndimiento de gases, y el animal mucrc al 
cabo de tres ó cuatro dias. 

Curacion. D esde un principio los calmanlcs 
y diloycntes en gran cantidad. El agua tibia sa
lada, el aceite com un mczclado al vio o 6 aguar· 
dicnte, la pimienta, el aguardiente ó e l ni tro, 
el vino con az.ucar, caneJa, triaca y otra por
cion de medicam~n tos que dan en casos seme
jantcs , son cnteramcntc pc rjudiciales (al mcnos 
en un principio), pues no ha rian mas que exa l
tar la inAarnacion. Se lc hara a l animal pasear 
al paso, friegas frecuentes y enmantarlo. En los 
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casos en que el mal sea mas grave , que se com~ 

pliquc con el cólico vcntoso ó inHamatario, se 

sa ngrara de la vena subcutanea que pasa por 

las paredes infcriores del vientre. Si el espasmo 

llega a un cicrto grado' se dara la infusion de 

rnanzanilla con el é tcr sulfúrico, este a la can~ 

tidad de media onza a tres para el caballo y 
hucy , lavati vas rcpctidas de agua tibia, y se aña. 

di ra a las hebidas' que de ben s icmpre ser tibias, 

el nitro. 

7. ° C6lico ne frítico. Es ocasionada por la 

inflamacion de los riñones, por lo que para to

do lo que le concierne, puede consuharse el ar

ticulo nefritis ó inflamacion de los riñones. 

3.° Cólico calculosa. Es dilicil de carqcleri~ 

zar, por no decir im posi ble, y consiste en la 

presencia dc concrcciones petrosas , producto de 

un trabajo organico que tieoen por nucleo ó cen· 

tro un cuerpo introducido del esterior ó dcsen

vuclto en el organismo, y que se cncucntran en 

el cstómago ó intestinos. Los primcros son muy 

ra ros en el ca ballo, mula ·y asno, y algo mas fre· 

cuentcs en los rumiantes , y los ~egundos sc en-

cucntran en ambos. , 

Síntomas. Se nola el apetito depravada , in~ 

digestiones frecuentcs' cólicos que se rcpitcn a 
épocas diversas, enflaquccimiento progres ivo co~ 

tension del abdomen; mas estos sú1tomas sc cn

cuentran tambien en las afecciones vcrminosas, 

y en olras del canal alimenticio. 



1-

I f 

.e 
1-

y 
I· 

r. 

~55 
Curacion. Dado caso de ser reconocidos , no 

hay mas recurso para facilitar su espulsion que 
IDs purgantes. 

9·0 Cólico verminoso. Es el ocasionada por 
las Jombriccs. Los perros son dc todos los aní
males los mas espues! os a el. 

Sínlomas. Este género de cólico es muy di
ficil el determina d e en el cal}allo, pues los sin
mas son tan variables, a veces 'son tan ligcros, 
y duran tan poco' que es dificultosa llega ria a 
conscguir, y"únicamente podra sospecharse por 
el cstado que presente el animal; asi, si su piel 
esta seca, adhercvte , si su apetito es variable y 
voraz, si lamc las tapias, si se rasca la cola, y 
la tienc en un rnovimi~nto .continuo, si se fra
ta con frecuencia el labio anterior, no se duda
ra que los cólicos que sufrc, si no se manifies
tan síntomas de las variedadcs precedcntes , son 
verdaderamcnte verminosos. Los movimientos de 
las lombrices son suficientes a veces para deter
minar el cólico, pero entonces es moderada, sien· 
do violento si las lombriccs ó larvas sc unen a 
las paredes del estómago ó intestina, y tienden 
a agujerearlas. Sin embargo, otras se nota que 
Jas larvas pued en quedar fijas, y en algun mo
do irnplantadas sin ocasionar cólicos, no da nd o 
Jugar a cste accidente mas que cuando irritan 
mucho, y corroen las paredes hasta el punto 
de pcrforarlas. Examinanda las deyecciones con 
cuidada, se suelcn notar pcdazos de lombriz 6 
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lombrices enteras arrojadas con los escrem~ntos, 
y aun lombrices ó larvas al rederlor del ano. 

Curacion. Como este cólico tiene por carac

tcr la irritacion, sc disminujra por los caiman

tes y accitosos, dccocciones de plantas mucila

ginnsas en las que se echaran algunas cabezas de 

adormidcra. Aunquc cxiste esta irritacion puc

de darse la jalapa, alocs , escamonea, &c. a pe

queiías cantidades continuadas cicrto tiempo, al

tHnando su uso con la raiz del helccho machn, 

vale riana silvestre , salvia, agenjos, tanaccto, 

genciana , &c., y a veces se ha visto al proto

cloruro de mcrcu ri o ( mcrcurio dui ce) ser un an

tí-vcrminoso especial. 
El medio mas elicaz es el aceite animal de 

Dippcl a quien Chabcrt llama aceite empyreu

mtítico. Para administrarle es necesario prime

ra clcsembarazar el caual intestinal ya por be

Lidas ó lava livas murilaginosas, ya por algun 

purgante minorativa. La dosis dc estc afeite puc
de ser a e rnerlia a u na onza y a un dos cada vez, 

repetidas todos los dias ó por alguuos de estos, 

y modificada segon la edad y alzada del ani

mal. Esta cantidad es p,ara el caballo, pues pa

ra el buey y vara pucde ser mayor; la del per· 

ro sera la dc media dracma ·para uno mediana. 

D~s pucs òc algunas horas que se haya adminis

trado es te medica mento, •1 u e exige el que el ani

mal esté en ayuoas, y no coma nada en cua tro 

ó cinco horas ; se le echaran lavativas ruucilagi-
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nosas 6 aceitosas. No dcbe darse nunr.a mieo
tras haya cólicos ó dolares vi vos, intentando qui
tal' estos con decocciones mucilaginosas. 

Si el animal ha estada n1al alirnentado, sc 
le daran alimeotos buenos en pequeña cantidad 
y a menuda; si. esta irritada la murosa iutcsti
nal, sc le pondra una semana ó dos al uso de 
agua en blanca tíbia por hebida, algunos. brcba
ges de simiente de lino , y algunas pòciones de 
un aceitc no irritante. Si las mero branas muco
S3S aparentes estan palidas, y si el abdomen no 
esta dolorida ademas del buen alimento se daran 
algunos amargos. 

Los per ros afectados de Iom bri ces' estan tris
tes , el pelo esta herizado y scco, asi como el 
estrcmo de la nariz que esta seca y caliente. Si 
los sintomas au mcntan, la marc ba es di fico !tosa, 
el pcrro se agita, atormenta y ·da gritos lamen
tosos, muerde lo que encuentra ; corne tierra, 
p~ja, &c., y muere en medio de coilvulsioncs 
mas ó menos violentas que lo hacen creer rahio
so. -Se lc dara so pas de caldo de puchero, car
nc cru da, sàna y fresca, purgantes de tiempo 
en tiempo, decocciones de planta s amargas, y 
el aceite empireumatico de quince. gotas a una 
dracma lo mas por el espacio de alguoos dias. 

Corto de resuello. Sobrealiento. 
Dcsignase por tal un rllMo sonora particu

lar mas ó meno~ fuerte dependiente de vibrar 
Tomo II. 17 
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el aire en las paredes de los conductos aereos, 
y que se manifiesta ya cuando el caballo bace un 
ejercicio, ya en ciertas enfermedades de los ór
ganos respiratorios, ya en algunos vicios de con. 
formacion de estos órganos , ó y a por algun obs: 
taculo que se opooga al paso del aire por los con· 
ductos que reèorre. Aunque esta muy bien pro. 
bado que eò el mayor número de casos es un 
síotoma hora de enfermedades , hora de vicios 
de confol'macion , no puede negarse que en al. 
gunos casos; ra ros a la verdad, es el resultada 
de un estado particular de una especie de es. 
pasmo de las vias respiratorias , y particular· 
mente de la laringe. 

Causas. Las enfermèdades que pueden pro· 
ducirle son las inflamacioues de la nariz, pala
-dar, laringe, bronquios, pul mon, pleura; el en· 
grucsamiento de la membrana mucosa de aque
.Uos cooductos·, tu mores huesosos en el interior 
de las cavidades 1Úsales, poliposos ó sarcomato· 
sos de las mismas, velo del paladar, traquea ó 

-bronquios, osificacion de los cartilagos de la la
ringe , compresion de los nervios ileumogastricos 
antes de dar 1òs laringeos inferiores, &c., la es'• 

trechez de las cavidades nasales , de la laringe, 
4le alguoos puntos de la traqo.ea , y seguo al
guóos autores por Ja debilidad originaria del ve· 
Jo del"' paladar, glotis y epiglotis. . 

Síntomas. El sobre aliento jamas es •continuo, 
""Y solo --Ge manifiesta mientras lo~ caballoi fra ba~ 
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jan, y aun sucede rara vez qr1e lo ·hagan mar
chaodo al paso, a no llèvar una carga pesada: 
por lo regular lo hace el animal coando empie
za a trotar, COrrer Ó ha cer c:jercicio fuerte , Sl 
esto dura sobre media ó una hora. Se conoce mu~ 
ebo mejor si sube una c.uesta trotando, y asi que 
acaba de corner el pienso, entonces se percibe 
bien el ruido, las narice.s estan dilatadas, los hi· 
jares muy agitados , de modo que parece que el 
animal va a espirar, y algunas veces esta pró
ximo a caer' volviendo todo a su estado primi
tiva cuando el animal se para ó poco despues. 
El ruido se verifica ya en la inspiracion y es
piracion al mismo tiempo, ó ya, que es lo mai 
ordinario , solo en la inspiracion. 

Pror¡óstico. Algunos caballos pueden dar al~ 
gun servicio, si el vicio es li ge ro no sometiéndo
los a trabajos grandes ni -precipitados. Ninguno 
muere de él, sino de las enfermedades que exis
t en al mismo tiempo, y de las que solo es una 
señal. 

Curacion. Es dificil de remediar si no depen
dc . de una afeccion pasag.era: Si procede de una 
conformacion viciosa de las vias respi ratorias, 
es casi siempre :incurable, apenas es dable re
mediarlo practicando la traqueotomia' a no es
tar el vicio en las partes superiores de estas vias. 
Si de una dehilidad originaria de los tejidos , el 
fuego en rayas. Cuando de una mala posicion 
àe la cabcza ~ con los m.edios propios para ha-
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cerTa camhiar. Si por un cucrpo estra~o , se pro~ 
curara es tracrlo5 ya por las narices , ya por la 
traqueotomia. En una palabra, todos los media¡ 
estri ban en hacer desaparecer la causa que le pro, 
duce una vcz conocida. 

:Asma. Huerfago. Nerfago. Guerfago~ 
Orthopneia. 

E s un síntoma dc una porcion de lesiones 
'de los órganos de la respiracion tal vez parti
cular \ del ca ballo , mula y as no , y sobre to do 
òel primera que hace efectuar la espiracion en 
dos tiempos mas 6 menos distin tos. P ara dar una 
idea exacta de ella , copiaremos las conclusioncs 
de Rodet en una memoria que ha dado sobre su 
naturaleza íntima fundada en los hechos dc la 
verdadera anatomia patológica. 

Causas. Dan lugar a ella. x.0 La iofla ma
cion crónica de los brooquios y otros estados pa· 
tológ icos que son su cousecuencia, como el en
fiserua cie los pul mones ó las ampollas de aire que 
suelen formarsc en s u superficie , su estado ede
matoso, la disposicion varicosa aneorismatica do 
los ca pilares de la membrana mucosa bronquial,• 
las a neurismas tant~ del corazon ( verda dl! ra hi
p ertrofia) como de los gruesos vasos ( verdaderes 
aneurismas).-2.0 Las lesiones puramenr e meca• 
nicas de los órga nos de la rrspirar ion. - 3.0 },as 
lesiones de las nervins neumo-gastricos.- 4.0 Las 
alteracio~es patológicas del diafragma , cuyas cau· 
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~as ya solas, ya separadas pue<l!!n dar lugar al 
huerfago. 

Resulta de esta que se ha estada may d is
tante en atribuirse el asma a una serie .indeter- ; 
minada de lesiones que por la mayor parte son 
muy estrañas 4 su prooaccion , siendo esta afcc
cion la consecuencia de u.aa gPan variedad de 
altcraciones morbíficas muy diferentes entre sí, 
òcbiendo colocarse entre las' primeras las inAa
maciones crónicas de los hronqui&s, pues no so
lo pueden producir el asma cnando existen so
las , sino que la constiruyen , y ser una de ld 
lesiones mas constantemente encontr;idas en los 
caballos asmaticos, y el primer manantial de las. 
principales alteraciones qne se han considerada 
como causa próxima· , esencial y a un determi-. 
nante del asma. -

Deduccúm 1 .a Que el sínt~ma característica 
de esle estada morbífica , el sobresalto mas 6 me
nos marcada que carta la espirarion en dos tiem
pos, parece ser praduçido por diversas altera
ciones de !·os órganos contenidos en la ca,·idad 
del pecha' de las que sera simpiemente Òn sfn_, 
toma cam!Jn. · 

2.a Que este mismo sobresalto pnede existir 
en diferentes afecciones crónicas llegadas al pun
to de producir una cierta dificultad" de rcspil'ar, 
6 cuanda aponen un obstacula mas 6 meno s mar
cada que daña allibre ejercicia de los principa
lcs ór&anos de la res~iradon ó de la circulacion! 
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. 3·.:t Que e't asma no es una enferme.dad 
esencial, una verdadera afeccion especial de un 
solo y único órgano, sino que al contrario es so~ 
lo un estado enfermo, una simple perturhacion 
morbífica ,. como la tos y dificultad de respirar 
(disoea) a diferentes enfermedades' en una pa~ 
Jabra, un epifenómcno que sirve para manifes~ 
tar una parle de afecciones crónicas Je las prin~ 
ci pales vísceras conlenidas en la cavidad del pe
cho, asi como se ve que una digestion incom
pleta de las matcrias alimenticias manifiesta un 
rlcsorden morbífica en casi todos los órganos ab
dominalrs. 

4-~ Que el asma · llam.ada húmeda puede 
anunciar la existencia de una ioflamacion de los 
bronquios mas ó menos antigua, y que esta le
sion rara vez existe sola, aunque puede su
ceder. 

5.a Que en el asma denominada seca al con
trario , rara vcz se eocuentra cuando mas seña· 
les de inflamacion crónica de los bronquios, pues 
hay casos en que esta puede dejar de existir 
despues de haher producido una de las altera~ 

ciones, que auoque consecutivas, puede soste
ner la produccioll y la. manifestacion del sínto
ma patogoomónicO' ó característica del asma. 

6.a Que cualquier obstaculo largo tiemp~J 
tontinuado para el ejercicio de la respiracion y 
circulacion pulmonar, parecc ser unà causa pr6! 
::oma de esta enfermedad , Y. la causa primera 
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de Jas aCecciones del corazcm y grandes Tasos que 

se encuentran en algunos cahallos cua'ndo hace 

algun tiempo estan asmaticos. 
7 .a Por última, que si fuese da ble decidir

se por una causa única dc este estado enfermo 

upaz de determinarle tanta por sí misma , cuan

to por sus consecuencias , al menos en el mayor 

número de casos , el raz.onamiento aclarado por 

los hechos, y fundada en los mas constantes, de· 

15ignaria no como causa esclusiva , sino como mas 
ordinaria la inflawacion çrónica de los bronql.lias 

ilastante frecuente en la especie del ca haUo, y 
de la que las demas causas patológicas que par

ten entre si la prohabilidad de una influencia 

.mas 6 menos marcada en la produccion de los 

.sintomas del asma, no son -verd,aderamento de 

cualquier modo que se miren aun con una es

crupolosa atencion, mas que efectos puramen

te subsecuentes. 
Síntomas. El caracter distintiva del asma es 

ona irregularidad determinada de los órganos 

de la respiracion. Cuando los mo-yimi.entos de 

esta funcion son repetides, desenvuel ven algun 

tanta de tos·; arroja el animal dc cuando en 

.cuando por las narices una materia blanca y es

pesa que secreta la membrana mucosa de los 

bronquios que participa <\e ia irritacion que su· 

fre el parenquima del pulmoo ; los hijares se agi

tao con el ejercicio , las narices ~e <lilatan , s11 

ala interna se se~ra ~~r~ ensanc4ar su abcrtu-. 
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ra, de lo que resulta una especie de arruga en 
6U estremo que parece esta en una contraccion 
permanente. Pucde añadirse que en los momeo
tos en que la respiracivn es mas penosa, pro
duce un ruirlo que no es sono ro, se parece mu
cho al - producido en la respiracion anhelosa, pe
ro mucho mas precipitado. Siempre la inspira
cion es Datural, al menos en el principio, y so. 
lo cuapdo se ejerce de prisa se nota una difi
cullad , una irregularidad al fin dc la inspiracioo 
y principio de la espiracioo. En el tiempo de la 
-inspiracion las costillas se elevan gradual y re
gularmcnte; pero antes que esle movimiento se 
ha) a terminado' la espiracion comienza de pron· 
to, y a un no ha principiado, cua nd o se suspen
de de repente' sc inlerrumpe para volver a em· 
pezar, y conduir de ejecutarse de un modo Iran
quilo. Asi estos dos tiempos son desiguales; el 
primero es mas corto y seguido del segundo que 
se verifica con mas lentitud, siendo en medio 
del arco de las últimas costillas a lo largo de 
)os hipocondrios donde se pen:ihe mejor este fe
nómeoo. En los cahallos muy asmaticos que lo 
ban c,¡;tado n'lucho tiempo, este mismo fcnóme
no es muy aparente; todo el cuerpo del ani
~al padece, y toda la maquina sofre una re
accioo general comunicada a las paredes del vien
tec: en es te caso las costillas parece se tuercen de 

·un modo maniliesto: los músculos ahdominales 
ee contraen convulsívame!!te; el diafragma anun, 
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cia con"traerse ·acl mismo modo , y el hijar es.: 

ta remangado y como tirante. 

En tiempo de humedad la rcspiracion es mas 

trabajosa , se percibe una especie de silvido en 

la espiracioo, habiendo casi siemprc entonces fiu

jo nasal , como en las afecciones catarrales , por 

lo que el animal parece no sofre taoto. En ticm

po seco el asma es mas fuerte, las membra nas 

mucosas estan menos humedecidas 1 mas hio

chadas de sangre, lo que hace que el 'animal 

rnaoilieste estar mas incomodada. El alimento • 

l'crde y las sangrías d.isminuycn muchisimo los 

síntomas del asma, los que vuelveo a manifes

tarse por el alimento seco; este siendo muy su

culento, y los movimientos viyos los aumeotan, 

llegando a veces el caso de caer los animale~ co

mo sofocados. Se aumentan cuando el animal es

·ta echado, y tieoe el enarto posterior mas alto 

que el anterior, porque entonces las visceras ah

dominales se dirigen acia el pecho' dismiouyen 

esta cavidad , y en su coosecuencia dificultan loa 

movimientos de rcspiracion. 

La duracion del asma es indeterminada; por 

lo cornuo dura muchos años, y pueda ser que 

disrniooyese poco la vida de los anima les, si otra 

enfermedad no se desenvolviese, y .no se abusa

ac de los servicios que pucde dar el animal que 

la padece , si se le aliment:~se poco, parle con \ 

verde y paja' y se le pusièse a un trabajo mo

derado ; pcro como succde lo cootrario, y no se 
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trata de evitar nada que le pueda perjudicar, 
aumenta la dificultad de la respiracion y circu
lacion con sus esforzados trabajos acelerando 
.mas la época fatal del fio del animal asmatico, 

Pronústico. Es un estada grave que casi 
·Dunca ó jamas es curable 1 y como los caballos 
asmaticos son los mas cortos de resuello que pue~ 
den encontrarse , resultan lesiones organicas 
que por la mayor parte no se cu ran, de las que 
algunas, como los aneurismas, 'pueden producir I~ 
muerte en el momento que menos se espere. 

Curacion. Ha variada casi tanta como los 
autores que han escrita de esta alteracion, sin 
embargo que algunos la habian mirada ya comp 
incurable: asi es que onos prescriben los escitan· 
tes , otros los debilitantes y ciertos admiten un 
método mixta haciendo uso de ambos sistemas. 
Esta diversidad dc opioiones no dehe sorpren• 
der, pues no era da ble adoptar un plan curati
va y paliativo constante cuando han variada y 
.varían tanta las causas que la desenvuelven. Lo 
cierto es que no existe, ni puede existir ningun 
plan curativa cierto contra un estada patológico 

.que dependc de lesiones org:inicas, contra las 
que todos los medios imaginables no consiguen 
con frecuencia nada. Si algunós dicen haber cu
rada el asma son escepciones bien raras , y pue· 

1da ser hayan confundido los verdaderes caracte· 
res que manificstan su existencia , siendo mas fa
cjl cre~r es.te error! que no el que la hayan ca· 
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rado con unbs rnedios que de por si mismos ma

llificstan ser enteramcnte conlrarios para conse

guirlo. 
El solo med io propio para alargar Ja vida 

del a ni mal y prolongar s us servicios consiste en 

un régirnen conveniente y algunas circunstan

cias propias para alejar sus causas, disminuirlas 6 

haccr cesar su influencia. Las sao grías pequeñas 

y r epetidas procurau facilitar la circulacion , y 

si se hacen locales, próx:imas al sitio donde se 

pres~ me esta la causa del asma son · aun mas 

convenientes' a pesar de esto sc usaran con ~

serva. El uso del verde dcspues dc las emisioncs 

sanguíneas, es el que mejor conviene, y es la

mentable no pueda darse todo el año: si la es

tacion lo permite, se pondra el caballo asmati

co al verde; algunos dias dcspues y cuando los 

escremeotos salgan ya algo liquidos se hara una 

sangría general proporcionada al animal , y mas 

hien débil que fuerte: cuando ya los escremcn

tos sean meoos frecuentes y por coosiguiente mas 

duros, se sangrara de la sub-cutanea toracica 6 

abdominal' repitiéndola de tres a cua tro y a un 

cada ocho dias. Cuando Ja estacion obligue ya 

a someter al animal aJ ·pienso seco, es de la ma

yor importancia el verificar este cambio poco a 
poco, mezclando dcsdc el principio un poco de 

paja al alimento verde, aumentando gradual

mentc la cantidad ' de aquella a proporcion que 

3e disminuye el alimento verde, Los mejores ali-
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roentos secos son los que sin ser escitantes con.o 
tienen hajo un pequeño volúmen muchos prin~ 
cipios nutritivos, y a un estos es muy convenicnto 
mezclarlos con el alimento ver de que pueda pro
porcionarse1 como ho jas dc escarola , cardo, alfa}. · 
fa 1 Ú O trO~ VC~Ctales 1 Y SÍ eS posible 1 por DO CO• 
contrarse aq u e llos, la ycrberilla de los prat!os1 

•praderaS 1 &c.: a CSlO SC añadira el agua en bJaQ• 
co con la harina de ccbada. Cuando uò raballo 
esta realmcn te asmatico puede dccirse no haber 
probabilidad de curacion , y pucde mirarse el 
asma como incurable ; mas cuando sus fenóme
nos aumentan por el :influjo de ciertas causas1 -como un · trabajo forzado, una caballeriza muy 
caliente y poco ventilada , &c. , haciendo mas 
penosa la respiracion 1 se rccurrira a la sangria y 
a veces repetida segon lo cxija el caso, verdade· 
ramente ella no es mas que paliativa pero remedia 
los inconvenieotes que se presenta o, ·y aun evita 
se manifiesten los mas graves. Et. pienso se re par· 
tira de modo que el animal descanse un poco 
des pues de habcrle comido y antes de trabajar, cu· 
yo ejercicio debe ser moderado principiandolc ~ 
conclu yéndole cou lentitud. 

PARALISIS. 

Entiéndese por tal la disminucion marcada 
6 abolicion de la influencia que los ncrvios cgcr• 
cen sobr:c los músculos i los nervios no transmi ... 



~69 
ten al cerebro las impresiones egercidas sobre 
ellos, el movimicoto y scntimiento se disminu
ycn ó anonadan al mismo tiem po, se a en una 
parle cualquicra del cuerpo , sea en su sotalidad 
ó sea en otros términos un deferto ó falta de in
fluencia cerebral 6 espinal sobre los órganos de 
los sentidos y movimientos; fenómeno que por 
lo comon es simpatico de una lcsion del cet·cbro, 
dc la médula espinal ó de los nt!rvios. Se ve pues 
que pueden cstablecerse dos paralisis una del mo
vimiento y otra del sentimiento. La primera ata
ca a los nervios de los músculos sornelidos a la 
voluntad, y puede ser general y parcial. Llama
sc hemiplegia si ataca todo 6 casi todo un laòo 
del cuerpo; paraplegia cuaoòo lo ha ce a la mi
tad del cuarlo posterior ; hemiplegia tran.çoersa 

6 cruzada si ocupa al mismo tiempo una mano 
de un lado y un pie dc otro : paralisis local ó 
parcial si se limita a un solo rriiembro' a los 
nervios dc los múcu los de una . parle y a un a 
aquellos de u o solo músculo; paralisís sintoma
tica si depende de olra cnfermedad ; y simpati

ca cuaodo resulta de la accion coocomitante dc! 
otro órgano como se nota en ciertas iodigcstio
ncs, y en alguoas inflamaciones viole~tas de los 
intestinos. · 

Causas Se cree generalmente que las causas 
de la paralisis son desconocidas , pero solo es su 
modo de obrar él que es oscuro ó ignorado. Asi 
ts c¡uc la de~erm~an los golpei_ violen tos 1Iai,_cai: 
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das, fracturas del craneo y col~mna vertebral, 

las Lujaciooes que ioteresan esta última parle¡ 

soluciones de contiuuidad por instrumentos cor

tantes y contundentes y que hieren el cerebro¡ 
la presion de on cordon nerviosa por una !iga

dura; tumor de cualquiera naturaleza; la com

prcsion del cerebro y dc la médula espinal ; un 

estado muy pletórico y no haccr en cste caso 

las sangrías habitua les; la su presion de una 

evacuacion , y sobre Iodo dc la transpiracion cu

tanca· por on aire frio ; el abuso dc los purgau

tes drasticos y so ad ministracion intempestiva; 

el abuso del coito en los caballos padres; la rei

teracion de cste acto cuando se Ics dcja efectuar 

inmoderadamente. 
Corno la rnédula espinal en los a~irnales es .. 

ta mas desénvuelta que la masa encefalica, y dc 

consiguienlc aquella predomina, cosa que sucedc 

al contrario en la especie humana como esta pro· 

bado, puede esto dar razon de por qué las para

lisis generales son rnenos frecuentes en ellos que 

en el hombre. Estan mas predispoestos los de 

una constitucion floja ó lfUe tienen un caractc~ 

muy ardiente, los que comen mucho y trabajan 

poco·, los cnervados por los placeres vcnéreos pre· 

ma turos 6 ahusados, y los debilitados por loa 

trabajos excesivos. 
Slntomas. Por lo cornuo no h;~y estada fe.

Lril eu la invasion de la paralisis; los ataques se 

anuocian a veces por upa debilidad parcial ma .. 
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yor ó menor y aun general del movimiento, y 
por un temblor de la parle que dehe ser ataca.:. 
da; asi es que principia por la disminucion de 
los movimicntos voluntarios ; esta disminucion 
va ao[Jlcntando, las partes no egecutan mas que 
movimientos irregulares, anormales y a un desor
dena dos , y por última la inmovilidad · es com
pleta. A es te síntoma se une despues de on cicr
to tiempo la disminucion del calor dc la pres
piracion cotanca y el enflaquecimicnto parcial. 
Si la eofermedad es dc larga duracion acarrea 
un desorden mas 6 mc nos sensible en d ifcrentes 

· funciones y egerce una influencia mas ó mcnos 
r marcada en todo el, sistema de la economía :ini ... 

mal. Por l.o demas los síntomas varían scgun 
la especie de animales y variedades .de la afec
cion. 

T~a paralisis, sea cualquiera la variedad a 
-. que pertenezca, sobreviene•a veces de un mo

do gradual y ot ras de uno repentino como coando 
es general, 6 una consecuencia de la apoplegia. 
La paraplegia esta en el mismo caso. Es succp
tibfe la enfermedad de ser ambulante, de a tal. 
car primera las partes posteri~res del cucrpo, 
despues hacerlo a Jas antcriores y volver a OCUJ.. 

par el sitio que hahia abandonada. Puede sel:', 
acometido un miembro solo particu1armente pos
terior , ó bien uno 6 mor bos. 

Pron6stico. La paraplegia es siempre una 

afeccion muy erave ! {IOr !o c~mun incurable Y. 
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a un mórtàl ; pe ro· varia el pronóstico scgun su 

cà usa, iotensidad, tiempo que hace existe y 
partes que la padezcan. En general es tanto 

mas dañosa cuanto menos conocidas son las cau

sas ó que ban ohrado con gran energia; mas 

si es parcial y la parle qoe ocupa es menos ne· 

cesaria para la dehida verificacion de los fenóme

nos vitales , rta mas espcranzas de po~erla comba

tir. La procedente de la fractura ó lujacion de 
Jas vértehras; que no puede reducirse , es tan 

poco curable corno el accidente que la ha dcsen

vuelto. Cuaodo se ve que la parle paralizada se 
atrofia, pon e edematosa, se en f ria, haciéndose ca- · 

.da ' ' CZ mas insensible a Jas Ímpresio nes eslerio

r es , son señalcs dc on mal agüero ; no asi cuao

do el dolor y calor son sensibles y la parle ticm

hla ó tiene movimientos convulsivos, lo que ha

ce crecr que el movimiento se restablecera. Es 
.mas faci! de curar, en igualdad d e cir cunstan

rias' cuando se presenta accidentalmente en un 

,individuo joven que en uno viejo. Si no depcnde 

.de una causa estcrna y manifiesta una lesioo 

grave in la accion nerviosa , es enlonces funesta, 

a veces rehelde y propensa a recaidas. L a recai

òa es por lo ordinario mas nociva que el primer 

ataque. La paralisis producida por los egercicios 

.forzados en animales domésticos, por los maJos 

alirrientos y sitios poco sa nos, es cicrtamcnte 

grave; sin embargo a veces e& succptibfe dc cu

rarse. 
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Curacion. La medicacion de la paralisis es

triba en las causas , circunslancias que la acom· 
paílan y diversos periodos que recorre. La ana
tomia patológica manilicsta que a la paral!sis pre
cedc ordioariamente una reacrion sangoinea al 
cerebro ó mt!dula espinal; la inflamacion del en
céfalo, de la médula ó de sus envolt u ras , la le
sion de ciertos ncrvios, ulceraciones, desorga
nizaciones, &c. &c. lo que hace sospechar que 
el método antiflogistico seria el mas adecuado, 
y suceptible dc dar las sustancias mas capaces de 
producir luna meclicacion especial. Se sabe que 
los métodos estimulantes han sido útiles en oca
siones, mas no en todas, y aun puede dccirse 
que la mayor parte han sido combinados con mé
todos opuestos y no han obtcnido la curacioo si
no al cabo de mucbo ticmpo, por lo que no es 
dable saber a cua! de los dos es dehida. Parece 
no debe èoncederse la ma yor confianza , y mucho 
mcnos csclusiva a los diversos métodos estimu
lantes propuestos; por mas que se estimule, 
cautcrice , &c. mientras que la causa que priva 
a los nervios de la influencia del cerebro 6-dc la 
médula DO haya dcsaparecido, SCféÍ en valde pro
curar restahleccr la contractilidad. Entre los an
tiOogísticos mas apropiados para llenar este ob
jcto mcrccen la prcfereocia la dieta y las evacua
ciones sanguineas. Las sangrías generales frecuen
tcmente repctidas estan desde un principio in
òicadas para disminuir la plétora, y obtenido 

To!no II. f8 
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este primer resultado, las sangrías locales secun. 
daran· el cfec to de las prim cras, verificando la 
s u bstraccion de sang re rn el siti o mas inme
dia to a la partc enfcrma. Puede cfcctuarse, ya 
por la aplicacion de un gran número de sa~
gnijoelas, ya por las ventosas escarificadas, la 
dieta mas severa, las lava tivas cmolieotes, bre
hages muci laginosos , bcbidas blancas, tibias, 
edulcora das con la nlicl, y ligeramcnle nitradas; 
los baños de npor, como únicos que puedcn 
ser aplicables a los animales, &c. se pondran 
en u s-o. La especie dc reia jacion que puedc ob
scrvarse en los progrcsos dc la enfcrmedad, no 
debe imponer, ni impedir el emplear con cons
tancia los medios an tillogísticos mas eoérgicos, 
por·qoe sou los solos rapaces 'de detcner la mar
cha de la rles.lrga nizacion. 

Los medi os estimula ntes pueden basta cierto 
tiempo ser ú tiles. A plicados al cslerior o bran 
como fuertes derivativos , y puedcn fijar sobre 
la piel la irritacion del sistema nervioso. Admi
nislrados al interior , y por lo cornuo hajo la 
forma de evacuant es, la accion que imprimen en 
el canal intestinal determina sobre la membra
na mucosa que I e reviste interiormçnte u ria ir
ritacion simpatica momentaoea, que rep-etida 
por cierto ticmpo pucdc contribuir a r estahlecer 
'i!l rnovimiento y sensibilid ad. Es pues a la ac
cion der iva tiva de los estimulan tes 1 J 00 a Sll 

propiedad escitante ' a su pretendida facultad 
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I· fortificante, a quico deben atribuirse los resul-
a tados favorables obtenidos de su aplicacioo en , 

las paralisis; mas dehen emplearse siempre con 
a mucha precaucioo, tenien do presente la consti

tucion del individuo, la causa de la enfer~e-
'a dad y condiciones organicas que la acompañan. 

En las regiones enfcrmas se daran fricciones sc-
s, cas un poen fuertcs, con el objeto de rcstablecer 
s¡ el calor y la scnsibilidad, procurando al mismo 
!I ticmpo dcsenvolver irritaciones locales en la picl 
n por medio de vcjigatorios , scdales, el fucgo y 

otros rubefacientcs. Cuando hay coogcstion ce-
o rebral convienen aun las abluciones de agua muy 

fria en la nuca , ó las aplicaciones frecuente-
:, mente renovadas de nieve ó de hielo qoebran

tado' que podria tambien ponerse a lo largo de 
la espina , puclicndo paner despucs al animal en 

o un cstercolero ( cubrirle de cstiercol) para de ter~ 
n minar el sudor, teniéndolo luego en una caba-
e lleriza muy templada , caliente, enmantarlo y 

repetir estos medios lo mas que se pueda. Si la 
a paralisis se cree dependiente de la disminucion 

en la accion nerviosa , convienen los escitantes 
siempre que no se reconozca otra causa ; pero 
sc variara su nso , se continuara ó proscribira 

a srgun los efertos que produzca. Cuando depen
de de la supresion repentina de la transpiracion 
cu tanca por un aire frjo, los brebages calientes 
y abundantes, coadyuvados por el calor esterior, 
devolveran el equilibrio a las funciones prespi-
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ralcrias cle la piel. Si la afecl'ion fuese simpatictt 
ó sintomatica todas las miras del profesor debeo 
limitarse a combatir la enfcrmedad primitiva, 
de la que la paralisis es solo una r.onsecnencia, 

Cualquicra que sean todos es tos medios, no 
debcn inspirar una perfecta conlianza, cuya in. 
soficiencia sc ha intenlado sustituir por el Ouido 
eléctrico, el galv.anico, la moxa , caoteriza
cio~ , ó dar fo ego en la par te, y al interior por 
los purgaotes , aceites escnciales, fósforo , amo
niaco, tinturas amargas, acres, aromaticas y 
mas cspecialmente por la nuez vómica, a quien 
se la ha prestado la propieòacl dc egercer una 
influencia sobre el aparalo vascul~r y sensitiva, 
d etermioando fuertes sacudidas y graodcs con· 
tracciones , provocand o movimientos que la vo
luntad no pucde prod ucir, cuyos res~ltados han 
sido variados y diversos , por lo que caso de que
rerla administrar, seria con la mayor precaurion, 

La paraplegia en los ccrdos, como que es oca
sionada por el mal régimen, no podra curarse por 
la sola virtud de lo~ m cdicamentos, por lo taoto 
se daran mcjores alimentos , y se ponti ra el ani
mal en un sitio mas sano. Despues de babcrle 
Javad.o con ag ua tibia, SC transpor tara a Ull pa• 
rage seco, limpio, ventilado , y con una buena 
cama ; se lc dara dc tres en tres horas una de
coccion aromatica cualquiera, a la que se aña
dira' un poco de hidroclorato de sosa ( sal com un) 
si el animal esta constipada, cst o es, que no 
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~ puede escrcmentar bien; sc le dara por el mis-

n mo espacio de tiempo dos pilcloras, comp11estas 

'• cada una de partes iguales de calamo aron•atico, 

1. de sal cotuun y cle ~enciana , con la caotidad 

o neccsaria de agua y h'arina. Esta •medicacioo se 

t· continuara por algunos dias, hasta que el cerdo 

recobre el a peti to , y que el cuarlo posterior 

recohre la facultad de müversc, 

Paralisis del músculo elevador del pdr-
y pado. Blefaroplose. 

a Es la caida habitual del p;Ít·pado sll'perior 

delante del ojo , por· lo que a veces le cubre en· 

part e, y o t~as del touo, resultaodo un obstarulo 
1 para que el animal pueda ''er , y si la cai.da es 

tal que t>l parpado cubre la pupila, el animal 

no vé ni a un casi los objetos que estan delante 

de él. 
Causas. Depe nde en ocasiones la blcf.troptose 

del edema ó rclajaèi'oo cscesiva dc los tcgumcn

tos del parpado, y otras T que es lo groera!, de 

la p<~ralisis d-e su músculo elevador (órbito pal-

e pebral.) 
Sintomas. Su misma definicion les mani llesta, 

a pero se distingue el último caso, en que el par

pa do cae por sí mismo asi que sc separa el dcdo 

que lo ha ll'vaota~lo. 

t) Pron6stico, Este accidente es bastante grave, 

ro y por lo com¡¡n no sc triunfa de él, 
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Curacion. Si depende del edema, los escitan

tantes , fricciones secas , calórico , 6 los resolu
tivos tónicos, los vejigatorios, y la ·cautcri zacioo, 
Si de la par alisis del músculo elevador, los mis~ 
mos medios , y ademas las fricciones amoniaca
Ies sobre la frente y parpado. Si estos tnedios 
no bastan se bar a la operacion (Véase en el tercer 
tomo), con lo que se consigue acortar y elevar 
el parpado siempre que la cicatrizacion se veri
fique hien. 

Afonfa. Pú·dida de la voz. 
La pérdida mas 6 menos completa de la voz 

se observa a veceo en el perro. Por lo cornuo es 
solo sintomatica de la inflamacion de la laringe, 
del es t6mago, de los bronquios ó del pulmon. 
Rara 'vez depende en los animalcs domésticos de 
Ja paralisis primitiva de los múscu\os de la la
ringe. 

La medicacion 'Varia segu n la naturaleza y 
sitio de la afeccion dc quien dcp.ende. Cuando 
~ por la inflamacion de alguna de los órganos 
citados desaNrece con ella, asi es que la cura
cian sera r elativa. Cuando las causas no son apa
rentes, puede recurrirse a las bebidas calienles 
y diafor<Hicas, asi como a la~ fricciones sobre la 
gargaqta. 
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'DebilMad del estómago. Astenia 
'estomacal. 

Causas.· Por lo comuri es la cnnsecucncia de 

Jas inOamaciones agullas del estómago é intestí

llOS, sobre todo cuando esta o acompañadas de 

una abundante secrccion dc mucosidad. 

Sinwmas. La· pic]. esta mcnos ralicnte , el 

pulso lenlo y cleprimido , Oojedad y blandura en 

las carncs; la membrana mucosa de la len:;ua y 

lahios esta palida; el a·nimal no quiere comer ni 

heber 1 y sue i e laJner las ta pias; la digestion es 

sumamente lenta, cas·i siempre incomp.lcta (clis

pepsia) , y por lo general acompañada de des

prendimiento de gases (timpanitis). En. ocasiones 

es idiopal ica , pe ro present.a los mis mos sintomas., 

Curacion. Una vez Lien conocida, se daran 

los amar~s y preparaciones del híerro. Al prin

cipio pocos alimentos, los que se iran aumen

tando proporcionalmcn le y. con precaucion. El 

aire seco, caballeri~ sana y hieu ventilada,. 

fril'gas secas generales, y el paSl!O contribuycn 

sobremancra para que la funcion del eslómago 

se rcstablczca. · 

Si esta dcbilidad se nota en los intestinos, 

la que se anuncia por una difirultad de esr;c

lnentar sin sintomas cie ioilamacion ,. se- adrui-. 

nislranín los purganles. · 
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Caída del recto, R emolicio. PrLtoptose. 

Causas. El acú mulo y deteocion de los es
crementos, y su desecacion que hacc no poe~ 
dan espulsarse sino con di6cuhad ; la irritacion 
de la membrana mucosa del intestina i ya acom
pañada de diarrea 1 yà de disenteria ; toses YÍO· 

lcntas, esfuerzos en el parlo ; la fístula del ano, 
despues de cartada la cola a la ioglcsa ' &c. 

SínLomas. El recto safc fu era de la aberluta 
del aoo, y en ocasiones hasta tres ó cua t ro pul
gadas; la membrana mucosa, como que esta ir
ritada' se pone tumefacta j llegando a veces a 
adquirir dc un b orde a otro el grueso de cuatro 
a ci nco pulgadas j se infiltra' pone edematosa, 
roja, amarilla , morena , húmeda , y de ·un as
peclo gleroso. Por lo comun el canal esta cerra
do a causa dc la tumefaccioo j a veces salen ma
teriales mucosos y aun saniosos ; el intestluo, 
«;orno el ano esta cerrado, se estrangula , lo que 
puede ocasionar la gangr ena. Ha y casos e n que 
todo disminuye pocq a poéo' la tumefaccion se 
òisipa en a lgunos dias; se nota o d~yeccioncs 
mucosas rnembraniformcs 1 sanguinoleut.1s; so
hrevienen úJ..ceras, la tumefaccioo desaparece, y 
e l ihtestioo vuelve a ocupar el sitio que tenia 
aot~s dc su salida. 

Curacion. Cuando la caida del recto es sin
tomatica! se disipa ordinariamente con la en-
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. fermedad principal. En el caso contrario reçla
ma el uso de las lavativas cstirnulantes y tóni· 

cas, como la decoccion dc genciana , cascaras de 
nucz verde, &c. Pero una vcz salido el intestina, 

deLc procurarse su rcduccion por todos los me

dins posiblcs, ya sca la -afeccion hidiopatica ó 
sintomatica. Cuando hace poco tiempo que ha 
salido, y el tumor que produce poca ''oluminoso, 

suele entrar con faciliJad por una ligera pre

sion , sobre toda, si ha salido dcspucs de cscre

m cntar el animal. Si no es dable, porque el LU

mor hace mucbo tiempo que existe , esta duro, 

muy infiltrada y dolorosa, no sien 1lo posible 

su comprcsion para reducirlo, se cm {>learan' las 

lociones con la lcche aguada, las infusioncs mu

cilagioosas, fumigaciones cmolientes , y a un las 
cscarificaciones, intcfltandose despues la r ecluc
cion. Si una vez reducido voh·iera a s;, lir pot: 

los esfuerzos del .:wimal, lo que seria d ;~ ble , se 

repitiese, sc· hara úna sangria, y sostcndra in
troducido el rècto luego que sc· haya rcdúcido. 

Cuaodo la cnfermedad no ha cec\ ido :i todos estos 

medios, ni a las lavativas cmolientcs , se r ccurrira 

~ Jas lociones é ÍD ) ccciont'S ast ringentes , Y a la in

mersion de tiempo en ticmpo repe titla; si el 
recto ha salido much:> ha , y q ue cada vez au

mentan mas la estrangulacion é in!iltracion , es 

dc tcmer que la gaógrcoa se presente pronto: 

en esle caso es indispensable practicar la estir

pacion. (En cuanto al modo de haccr la reduc·. 
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ci on, sostener el rerto, y estirpar la membrana 
n10cosa , véase en el tercer tomo.) · 

Caida ó prolapso del miembro. 

La caid a de la verga es u na especie de rcla
jacion dd pene, que hace el que cste órgano 
quede fucra del prepucio, y peudicnte en masó 
menos parle. 

Causas. Gol pes dados en dicha parle durante 
la erercion, ó mientras el animal orina; el pria
pisme causado por sustanrias irritantes adminis
tradas, cdrno las caotaridas. Se obser\'a alguoas 
veces en el per ro, en consecu cncia dc las vio
leocias que se cometen para hacerlc separar, 
des pues dd coi to, dc la perra. 

Cw·adon. Las fomcntaciooes fortifi t antes so
bre la parle, las lavativas y un suspcnsorio: si 
depcode de un calculo dctenido en el orificio de 
la ure tra , se bara la cstraccion dc estc cucrpo 
e:.traño. Cuando es iòiopa tira y por ninguno de 
los medios se consigue d que r ecoLre la touici· 
dad esta parle ? se hara la amputadon. (Véase. 
en el tercer tomo.) 

Paralisis de la vejiga. 

E~ta enferrnedad en los anirnales es muy 
rara ; pt!rO sin embargo, sc ha obscrvado nlgu
nas veces en el cahallo , en consecuencia dc lar~ 
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gas carreras en las que no se le deja detcner 

para orinar. La vcjiga sobrecargada de una es

cesi va cantidad de orina, pierde de pron to su 

facultad contractil , y acarrca al mismo tiempo 

la paralisis del cuarto posterior. El animal -e n 

medi o dc su carrera principia p or no poderse 

tener sobre sus miembros posteriorcs, no Iarda 

en caer, y no puede lcvantarsc ; solo los antc

riorcs se rnueven y sostilmen el cuarto anter·ior, 

mientras que el posterior queda en el suclo. ( 1) 

Retencion de orina. l sohurria. 
f 

Paede verilicarse esta retencion en la vejiga 

ó en cualquiera dc los conductos destinados éV 

transmitir fuera este líquldo compues to. Sc clicc 

que es completa r.uando la orina detenicla no puc

de ser del todo evacuada , é illcompleta cuando1 

puede en parle sel' arr<liada, aunque ên peque

ña cantidad , a pesar Òe muchos t!Sfu erzos .' 

Causas. Las mas directas y ordinar·ias son: 

I.
0

' la distension de las paredes cle la vdjiga, 

distensioo a veces lan considera ble , <]u e persis

tiendo Un CÍertO fÍcffipO' pr ÍV3 ¡Í fas fibraS 0\ QS- I 

culares de este rescrvatorio la facultad de ron-

(1) Como siempre produce esta enfermedad la 

reteocion de orina, y ocasiona los mismos acci

dentes que esta , requiriendo eo parte su mi.~ma 

curacion, nos parece a prop6sito describir en se

guida esta dolencià. 
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traersc , de mddo que impide ejercer sobre la 
orina la cnrnpresion nece::aria para su t!vacua, 

ci on , y como contin úa su secrecion, sobrevieoe 
la acumularion, dc lo que resulta la retencioo, 

- 2.
0 

La iuOaruacion del cuello de la vejiga, 
cornplirada dc hiochazon , constriccion dc su 

aiJutuna, ú ocasionada por la inAamacion de 
las pec¡ueí'i'as prostatas, y aun dc la grande. -

3.0 A veces la para lisis del cuarto posteri or, y 
en s11 consccuenria dc la vcjiga, en cu y o caso la 
r e tenciou dc o.rina no es mas que un e f cero se. 

cundar.io.- 4,.0 , Los calculos urinarios, ya en la 

vc:jiga , ya e n la uretra. Mientras el calculo esta 

I~ bre, no produce est e accidente, pe ro u na vez 
espulsado por aquella , se detiene en el princi

pi,o , medio, ó en el fin de la 11rctra, tapa csre 

canal, y de consiguicnte produce la reteucion de 
orina. 

Sinlomas. Los síntomas precursores no tie

ncn nada dc especial, y por consig uicnte son 

dificiles de determinar. Algunas veces principia 

P.Of la tristl!rta del animal, no torne con lanto 
apetito, y se nota despues no salir la orina sino 

con lrabajo, con dolor, y en pequcña rantidad 
cad,a ve~ , bast a que sn curso se s u pr i rne del 
todo. El caballo asi afectada se I'Spar ranra con 

frecuenr.ia , saca el pene .del prcpucio, ha ce es· 

fuerzos, per'o inútilcs, p¡¡ra orinar, ó hico sale 

solo un peqücño chorro arrojado con fucrza, 6 

solamentc al¡;unas gotas dc saugre: el anirqal re· 
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cobra en seguida .so posrcion natural , se atòr

m enta, agita , menea la cola , manoi ea , no se 

eocucntra !Jieo en' ningun sitio , procura hèrirse 

el abdomen con los pies, se echa y levanta pre

cipitadamente por inst antes , estiende los miem

bros, agita el hijar, lc mira, d obla el dclrso, 

vuclve a pnnerse e~ actitud dc orinar, y hace 

para conseguirlo esfuerzos tan inútiles como los 

primcros. El padeccr aumenta, la agitarion es 

mayor, se maoiúesra la ansicdad, parcce que el 

animal esta atormcntaclo de cólicos, los ojos et

tan fijos y ficros, la pupila dilatada, y la res

piracion corla y frecucnte. Por poco que dure 

estc cstado sin notar mejoria, el animal se re

vuelca, mira con frecuencia su vicntrc , hay 

movimientos de contraccion en los lomos, escar

ba mucho con las manos, a vC'ccs se sostieoe en 

las rodillas, y tiene con&tanternente el pene fucra 

del prepucio. La calentura no tarda en prcscu

t arse , y la raracteriza un polso frer.ucnte y lle

no; ;i esta época los rnúsculos del vicntre sc con

tracn con fu erza, y el prepucio ó la volva tic

n en una temperatura mas ó menos variable. 

Cuando la inflamacion es n111y intensa, y 

que inrercsa de 'prefer cncia , y a el esfintcr dc Ja 

vcjiga , ya el cuello , 6 bien el principio de la 

uretra , los esfuerzos para orinar son considera

bles, y a \'CCeS acompaÍÏaclos de gritos violen

tOS. Suele salir por la uretra alguna p equcna 

cantidad dc sangre roja y espumosa ; el pulso 
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e.sta duro, la conjuntiva inflamada , braceando 

a! animal se reconoce la vcjiga llena y dirigida 

acia el abdórnen. 
Cuando es dcpendiente de calculos ó de otros 

cucrpos estraïíos, presenta los mis mos síntomas, 

los dola res y esfuerzos suclen ser t ales que oca~ 

sionan la caid a del recto ó remolicio. 

Si es causada por la relajacioò ó paralisis 

de la ve jiga , esta no ej~cuta , ó no puede eje

cutar si no i rnperfcctamente las contracciones in~ 

dispensabl es para la espulsion del fluido, de que 

esta llena , el que sc acumula basta distenderla 

de un modo consider3ble; las funciones resul

tantes de la accion vital se desordcnan; el ani~ 

mal prefiere estar cchado, no se atormcnta , y 
esta poco ag itado ; los músculos abdominales es

tan poco contraidos ; mas cnando la vejiga ha 

adquirido ya una estcnsion considerable, los sín

tom.as se aumentan, el animal se agita , entra 

en convulsiones y muere. 

Curacion. La diversidad dc causas que la 

desenvuelven hacen variar los medios de medi~ 

cacion. Con relacion a la producida por la ínAa

macion, se usaran los mismos que se han dirho 

en la de la vejiga, siendo el método antiflogís

tico el mas enérgico, y el solo que debe consti

tuir la medicacion en cste caso; y en todos dcLc 
procurarse por todos los medios posihles el r.on · 

seguir la evacuacion dc la orina, pues ésra dc

tenida' no tiende a producir mas que Ja irrita-
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cion inAamatoria. No dcbe esperarse lograr este 

objeto dando muchas bebiclas; bicn al contrario, 

se aumentaría la estension, y se la espondria a 

romperse. Solo cuando las evacuarioncs sangui

neas han procurada algnn alivio, consigniendo 

alguna emision de orina , es cuando pucdcn ad

ministrarsc algunos breb;~gcs mucilaginosos lige

ramente nitrados. EI alcanfor unido al 11i1ralo 

de potasa (nitro) y a la miel, junto con las la

vatil•as alcanforaclas y nilr<:~d.as produciran en

tonces efcctos favorables. El alcanfor puede darse 

en cste caso :í la cantidad de una dracma, de 

cuatro en cua tro horas, para el caballo y buey. 

Si depende de la paralisis de la vcjiga hay 

que sati~facer dos indicacipne~ generales, una 

com un :í todas las variedades de la afcccion, que 

consiste en procurar la evar.uacion dc la orina, 

y la otra en restituir a este rescrvatorio su re

sorte, encrgía org:ínica, escitabilidad y su con

tractilidad. 

Para conseguir la primer indicacioo es me

nester recllrrir a medios manuales , que con

sisten en introducir una sonda hueca por el ca

nal de la uretra basta la vejiga , ó bicn por el 

braceo comprimir suavemente esta víscera. (Véa

se en el tomo lli.) 
El llenar la segunda indicacion varia srgun 

el tiempo que hace que el mal existe, y la cau

sa que le ha dctern.inado. ~a inmersion repeti

da en agua muy fria ó en la n!eve 7 las a.fusio-
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nes de lo mismo en la parle interna de los mus~ 
los y re:; i on hi pogastrica, y aplicaciones sobre 
los mismos sirios de paños empapados en agua 
lo mas fria posible seran los medios que pueden 
opouerse cuando la retcncion de orina es dcbida 
a una debilidad general ó local y aun princi
pianle , y por consiguicnte muy incompleta; pcro 
Si la enfermedatl esta rnuy adelaotada y la re
tcnciou total no debe perderse de vista el vaciar 
en parle la vcjiga. Se han propuesto tambien 
los diuréticos mas cnérgiros , las cantaridas en 
vino bla nco , brebage y !avali vas, y otras sus-· 
tanclas irritan ~es que por lo cornuo son mas da
ñosas que úlile~, lo que obliga a proscribir Sl! 

uso. Hay anirnàles tan '•iejos ó de tal modo dé
hiles que su vida se estingue sensiblernente, y es 
necesario abaudonarlos ó matarlos para ~vilar 

~;astos inútiles. 
Cuando depende ile la paralisis del cuarto 

posterior debe remediarsc sobre toda la afeccion 
principal, procurando evacuar al mismo tiempo 

la orina. 
. En los caballos padres cansados por la mon
ta , los baños de rio, aguas ferruginosas , pol
vos amargos, y sobre Iodo la quina , ó si no pa
rece demasiado caro el sulfato- de quinina, debcn 
formar la base dc la medicacion ; a lo que sc aíïa· 
ilira un buen alimento y separarlQ dc las yc
guas. Pueden aun bacerse in yecciones tóoicas. 

Si depende de algun calculo se procurara sa 
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espulsion por los medios que, se diran al tratar 
de estos cuerpos estraños en lo restante de esloli 

'element os. 

~stenia de los órgano,ç de la generacion. 
Anafrodisia, Impotencia: 

. . 
Consiste en Ja privacioo 6 aholicion perma:-

nente ó pasagera de las facultades necesarias para 

Ja copulacion quedar incapa1. para ejerccr el 
coito. El toro rehusa cubrir la vaca en calor y 
el caballo saltar la yegua; el miembro de ar;nbos 
no entra en ereccion, ó lo ha ce tan débílmente - · 

que no puede consumarse el acto venéreo. 
Causas. La debilidad particular de los órga

'nes genitaJes en consecuencia de la precocidad o 
abuso de la monta, falta de alimentos 6 ser ma
Jos, el abuso habitual v largo tiempo continua
do de sustancias escita~tes que se dan a fos ' ma

rhos para enardecerlos, que despues de haber 
exaltada las propiedades vitales, y con esperia'
Jidad las de los órga)'los de la generacion, con
cluyen por poner a estos en un estado de inercia, 
rcduciendo al individo a una debiii.dad general j la 
admioistracion del opio, del heleño, cicuta y 
cicrtns gases, el priapisruo y satiriasis ( rlrseos vé
hemeolcs del coito) suelen prorlucir esta afec
cion , asi como las enfermedades larga~ , graves 
y generales, pérdidas abundantes, &c. 

Curacirm. La medicacion ticne por necesida4 
Tomo Il.~ • - 19 • "1 
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que variar segun la causa que la haya desen

vuello. En gen~ral consisle en separar todo lo 

que ; sin nccesidad , pueda escitar el aparalo ge

nital , fortificar el sistema si hay atenía , regu
larizar las fun ciones si estan perturbadas, y en 

c:ombatir la debilidad mu~cular. 

Si la impotencia es debida a una irritacion, 

a los .afrodisiacos' siempre dañosos para los Ór

ganos .<Jigestivos, se substituiran poniendo al ani· 

mal a un trabajo moderada' por las be bid as di

) u yentes nitradas y aciduladas ; se separara de 

las hem hr as, sobre todo de las que estan en ca· 
Ior, dandolc alimentos sanos no estimulantes y 
verdes si ser puede. Si hay atonia ó debilidad 

por defecto de accion dc los órganos gcnitales, se 

pondra al toro al lado dc una vaca en celo, y al 
c:aballo al de una yegua, a'tandolos cortos para 

que no se muerdan ni maltraten ; se les metera 

antes del pienso una ó dos veces por dia y por 

espacio de algunos rninutos en un rio ó en cual· 

qui er agua muy f ria; despues de estos baños sc 

- le daran friegas r enmantara. Las fomcntacio

nes dc dccocciones aleoholizadas de plantas aroma· 

ticas ó crucíferas sobre el pedneo y partes ge· 

ni tales ' los vapores aromaticos de incicnso ó de 
- encbro el irjgidos 'sobre las mismas pa1·tcs, csci· 

. tan parcialmentc los órganos de la generacion y 
' los fMtifican. Eo'tr-e las sustancias estimulantes 

que pasan por enérgicas yn esle caso sc cuentan 

la pimienla, gengibre y muchas es¡~ecies d«: or-
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tigas. Si todos estos medios no producen efecto 
se daran fricciones repetidas en los Iom os, par te 
interna de los muslos (bragadas) y en la region · 
puviana con los linirnentos volatiles, amoníaca
les, con cantaridas, em picar los vejigatorios, y 
si aun se quiere ensayar la electricidad. Cuando 
Ja ioercia de los órganos genitales depende de 
una dehilidad general, se proscribirao todos es
tos medios pues no serian mas que funestos, y 
en su Jugar se alimentara hien al animal , ~e 
forticara y restaurara toda la economia, evita o
do todo cuanto pudiese escitar la.s partes que 
deheo quedar en reposo. Si es dehida a la pre
cocidad de la edad, al abuso del coi to, 6 a la 
escitacion ocasionada sobre aquellas, dehe pro
curarsc evitar el ejercicio de esta funcion basta 
que las partes se hayan rcparado y la armonia 
se haya restablecido en toda la economia. 

Cuando las yeguas y las. vacas no enlran en 
celo, se las tendra dorante el dia en una cua
•dra donde continuamente vean al caballo padre 
y toro con deseos de saltarlas , frotar las partes 
genitales con una hayeta y fomentar la vulva 
con una foerte in~usion aromatira vinosa , ali
meotos muy nutritivos y la sal cornuo mezclada 
con la cebada. 



P.ARALISIS DEL SENTJli1IENTO, 

~ 

Gota serena. Amaurosis. 

Consiste en la pérdida completa 6 casi com· 
pleta de la vista con inmovilidad de la pupila, 
sin alteracion perceptible en las partes compo~ 

nentes del ojo. 
Causas. Puede ser producida por la paralisís 

de la ,retina , por la del nervio óptico ó pbr la 
atrofia de csic, en cuyo caso se nombra amau

rosis idiopó.tü;a. Sucle causaria alguoas veces una 
coogestion cerebral; as i como un acúmulo de se
rosidad en los ventrículos, un estado morbí6co 

del cerebro ó de sus membraoas y auo de los 
huesos del craneo, especialment e de los que con· 

,concorren a formar las órbitas; en estos casos no 

es mas que un sintoma de otra afeccion que se 
declara por otros fenómeoos morbosos y se deoo. 
mina amaurosis sintomó.fíca. Todas las causas de 

irritacioo prolongada del ojo , la oftalmia cróoi
ca, malos alimeotos, la estancia en parages hú· 
m edos, frios y oscuros son las causas mas fre
cucntcs de la amaurosis idiopatica , que es la 

única que merece tal nombre. 
Síntomas. La amaurosis' incompleta esta ca

racterizada por una grande dila tacion de la pu-

...1 pila , que ¡in embargo no ha . p érdido aun del 
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tóao la ÍaculÍad de contraerse. En ' Ta- coinpfet~ 
el animal esta àe bec-ho cicgo; el fondo del ojo 
presenta como una mancha palidà que tira a ver· 
dosa, la pupila esta muy dilatada, tiene una fi~ 

gura irregular y et iris ha perdido sus movi-· 
n1ientos. Cuando los dos ojos se encuentran ata• 
cados, la marcba del animal es poco tija y sin 
direccion determinada , levanta m.ocho las ma
nos y al menor ruido dirige como eon atenciQn 
una oreja acia adelanle y otra acia atras. 

Pron6stico. La amaurosis completa puede 
considerarse como incurable , ta incompleta rarà 
vez- se consigne sn curacion. 

Cu·Pacion. La di.ficultad de disti·nguir en el 
mayor número de casos Ja amaurosis verdadera 
de la sintomatica hace que ta medlcadon de esta 
enfermedad sea totalmente empírica. Sln em
bargo , cuando parece ser una consecuencia de 
una congestion cerel>ral , se usaran los medios 
apropiados para eombatir esta ultima afeccion. 
( Véase inflamacion y apoplegía del cerehro.) 
Cuando estos sí·ntomas no estan bien aparentes, sè 
pondran vejigatorios, y aun ruejor seda les eil las 
partes laterales del coello y administraran pur~ 
gantes. Pero cuando la gota serena- depende de là 
falta de sensibilidad d'CI nervlo óptico ó de la reti· 
na, se recurrira a los escitantes nutr-i'tivos y medi
camentosos; asi se somctera a l'os a ni males a un 
alimento corrohorante. Se pondran en uso los 

colirios escitaotes! vapores·de e ter de amoni·aco J, 
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iricdones de Ja misma naturaleza al rcifedor de 
los ojos , al mismo tiempo que se produzcan va
rios po otos de derivacion por los vejigatorios, se
dal es al rededor del órgaoo en fermo, en la fren
te , carrillos , detras de las orejas ó 'en otros di
versos sitios seguu que mejor cooveoga. 

Sordera. 
Es la pérdida mas ó menos completa del 

oido ó de la facultad cie percibir los sonides. 
Causas. Una inflamacion aguda ó crónica 

de la oreja interna ·, la para lisis de la part e ner
viosa de es te órgano ó del cercbro; un ohsta
c:ulo mecaoico cualquiera que se oponga a la 
traosmisioo de los sonidos , la oclusioo del con· 
ducto auditiva, la rotura, relajacion ó eogrue
samiento de la membrana del tímpano , &c. Se 
ve tambien sobrevenir la sordera en consccuen
cia , en el transcurso de diversas afecciones agu· 
das ó bieo en su terminarion, particularmente 
en el tifus. Puede ser de nacimiento ó acciden
tal , y depender en cste último caso dc la vejez 
del animal. Es bastante dificil conocer la natu
raleza y sitio de la lesion de quien la sordera e1 

po síntoma , por la mucha longitud de . la cu en
ca cartilaginosa esterna , situacion y disposicion 
de las partes que forman la oreja. 

Sffltomas. Cuando la sordera es completa aun 
los sonidos mas agudos no son percibidos , y no 
hacen mover las orejas del animal, no volvien-
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clo este Ja -~abeza acia el sitio de donde parlen; 
es insensible a la voz de su amo y al ruido del 
Jatigo. Si la sordera no es aun completa , un 
ruido fuerte hace que el animal mueva las ore
jas y vuclva la cabeza para mirar acia donde 
el ruido se ha prod¡tcido. D_e lo dicho sc dedu
ce que esta afeccion solo puede conocerse en los 
aoimales que estan acostumbrados. a respondcr 
3 Ja voz como en los perros, parlicularmenle 
los de caza y los. ca ba llos dc tiro y. carga. 

Pron6stico. La sordcra permanente aumen
ta con el tiempo. , ya sea el resulta do. de· los pro-. 
gresos de la edad, ya la consecuencia de una 
enfermedad de la oreja interna. Cuando acom
paña a una afeccion inflamatoria,. como el tifus, 
su duracion es indeterminada ; las. altern¡¡tivas 
dc mejoría y cxacervacion pueden notarse da
rante su carso, puede tcrminarse de un J¡JOdj) 
favorable, quedar estacionaria, 6 hacer- conti
nuos progresos. Esta pcrseverancia es reputada 
como incurable en los a ni males domésticos, a~i 
como si es antigua. 

Curacion. Va:ría segon las. causas qoe· se l1an. 
dicbo pueden desenvolverla, para lo que se con· 

. sultanín los artículos _inflamacion de}J or:eja y 
• la obstruccion del conducta auditiva. Cuand:o. se 
ignoran estas causas ó que se presume la· para
lisis del ncrvio auditiva , es neccsario recurrir a 
los escitantès, la moxa aplicada a bastar¡tes si
tios, a las sienes , detras de las ore jas~ las va-
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porizaciones etéreas dirigidas al cond ucto audi..: 
tivo, el uso interior de las preparaciones del 
hierro, con lo que si no se consig•1e su curacion 

· no queda esperanza alguna dc obtencrla. 

'.Asfixia. 
La suspension de la respiracion, la interrup

cion momentanea de la vida, y de consiguicnte 
de la accion cerebral, que si ·no se socorre con 
tiempo causara la muerte del animal. 

Causas y diferencias. ~uede ser producida., 
I •0 por la falttl simple de aire , sca que una cau
sa mccinica haya impedida la introduccion del 
aire en los pulmones, .como por la oclusion ó 

'haber tapado las narices, estrangulacion, obli
teracion de la glotis por la hinchazon de sos la~ 
òios , 6 por una produccion morbífica desen~ 
'vuelta en sos hordes, la compresion de la tra
quea por un cue1·po estraño detenido en el cxó
fago, oclusion dc aq u el conducto rcspiratori<t en 

!consecuencia de un cuerpo estraño que se haya 
• introducido en él; sca que el haberse metido 6 

'ec bado al animal al agua ( S!_lmersion) haya pro· 
· elucido el mismo efecto; sea en fin que el ani
. mal haya respirado un gas impropio para la oxi· 
· genacion de la sangre , como el gas azoe, acido 
carbónico , hidrógeno ; aire alterado, ya por la 
combustion, ya por la. respiracion. 2.

0 Por la 
inspiracion de gases mcfítícos que irritan los pul-

. mones , ó que ejcrcco sobre estos órganos y la 
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:.: ~angre que los al raviesa una acci on .estupefacien; 
el te , ó que dirigcu s u acci on irritante ó deletérea 
'll sobre el corazon y ccrebro, tales son el hidró

geno carbonada , óxido de carbono , cloro, ací
dos nitrosos , sulfurosos , amoniaco , hidrógeno 

sulfurada, &c. 
>- Síntomas. Son relati vos a sus diferencias. En 
!e la producida por cstrangulacion (ahorcados) las 
n !nembranas mucosas de la boca y nariz se po

nen con rapidez líhidas é hinchadas, los parpa:. 
1,
1 

dos estan a medio cerrar, ojos saltones, el in -
1erior de los labios izuladò , boca llena de es-

!l puma, lengua pendiente, las yugulares mas abul· 
) tadas y perceptibles , las escreciones se efectúan 

involunlariamente, y a veces en el macho la ver
ga entra en ercccion, todos los fenómenos de la 
vida se suspenden, y la muerte es pron to, si uo 
se socorre su consecuencia ; en el cadaver se en
cuenlran alteraciones relativas a estos desórde
nes , como derrames sangnineos en el cerebro ó 
èistension considerable de sus vasos, en el sitio 
de la presion equimosis é infiltraciones sero
aas ; &c. &:c. 

Eu Ja causada por sumersion (ahogados) el 
cuer po entra -pron to en putrefacbion, y el vien
"tre se abolla. Sacada el cuerpo del agua, esta 
:tnuy frio, la lengua y pituitaria hinchadas y li· 
'bidas, la traquea contiene una porcion de mu
cosidad espumosa, las ca"idades derechas del co
'razon estan llcnas dc sangrc ! y la~ itquierdas 
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'casi vacias. Se cree dependa de la falta de aire. 

En la ocasionada por los gases no respira. 
bles, la sa ngre es negra ó morena , y las fihras 
musculares conservan por algun tiempo la fa
cultad de contraerse. 

Curacion. La medicacion de las asfixias con. 
siste: 1.

0 en alejar las causas que determinan 
los accidentes, y si es un ohstaculo mecanico, des. 
truirlo :-2.

0 colocar el animal en un sitio hien 
:ventilado, y los ahogado> se colocaran en un pa
rage caliente '· y se envolveran en mantas tam. 
hien calien tes- 3.0 restahlecer los movimien-

. tos dc respiracion y circulacion , sea por irrita
ci ones fijadas sobre la pic! y membr3nas muco

_sas, como fricgas secas y fuertes, lavati,•as pur. 
gantes y acres, las fricciones del !ini mento vo
)atil, del amoniaco, los vapores irrirantes en las 
narices, que debcn ser e mol lentes en las asfixias 

_producidas por gases irrirantes, ó introducieodo 
un liquido dc un brebage en los bronquios; sca 
por la traqueotomia en la asfixia por privacion 
dc aire. 

La sangria puede ser necesaria cuando una 
vez restablecidas. Ja respiracion y circulacion, se 
cjecutan desordenadamentc. La asfixia por es
trangulacion , la producida por agentes irritan· 
tes, por e l humo, introduccion de un líqu~do, de 
un brcbagc por la traquea , asi como la de pór su
_mcrsiou, reclaman tam bien la sangria , pe ro no se 
practicara hasta que el cuer~o esté bien caliente. 
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L·ESIONES ORGANICAs. 

Se han comprendido hajo este nombre las 

alteraciooes profundas de estructura de los órga~ 

nos. En el dia se considera con el apíteto de le.:. 

sioo un cambio coalquiera que ataca a la con

tinuidad, situacion, relaciones , cooformacion, 

estructura , funciones ó en las propiedades de los 

órganos. Segun esta definicion se ve què toda le

siones organica: que el cambio cualquiera que la 

coostituye , se efectúa en la vitalidad de los ór

gaoos , en el tejido de estos mismos órganos, ó 

en la verificacion de las funciones que tienen 

que desempeñar ; este camhio morbífica siempre 

hace rclacion con los órganos, y por coosecuen

cia toda lesion es organica. 
A pesar de estas verdades sio réplica, como 

hemos dicho en un principio, seguiremos colo

cando las enfermedades por el órden establecido. 

Degeneracion tuberculosa. Tubérculos. 

(bis) Son unas producciones accidcntales he

terólogas (que no tienen a qoien pareccrse en la 

economia) casi siempre numerosas, U llOS tejidos 

morbíficos que existen ·ba jo la forma de masas 

aisladas ó cnvueltas, y hajo la de infiltracion, 

alteracion patológica de algunos tejidos que de

generau en una materia al principio transpa

rente , luego opaca! cu y a formacion principi~ 
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por el estailo gel~tiniforme , es tado q~e no es per. 
ceptible mas · que cuando la matcria tuhcrcula. 
sa 'esta infiltrada. En el primer periodo distinta 
de los tubérculos aislados se presentan grises, 
transparentes y como semi-cartilaginosos; se en· 
g ruesan y reu nen frecuentcmcnte en masas, ha
ciéndose opa cos, amarillentos, friables y prin
.:ipiando por el centro. El mismo cambio de co. 
lor y consis tencia se efectúa en d estado de in
últracion. E stas producciones a norma les se reblan. 
deccn en seguida, se licuan ó llcgan inscnsible
menle a presentar todos los caractéres del pus: 
la malcria tuberculosa pucde entonces ser algll
nas veces reabsorvida y evacuada por una aber
-tura de la piel 4 de la membrana mucosa. Ya 
el foco tuberculoso queda inflamada, ulcerada 
,jndcfinidamente , ya se estrccha y oblitera, ya 
la membrana de nueva formacion que lc tapiza 
.adquiere una tcstura semi-mucosa ó semi-carJ 
tilaginosa, y consti tu ye una fístula pcrmanente 
seca , 'ya en fi o , no sc encuentra m as que una 
mate ria friable, residuo probablcmente de una 
rea bsorcion , no hahléndose abscedado los tubér· 
culos. J 'amas sc cncuentran vasos en Ja¡; masas 
tuberculosas ; en los casos de infiltracion tuber
culosa los vasos comprimidos y obliterados des· 
aparecen prontamente. Las masas que sc des
envuelven con lentitud, tienen una envoltura 
Llanda ó glutinosa , celular , carlilaginosa y en 
muchas ocasiones hue~osà. ' ·-·· .. '' 
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ta dcgeneracion tuberculósa no· •es ·pro ba-r 

Llementé debicla a otra cosa mas que a la in..,. 

flamacion; pero la causa de inflamacioo que pro;. 

iluce los tubérculos parecc aun d esconocid:~; si o · 
embargo, pucde decirse que una irritacion dc 

transformacion sc desenvu<:lve en los vasos ex

halantes nutricios dc la parte donde sc prescp

tan los tubérculos, los que variando sn sensibi

liòad , adquieren la propicdad dc elaborar un 

liquido no del todo organizado ó vitalizado que 

sigue los pcriodos ya manifestados. Esto no es 

.mas que un simple razonamiento. Solo sc sahe 

que los tubérculos afectan de prcferencia ·aquc

llos tcjidos donde los vaso.s y ganglios linf.itic0s 
.sc encucntran en abundancia, y que en todo 

rigor pucdcn encontrarsc en todos los órganos, 

sobre todo en el pulmon , en el tejido cdular n~-

. tural y accidental , en la superlicie dc las mcm

branas sero'sas, en las falsas.membranas (seudo

mcmbranas), en la superficie libre dc una meru

.hraoa mucosa, en los gangli os linfaticos , en las 

gland u las ,y tejido del hígado , riñoncs, tcst:íru-

los, &c. Se encuentran tubérculos ' en la pul,... 

monía cróoica , en la tisis pulmonar de la vara, 

.en el lamparoo y muermó del, ·cabaJio·, en l~s 

inflamaciones c~ónicas dc los intestí nos, y en to

das las afecciones del sistenia· linf:ítico. 

Se ban. obsecvado los tubérculos en todos lns 

animales vertebrados ; pe ro las especies mas prc

pÍS!JUCstas son Jas .. de un tem.~a~amen_to linfatj -
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·co , estando mucho mas espuestos los individuo; 
cuaodo habitan en cu.adras , establos 6 zahurda1 

bajas de techo, en un aire húmedo, hacen gran. 
des trabajos, estan mal alimentados , &c. Cuan
do estas circunstancias se reunen de un modo 
permanente sobre los mismos individuos, es ra. 

-ro que se libren de los tubérculos por poca que 
sufran catarros nasales, bronquiales , pulruona. 
les 6 pleuresías que se repiten y terminao por 
un estado crónico. · 

Hasta el presente la curacion de la degene
racion tuberculosa ha sido sin fru&o, y no puc
de esperarse mas que evitar el desenvolvimien
to de este estada por un cambio en las condicio
nes propias que lc desarrollan, haciendo obser
var a los animales un régimen apropiada que 
produzca ona moderacioo é igualdad perfcctas 
en todos los modificadores de la organizacioo, 
Dcsgraciadamenle no es dable cambiar el modo 
de ser de los animales, teniendo el destino co
mo tienen de ayudar y servir al hombre eosul 
necesidades, y esto es sobre toda lo que aleja mu· 
cho toda esperanLa de curacion. 

A.feccion tuberculosa en el pulTTJon. Tisis. 

EI nombre tisis que significà estenuacion, 
enAaquecimieoto ó C!iosuncioo·, ·era empleado en 
s u origen para · designar el estado de una cosa 
9-ue se corrompe~ marchita y deseca ~ no dçsig· 
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naba mas que una nocion csterior que se ha apro..o 
piado a dh·crsos estados morhíficos organicos , cotÍ 
particularidad a todas las altcraciones crónicas é 
irremediables de estructura de .!os órganos. Pe
ro se designa mas particularmente con él , en el 
dia, el aoiquilamiento resultante de una enfer
mcdad crónica del pulmon , la degeneracion tu
Lerculosa de este órgano. Sin embargo , toman
do en general el nombre tisis, puede haber tan
tas como órganos susceptibles de producir el ma
rasmo ó enOaquc~imiento acelerando ó no la cir· 
culacion y la muerte ~ tan tas corno grados de ir!.. 
ritacion crónica se conoccn capaces de produ
cir cste r esultada funesto, 

En ellcnguage médico se ha limitada el nom
bre tisis' no aplirandole mas que a las afeccio
nes locales de tal ó cual víscera, y a un de esta 
6 la otra rcgion de visceras : los vet'erinarios le 
han reducido mas aun , no aplicandole mas que 
a la especie de tisis que ticne su asicnto en el 
pul mon, es decir , a la mas com un de todas las 
especies conocidas. Esta afeccioo es muy frecuen
te y destructora en la especie del buey , en la que 
tiene caractéres particulares que se observan ra
ra vez en los demas animales, lo que tal vez 
dcpende , segun se cree, de las causas que la 
producen , y principalmentes de la .escesiva can• 
tidacl de lcchc que' sc estrac en las vacas dcsti..o 
nadas· para este ohjeto, 

La tisi.5 de los animales · mas csencial de co:. 



• 

304 
nocer es la llamada pulmonar, que es la sola de 

1
que vamos a tratar aqui, pu es de la tisis me
-sen térica lo harcruos de un modo muy corro, 

Pucde afectar los animales de toda esperie y de 
di,•ersas edadcs , pcro gencralmen te es despues 

_rl e pasado la mitad del térmiuo ord inario dc sn 

_vida. E l ca ballo, la vaca y las ovejas son los que 
_la padeccn con mas frecuencia. 

Tisis pulmonar en el caballo. 
Causas. La idea de ser hereditarias las cn

_ferm edades ha pasado dc la medicina del hombr~ 

-~ la de los animales domés ticos. Esta espresion n,o 
es exacta , pnes solo es hereditaria la prcdisposicioo 

. constitucional quo puede determinar su desen

-volvimiento. S e 'cree que los ca ba llos mas propen
sos éÍ. padecerla son los débiles, sobre todo dc pe-
c'ho ; que por lo com un ó siempre estan enfer· 
mos , los que han adquirida un aèrecentamieo

to mu y r a pi do ' que tienen las estrcmidades lar· 
, gas y mal conformadas , los que tienen el vien· 

_trc dc galgo (muy estrecho) el t o rax estrecho 
,(pocos pecho5), y aquellos en quienes se nota 
:ma~ ardor y voluntad quç fuenas físicas. La ver· 
,cJadera causa p~:ecl is ponenle r esu lta de que el anÍ· 
::mal crece con ¡1tt -ptrlmon "iilas ó rnenos irrita

ble que los demas ó rganos, y este esceso ó de-
fcctn ' de cscitabilidad ó Yitalidaa cletcrmilla con 
-ei tiê mpo un es tado patológico del pul mon, en 

.consec~encia del que los tubérculos se forruao 
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por poco que inAuyan ciertas circunstancias ó 

condiciones estcriores. A s i el ca ballo jo veo en 

cualquiera dc ambas posiciones llega basta la edad 

de cuatro ó ci nco años, despues de haber sofrí

do afecciones catarrales, contrac una inOama

cion del pulmoo ó de este y de la pleura, que

da enfcrmo y muere , en con l randose tu bércu

los en el ·pul mon, y alguoos vestigios dc Aeg

masia de que csle órgano ha sido el sitio. La 

tisis pulmonar es pues la consccoeocia ó la de

geoeracion dc la inAaroacion del pul mon, y las 

circuostancias que pueden desenvolverla , son las 

allernativas ó estanda de una atmósfera fria 6 
búmeda ; los paragcs bajos, so mbrío? , cercanoi 

a los rios y praderas cenagnsas , el paso de un 

pais a otro , particularmc nte si es de uno seco 

a oli'O húmedo, lo que bacc que los anima les 

aufran cambios en su estado constitucional , ad

quiricndo una constitucion floja y linfatica, y 
haciéndose ciertos órganos mas escitables.Los tra

bajos penosos y forzados, los sal tos repetidos, 

las carre ras I argas y ra pi das que pertorbau la 
rcspiracion son susceptiules dc producir afec

cione~ dc pecho, de las que puede resultar la 

tisis pulmonar. Asi es que sc nota en los caba

llos del ejército cuaodo sc eno1entran mal ali

m entados, ó dcspucs dc las fatigas de la gu er

ra con mas frecuencia que en otros. 

Algunos creen que esta e nfermedad es con

. t.agiosa , .pe ro e&to es un error, y las razoncs con 
Tomo Il. !?O 
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qne puede probarse se pul$deo consultar en el 
articulo mucrmo, pues siendo de una misma na
turaleza caben las mismas pruebas; solo que nos 
ha parecido mas conducente iocluirlas en dicho 
sitio por ser una enfermedad que ha dado y da 
mas que dccir , y sobre la que se tienen mas 
·prcocupaciones. 

Síntomas. Sc manifiesta por el enflaqu eci. 
miento 1 tris teza 1 disgusto 1 tOS Jigera 1 a HCCS 

seca, otras acompañada de deycccion narítica 
dc un moco alterada; el movjmicnto del hijar 
esta desordenada, pero diferentc de la alteracion 
que sc nota en el asma, pues en la tisis no hay 
mas que un conlragolpe vago é irregular, co 
vez del doble tiempo que se verifica en el asma. 
Al cabo de un cicrto ticmpo si sc comprime el 
pccho, el animal da muestras dc dolor en diver
sos puntos i la dificultad dc respirar ( disnea) es
_ t a por lo comun acompa[fada de una especie de 
si lvido, y la enfermcdad subsistc años sin que 
el animal sufra en el cjercicio de sus funciones 
desarregles notables para impedir sacar de él 
venta jas por el servicio ord inario. No es raro en 
el primer grada de la afeccion ver una mejoria 
aparente, dcsenvolverse el apetito asi como la 
disposi cio o para el trabajo; pe ro en el scgundo 
grada la tos se hace mas intensa, los sintomas 
que reunidos manifiestan la fiebre héctica prin
cipiao y aun:¡entan dcspues del pienso del me· 
diodia ' para disminuir en seguida y volver a 
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acreccntarse acia el anochecer. A esta época la 

dificultad de respi rar es mas marcada, la tos 
frecuente, la destilacion narítica hieo patente ó 
mas aumentada i el enflaquecimiento y atonia 

se hacen progresivamente mas notables; se pre

sentan sudores parciales , sobre todo en las par

tes laterales del pecho y que alternan con Ja 

diarrea. En el tercer grado los fenómenos de la 

fiebre héctica son continues, la tos mas repeli

da y frecuente, mas dificultosa la r espiracion, 

la dey.eccion naritica fé tida, amarilla y purulen
ta: E l enflaquecimiento ha llegado ·a su último 

punto; los animales que padecen esta afeccion 
estan tan débiles que a pe nas pueden teoerse al

gunos momentos de pie i su apetito es nulo 

( anorexia ) i la diarrea continua y los sudores 

copiosos. La marcha de la enfermedad seria se

guramente muy Jarga, a DO Ser por e( abUSO 

que se hace de los servicios que pueden sacarse 

del animal, se acelera el desenvolvimiento de 

los fenómenos descrites y por consecuencia la 

muerte cle los enfermos. Por lo dicho se deduce 

que es muy dificil conocerla en un'princiò, sien

do mas factible a una época mas adelantada; 
por otra parle puede confundirse con la infla

macion de los bronquios,, de la pleura ó pulmon 
cuando es crónica. 

Pronóstica. Es s iem pr e funesto i y en ge

neral los caba llos mueren tanto mas pronto, 
cuanto menos se les cuida. 



308 
Curacion:Desgrar iadamenle es muy cicrto que 

no se conore ningun mcdio eficaz para curar la 
tisis pulrponar. El uso de alimcntos verdes con. 

sigae alguoas veces una mejoría pasagcra, pero 

determina sicmpre e l aurnenta cic la debilidad 

en los órganos del pecho. Las suslancias cstimu. 

)antes como el vino calie nte con canela 6 nue~ 

moscada, entre otros que se t ie ne la costumbre 

dc dar para fortificar , empcoran sobre manera 

a los caballos tísicos. L os unicos mcclios capaces 

de ponerse en uso , para alargar si es posiblc 

los dia s del animal , seran las evacuaciones san

guíncas si hay rubicundcz en la membrana mu

cosa pituitaria , pulso lleno y duro, síntomas 

que hacen presumir una congcstion sa nguinca 

en el pulmon. Pu ede procurarse una dcriva

cion de la scnsibilidad aumentada en e l- órgano 

pulmonar por mcclio de irritacioncs d ébilcs en 

la pic!, por los scnapismos , linimcntos volatilcs, 

vej igatorios volanles ó sedales, y aun prod u
ciendo en el canal int es tinal la misma accion 

por los laxanles ó purganles minora li vos, siem

pre que no haya síntoma alguna que ma nifies

tc estar irri tada la membrana mucosa diges-

1iva. E l sub- hidrosJifato de antimonio ( 4uer· 

m es mineral) Y· la digital administrados a pe· 

queñas dosis , per o re pctidas , pucda ser consi

ga n a lgun alivio. Casi es por dcmas cstcndcrsc 

sobre la mcdicar ion de una cnfcrmcdad consi

derada como incurable. 
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Los meélios paliativos oo prcsentan a qui un 

punto tan intercsant_e cÒmo en la medicina huma

na, pues los a ni males domesticos no se conserva o 

mas que por los scrvicios que prestan , el a li vio 

qut: procuran; y cuando ya no sirve n para 

cualquiera de estos dos objetos, se sacrifira n ; 

pues no se quiere pCI'der el ticmpo y hacer 

gastos cuando no se puedc espera r una curacion 

radical j por csto solo in dicaremos algunas pre

cauciones preservativas generales. A los c:>Lallos 

que tiencn el pccho débil, como comunmcntc se 

dicc, se les dani a limcfl tos sólidos en pcqucña 

canr idad pero los ruejores que ser pucda; se 

les dara de· behr r agua bucna , y solo se exi

gira de e llos un ejercir.io ó traba jos .m oderados. 

Aqucllos _que con gran facilidad contraigan afec

ciones catarrales dc los órga nos rcspiratorios se 

les po nd ra al uso d e los medios higiénicos y 
medicamentosos que reclama la mcdicacion rac io

nal de cstas e nferrnedadcs , procurandose por 

todos los medios posibles que no se d esenvuclvan 

en ellos , asi como el que nna vez deseovu clras 

el detcncr con prontitud el curso ó marcha que 

seguirian. Se comhatira o lo mismo ·p or todos 

, los medios indica dos los sínlomas de congestion ó 
simple turge ncia sanguinea que pudiera ma

llifcstarse; y cuando los accidentes variados se 

presenran sucesivamente en diversos órganos de 

la economia mas 6 menos iotercsantes , UIW ó 
mas seda les en di versos f Ít i as del cuer po sc-
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gun los casos puenden con frecuencia ser muy 
útil es. 

Tisis pulmonar en la vaca. 

Como la tisis pulmonar del cabalto, es de bid a 
a una inflamacion crónica del pulmon y algunas 
''eces de las pléuras. Esta flegmasia, en la que 
consi~tc la enfermedad , determina la formacion 
de tubérculos, los que reblandeciéndose consti
tuyen oúmicas ( coleccioncs de pus en el pul
mon ) ' dan Jugar a úlceras ' al desenvolvimien
to de una inflamacion aguda que es seguida de 
la muerte. 

La tisis pulmonar en las vacas es muy co
mun y se ha conocido desdc los primeres tiem
pos de la era cristiana. Acomete dc prefercncia 
a las ~·acas destinadas para dar lcchc en todos 
los paises , sobre todo cuando estan alimentadas 
en el establo. No es contagiosa COJ"!IO muchos lo 
creen aun ; y aunquc .en mucbas circunstancias 
l1acc perecer en poco tiempo casi lotlo los aní
m ales de las casas de vacas , proviene de que, 
los animales que exislen en -e lias participan en 
comun dc las mismas causas y hay una época · 
en la que la morlandad es mas considerable, 
mas no perecen todos al mismo tiempo. Na 
puede ta.npoco considerarse corno epizoótica por· 
que no puede arribuirsc a causas generales. Se 
la ha tenido por hereditaria, mas sucede lo mismo 
que en el caba!Io. Cuando no es la consecuencia 
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(le una pulmonia aguda ó dc mu·rhas de la mis

ma naturalaza Sl,lcesivas, es sicmpre dcbirla, 

general mc o te hablando' a una inflamacion len

ta , crónica , y por lo comun repetida del 

pul mon. 
Causas. Sc atribuye por lo ordinario al mo

do de alimentar las vacas, a los esta Llos , al oh

jeto para que sc destinan , &c. ; pero hay otras 

que pucdcn considerarse como predisponentcs, 

como son las que los animalcs adquiercn cn los 

paises don dc naèen y subsisten, que u na vez 

transportados las llcvan consigo' a lo que con

t ribu yc el mal trato que se las da durantc la mar

cba; dcspucs el cambio completo de alimento, 

de Jas costumbres y modo de ser, porque pa

rece comienzan una vida nu.cva para elias, con 

relaeion a la que se les hace deja r. Casi siem

pre los establos en que se las mcte son bajos de 

t echo, húmedos , estrechos , oscuros y aun en

teramente cerrados , donde el aire no pucdc en

trar mas que por la puerta que en lo gene

ral esta ccrrada , y el estiércol no se saca en 

meses cntcros ; este dcsprende una masa enor

me dc gases nocivos a la respiracion , sus ca

pas disminuyen la altura del establo, y dismi

nuyen tambien el volúmen del aire respirable. 

Cuanto mas estiércol tenga el establo 1 menos 

luz 1 y esté mas herméticamente cerrado, ma

yor sera el número de vacas , y mas los da

ños que producira el esccso de calor y el defcc-: 
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to de buen aire; es cierto que en ton ces dan mas 
leche pero es en perjuicio de su calidad, pues 
es mas serosa y participa del olor de la trans
piracion cutanea. Esta unida a que por lo _ge

n eral no salen mas que a bebe r aguas cargaclas 
d e su.lfato de cal 1 como las de los pozos , y que 
estan siempre frias, y al alimento del salvado, 
hace que en elias la respiracion sea cor ta y el 

pecho esté cootinuamente eomo en un estada de 
opresion. 

Sí11tomas. El primera que se prl"Scnta es el 
herizamiento del pelo y la sequedad de la piel: 

u na tos liger a de tiempo en tiempo que va 
siendo cada vez mas frecuente; no es seca y so
nora como la tos ordinaria , sino débil , ronca, 

semejante a un hi po prolongada' penosa ' ~asi 
nunca seguida de espectoracion ó flujo por las 
narices, al menos en el princ_ipio , y parcce 
depender de la espulsion lema del aire cooteni

do en el pul mon, cuyo paso puede ser dificul
tosa. Esta tos es particular 3 la enfermedad y 
tiene un c:micter especial que lc es propio 1 que 
es necesario oirle pa ra formar una idea exacta, 

lo que conseguido puede reconocerse con la ma
yor facilitkd. Este fenómeno es por mucho tiem· 

p ol y a veces por muchos años1 el solo que anun· 
cia el principio de la 'ti sis pulmonar y la lcsion 
del pulmon que la determina. Por lo demas los 
an imales enfermos parecen sanos, todas las fun

ciones se ej.ecutan casi como en el estada nor-



313 
mal , suclen tambicn adquirir un huco eslado 

de carncs y ponerse gordos ; este estada puede 

persistir muchos años y aun hasta la época en 

q ue causas part iculares determinen una inAa

macion aguda del pulmon como los ralores es

cesivos, mucho frio, la bumedad, ó hien el uso 

de forrages alterados y que hace poco sc han 

cojido. En tonces el obstac:ulo en el pulmon se 

anmenta, la irritacion se desenvuelvc, y en es

te caso el disgusto , la· tristeza, el frio al terna

tim de cuernos y orejas, la disminucion, alte

racion y su presion de la leche , el pulso acclera• 

do, el batimienlo de los hijares, el dolor que 

el animal sien te al tocarle la parte anterior y 

latérales del per ho, y la ccsacion de la r umia 

aouncian una Aeg masía del perho, que no tic

ne siempre por mucho tiempo el caracter agu

do dc una pulmonia ordinaria. Si las vacas re

sisten , los sín to mas disrninu yer1 poco a poco 

de i ntensiJad y au o òcsaparecen; ~oio subs1ste 

la tos , aunq u e parczca que el a ni mal se ha 

rcstablccido; pero los mismos fenómcnos se re

nuevan a épocas indetcrminadas , y no se ter

minan jamas sio dejar al órgaoo pulmonar algo 

mas enfcrmo que lo estaba an tes. Cada uno de 

estos ataques determina en el pulmon una des

organizacion mas ó mcnos pcrreptible , de lo 

que resulta que òespues de muchos de ellos el 

órgaoo esencial de la respi,·acion se encucntra 

en mal estado , y que la fonrion importantcde 
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que esta encarg3'do se cjccuta de un modo im
completo. Sc nota que las vacas tísicas estan 
casi s iem pr e en celo, y que cuandu han sid o sal
tadas y aun fccundadas, hoscan del mismo mo
do al t oro. Las que conciben estan sujetas al 
ahorto. D cspucs de algonos ataques, la enfcr
mcdad ha ce progrcsos ra pi dos' la r espiracion 
es mas corta , la inspiracion penosa y tardia¡ 
mienlras que la espiracion se acclcra, el pulso 
sc ponc lenlo y los latidos del corazon son mas 
fuertcs qne en el estado normal. 

A los dos ó tres años el bucn estado dc car
ncs de la vaca disminuye dc un modo sensible¡ 
sus movimien tos son débiles y lentos; se levan
ta con dif1cultad , y estando dc pie no se al.1rga 
nwcho. Si se ·la toca con la mano en la super
fi cie general del rucrpo (]a muestras dc poca 
scnsibiliclad, a no ser CJI la rrgion tombar, en 
Ja que la prcsion escita un dolor y movimientos 
muy marcados. Torlos estos sintomas van au
mcntando tocl os los años con tanta mas intensi
dacl ruanto la vaca es mas jóven ; asi se nota 
que las becerras suelen pe recer a los tres años¡ 
Jas varas que tienen ya cinco ó seis resis ten has
ta los nucve, dicz, once y aun doce años. Las 
Lccerras hijas de varas tísicas por lo o rdinario 
mucren en el primer parto, ó cuando mas a la 
época dd scgundo. Coalquiera que sea el estado 
de enAaquecirniento conservan el apetito hasta 
el fin de I~ enfermedad, pero rumian y se mue-
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ycn con mucba lentitud. Ori nan facilmen'te, asi 

como cscremcntan, pe ro la transpiracion cu ta

nca esta del todo abolida. 

Si Jàs vacas cons«lrvan un cierto grado de 

fuerza, fo que es mu y r a ro , ó cuando el pul

mon esta debilitado por Jas repcticiones dc la 

inAamacion aguda, la enfcrrnedad corre sus pe..: 

r íodos con mas rapidez. ; el enflaquccimienl8 es 

terrible y cada vez aumenta mas; la tos frc

cuente , algunas veces húmcda ; e l dorso arq uca

do; el polso lento , y los síntomas que cons ti

tu yen la fiebre héctica son bicn perceptibles. La 

rcspiracion se pone agi tada y penosa, y los la

tidos del coraz.on son mas ó mcnos r apidos: lai 

mandibulas sc mueven casi continuamcnte, los 

òientcs rechinan, salida por la boca de una ha-

ba viscosa dc olor fétido, por las nariccs de un 

liquido ela ro a veces ico roso , otras sang ui ocilcn-

to ó dc color dc rar ne lavada , y tan I u cslc co

mo el aire espirado dcspidcn un olor cada- • 

vérico. 
Por úhimo el fin del animal se anu ncia 

por la imposihilidad de ca minar ; palidcz dc las 

mcmbranas mucosas visibles; adherencia de l_a 

piel a los huesos ; a veces crcpitacion dc los te 

gumentos a lo largo de la espina: la rnoerte 

sucle sobrevenir un instanlc dcspues dc haher 

comido, porque, como sc ha dicho, el ape tito 

subsiste mientras hay vida , aunquc es cicrto no 

puede coger mas alimentos que los que estan 
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próximos, pues no puede lcventar y bajar la 
caheza para cogerlos. 

Curacion, T eniendo en consideracion las cau. 
sas que dctc r·minan la tisis pulmonar en las 
vacas , y las lesiones orga nicas que se enruen
trau en el cada ver, se notara que el a'r te no 

' tiene ningun m edi o cicr to para cura ria. 'l'oda 
medir.acion curativa basta el present e ha sido 
infructuosa' es'cic rtamentc incura ble llegada a un 
cie rto gr ado , y solo el a.rtc puede consegu ir al
guna cosa en su principio. E s necesario recor
dar que la tisis pulmonar es el resultada dc una 
í nllamar ion qoc tien de a la de~o rgani zacion dal 
lc}ido pulmonar, por lo que pa rece que una 
vez presenta dos los prime res sinlo mas , debc 
i nte n ta rsc dete ner sus progr csos por media de 
Jas sangrias pequcñ as y rc petidas , bchidas mu
cilaginosas y dulcificantes ni tradas , como la dc
coccion de cebada , simiente de lino, &c. ; lava
ti vas emolientes y alg unes calman tes apropia
d os a causa de la tos, qu e se variara segon los 
individuos. Cualquier o tro mé todo m edicamcn
toso seria poco ventajoso y acclerari a la marcha 
de la enfermedad j por lo que los mé todos hi-

--siénicos seran mas provechosos. 
J .os esta bios seran a !tos , gran des y de modo 

que pueda renovarse el aire, capaces de entrar 
la luz , secos y limpios. El alimento se les dari 
en dehesas que no sea n h úmedas. Si hay nece
sitlad de tenerlas cnccrraclas los al ime ntos s.eran 
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..,.leoos y repetidos, tcniendo cuidado de que an

tes dc daries un nucvo picnso la rumia se hava 

concluido. Se les dara de bebcr dos ó tres ve~cs 
por dia, sobre todo coando se alirnentan ron 

seco, dcbiendo el a¡;ua ser clara y pura. Coae

do no pucde proru rarse buena agua se la dejara 

reposar y se echaní altiempo dc bcberla un poco 

de salvado ó de harina dc cebada. 
A pesar de esto es menester conocer que 

casi jamas se triunfa de esta dolencia , y lo mas 

que se suclc conseguir es que la vaca vira mas 

ticmpo, y lo mcjor dc todo seria el evitar su 

dcsenvolvimicnto por un buen plan higiénico, 

que por lo general es lo mas ol vidado , con cu

yas precauciones se tendra la gran ventaja de 

evitar su desenvolvimiento, que siernpre es me

jor que intentar su curacion. 

Tisis pulmonar en las ovejas. 

tos ovejas hacen parle de la clasc de los ru

miantes; su organizacion y disposiciones indivi

duales se parecen en un todo a la especie vacu

na, de modo que csto abreviara murho l'elati

' 'amente a la tisis de aquellas por ser una lesion 

casi igual a la dc esta . 
. CatJSGS. Es mas frecuent e en las ovejas que 

en los camcros 1 y se presenta por sofrir la hu

medacl, el calor y po1· los ma los alimentos. Debe 

contarse tambien entre las causas ocasionales los 

golpes que reciben en las puertas de los corrales 
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por entrar muchas de una vcz j elllevarlas a pas. 
tar antes de qui tarse el rocio, quedarsc al se
reno particularmente en noches frias y húmc
das, pastar donde no pueden librarsc de los gran
des ca lores , estar espuestas a las llu vi as copio
sas, &c. 

Síntomas. Aderi)as de los que se presentau 
en la va.ca , la la na es mas corta , poca, seca y 
desprovista del principi o untuoso. Algun os cor. 
deros perecen al scgundo año. La enfermedad 
en cuestion se suelc presentar en algunos mo
ruccos ( carneros dcstinados para padres) muy 
ardienles. 

Curacion. En cuanto a la medicacion se ten
dra presente todo cuanto se ha dicho en el ca
pitulo anterior, pero modificandolo segun los di
versos individuos. 

Tisis mesentúica, Atrofia mesentúica. 

Es la afeccion tuberculos.1 en el mcsentcrio 
acompañada de marasmo ó enAaqueci-rnicnro. 

Causas. El criar los ·potros dondc hay ma
los pastos y las lombrices. La supresion de la 
transpiracion , la mudanza repentina de atrnós
fera, &c. pueden tambien descnvolvc,·la. 

Síntomas. Apetito depravada, enflaquecimicn· 
to, hinchazon de las cstrernidades que desapa
rcce al menor ejercicio, los escrcrnentos salen a 
medio digerir y acompañados de gases fétidos, 
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sudor al i,nstante que trabaja y esta echado mu
cho tiempo. 

C!Jracion. Si depende dc lombrices, el aceite 
empireuma tico; de no, solo los medios higiéni
cos conseguiran algun alivio. 

MUERMO. TISIS NASAL DEL CABALLO. 

El haber atribuido a esta enfcrmedad carac
teres que no tiene, ó cuando menos dudosísi
mo que los tenga, ha hecho creerla como pro
ductora dc considerables pcrjuicios para la agri
cultura y fortuna de los cultivadores, como 
dcbastadora de los cuerpos dc caballería, de las 
casas dc .postàs, mensagerfas y depósitos don dc se 
rcunen muchos caballos. ( t) 

No es ra ro en los paises f rics, pcro es ab
solutamente desconocido en los calidos: de5de Po
lonia basta el mediodia dc Francia reina fre
cucntemente , de los Pirineos basta Portugal es 
poco conocido. E l Sr. D. Simon, veterinario de 
las caballerizas del rey de Portugal , asegura no 
baber visto un cahallo con muermo en treinta 
:~ños que estovo en Lisboa, y tal vez no lc han 
conocido jamas los africanes. Là edad propia para 
$ll desenvolvimiento parece ser de cinco a doce 

(1) Esta nos hace dar toda la estension posible 
a la descripcion de esta enfermedad y demas COS3$ 

que la conciernen. 
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años; de cuarenta ca ba llos, no se ha visto uno 

que padczca el muermo de cinco años abajo, y 

solo cioco le padecieron dc doce arriba. 

J>ara dar una sucinta idea preliminar de esta 

dolencia dirernos que es el r esultado del desenvol

miento de producciones morbificas conocidas por 

los nombres de tuuérculos, cscirro, a veces de 

materia encefaloide , &c. en el espesor de la 

membrana que tapiza las cav.idades riasales, que 

suele principiar por una irritacion de dcgcoera

cion , que cambiando el ordco de la organiza

cion da Juga r a aquellas producciones. Se dcs

cnvuelve con lentitud y esta por lo cómun ocul

ta mucho tiempo a los ojos del observador' y 

solo cuando se rcblaodecen los tubérculos, que 

sc descnvuelve la iuOarnacion ocasiona ndo la ul

ceracion y destruccion de las partes primitiva

mentc alteradas , ,de los tejidos que las tapizan 

y rodean, puede asegurarse su existcncia micn

tras el animal vi ve. Llegada a su estado cansis

te en la dcycccion por las narices dc un moco 

de cualidades variadas, que por lo general y con 

mas abundancia es por una nariz (sucle ser por 

la izquierda); en la ulceracion de la membrana 

¡)ituitaria y en la l;inchazon ó end uracion renitcn

te de los ga nglios linfa ticos colocados en la cara 

interna de la mandíuula posterior. Las altera

ciones en la es tructura del tej i do donde tic ne 

su asiento, consisten en la presencia de algunos 

1.t.unores escirrosos y tuberculosos siu reLlandc-
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cer , otros reblandecidos y abscedados , la nlce
racion de aquel, el acú mulo de malcria purifor
me en los cornetes de la nariz y senos de la cara, 
y en la enduracjon y cngruesamíento del tejido 
que padcce. Suele complirarse con el lamparon, 
con el que, como se ha visto al ha biar de él, creen 
algunos tiene no solo analogia, sino identidad. 

Opiniones de los autores sobre el muermo.: 
Los antiguos tenian unas nociones tan vagas 

SCihre esta enfermedad que nada presentau de 
satisfactorio. Los griegos decian que el muermo 
acometia a los caballos porque no tienen vejiga 
de la hiel ' de modo que la bilis se mezclaba a 
la sangre de las arterias situadas a lo largo del 
dorso' dc aqui a la médula espinal, y bien pron· 
to llegaba a inficionar al ccrebro. Jourdain re
produjo la misma idea, pero añadió que en vei 
de vesíc.ula biliar habia un nervio por el que 
descendia la bilis , que comunicaba coli todo el 
cuerpo, de prcferencia con la méd u la de la espi
na y el cerebro, de lo que deducia que infecta
ha la cabeza y la lengua • .Arist6teles baLla del 
muermo como de una enfermcdad viscosa , blan
quizca y de mal olor, que cae por la nar iz y 
esta acompañada dc l:ígrimas en los ojos , aña
diendo que la cnfermedad es incurahle cuando 
la deyeccion narítica es saniosa. Aunque estas 
.Jescripciones dadas por los autores sean incom...,. 
ple tas, pues no indican mas que los ? intomas rua¡ 

Tomo II. 21 · 
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comunes, los í¡uc el observador 'mas ligero !Ja 
n otado en todo ticrnpo, es imposihle conoccr el 
,muerrno por los ca ractéres que los ao tiguos lc 
asignaban , caractéres que en todo r igor le per~ 
tencccn y que no pueden aplicarsc a ninguna 
otra enfermedad. Las opiniones anleriores ense
ñadas por Galeno a sus disc1'pulos sobre las cn
fermedades pituitosas , . las consideraran como 
ciertas nues!ros albéi tares Paracuellos, Caluo, 
Reina , Robledo, Martinez, &c. , para esplicar 
Ja enfermedad que tanto les confundia compa
randola con la destilacion nasal dc la especie hu· 
mana. Los emplricos dicen , que la causa verda
de ra del muermo es la humedad que los caLa. 
Jlos adquieren por los cascos. R eina dice de un 
m odo infalible que su asieqto esta en la cabcza, 
Cabera que es una junta de humores flematicos, 
im pur os en la cabeza , y que dc ella corren a 
diversos sitios dandole el nombre seg un esta cir· 
cunstancia. Conde dice que Hipúcratcs y Teome
nestro cscribieron que habia cuatro muermo11 

idea CJ u e si.guicron alg•wos o tros griegos , pero 
t!l los red u jo a tres diciendo ser hum ores cor~ 
rompidos y venenosos. Domingo R o_ro le consi
dera como el galico en los ·raciona les, y por con· 
siguicn te da la curacion arreglada a la idea. 

. En una é poca mcnos a?tigua y que pucde 
llamarse edad m edia , cambiaron un poco Ja¡ 
idcas sobre el muermo. Solleyscl lc considera' 
como una evacuacio,n dc humorcs frio.s y acrri 
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a que corrocn Ja membrana piluitarja al salir por 
:1 las narices, que alguna vez tienen su origen en 
e el ba,w, casi sicmpre en los pulmones, y o tras 

en el hígado y riñones, cuyas parles envian por 
a Ja cceliaca ó por los couductos respi ratorios los 

hurnorcs mas sútiles , y por la gargao ta los mas 
espesos , los que dcposirad os en tre los huesos de 

o Jas quijadas producen las glandulas que apare-
•, cea, &r., por cuyo motivo lc com paró a la pa

pera. Degray cree el mue rmo como una enfer
medad secundaria, pues dice que ant es de oru
parse en s u desa paricioo es necesario curar ot ras 
enfermedades , como Ja consuncion de las rarnes 
y pulmooes , el mal de cabcza , las afecciones 
del hígado ' la union de la piel a los huesos· ' la 
hinchazon de los miembros., &c. Otros autores 
inglcses siguieroo en parle las ideas de Solley
sel, manifeslando que la dcslilarion venia ya del 
terebro por los se nos frontales, ó. ya dc la mé~ 
dula, y que cuando dcpendia de esla era nc
gruzca, por lo que lc lla maron lúto ó duel o de 
la médula. 

La época que ha precedida a la era actual 
comienza a presenla r ya nociones suscept ibles de 
poder descubrir el sitio y naturaleza del muer
DIO, El sitio de esta les ion ha sido el objeto pr in
cipal dc los esperimentos de Lafosse ( el padrc) 
que ha daci o la ma yor im portancia a ·est e. dés
cubrimicnlo, base de su sistèma médico. El e~
tablece que esta enfermedad es inflani:atQria y 
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Jocal, -que sa verdadera sitio est~ en la membra.; 
na pituitaria 1 y que el mejor modo de curarle 
coosiste en las ioyecciones apropiadas heciJas des• 
pues de la trcpana~ion. Sólo habla de cste modG 
con relacion al muermo prapiameflte dicho 1 pues 
el que llama impropiamente tal no exisle jamas1 

segun él, sin que las vísceras del perho estén 
afectadas. Por lo tocanLe al primcro B u.ffarz si
gue la opioion dc Lafosse , y cree de cierto que 

una de sus causas es la frialdad del agua que 
los caballos heben, por la necesidad que tiencn 
de mo,jarse las narices por mucho Licmpo1 IG 
que a su parecer . las enfria ; pcro los caballos 
110 se humedecen mas que el estremo de los la
bios, asi como el asno, mula y huey, y si alguna 
vez se q¡ojan la nariz es por fuerza y acciden
talmente; auemas el muermo debia ser general 
en el norte, doode los caballos beben el agua 
.~pas fria que en ninguna otra parle. Bourgelat 
refuta la opinion dc Lafosse, la considera insos

tenible y cree poderse encontrar el manantial 
del mucrmo en ·la corrupcion de la ~angre y hu· 
mores. Lafasse (ci hijo) reprodnjo en un todG 
las id~as rle su padre, pero establere si etc espe
cies Je destilaciones nasales, con una porcion 
(lc divisiones y subdivi.siones, que lejos dc ada
ra¡· el asunto, con funde a cualquiela que lo lea. 

No puede neg¡¡rsc el ,qne a los dos se Ics dcoe 
los primcr.os conc•cimienlos del sitio del mucr~ 

\ . 
mo , y lo. que ban dicho s9'br~ csto esta c~nfor-
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mc con las luccs dadas por la anafomía pa,. 

tológira. 
Los que han esrrito despues no traen idea 

alguna nucva sobre el muermo , porque morbos 

no h¡¡n hecho mas que tratar sobre so contagio, 

y- el únj,co que tiene interes es Dupuy, que le 

considera con justísima razon como una afeccion 

tubt· rrulosa. Louchard y Vatel siguiendo eHos 

prioci'pios !e miran corno una tisis de la mem

brana pituitaria. Rodet ha añadido que tiene at~ 

go rte cancerosa. lVforel que es una inflamacion 

crónir.a de l'a membrana nasal , no espe~ial· en 

su género, si no que puede consecutivamente dar, 
Jugar éÍ aquelta afecrion. Por último, Hurtel de 

Arhoval' en su dicclonario dc medicina y cirujía 

vetcriuarias cree que es solo un catarro, una 

'especie de- coriza, cu ya inflamacion , haciéndose 

crónica, ulcera la pi luitaria. E sta opinion, que 

es la úlrima vertida, y que algunos de los opo

sitores al premio dc tres mil· rea les para l'a rne-· 

jor mc moria sobre esta enfèrmedad-, propuesto 

por esta R eal E scuela, han seguido, tiene con

tra si los pri'meros sínlomas con. que se mani

liesla , que de ningun modo existeo en lo que 

real y vcrdaderamcnte : dc bc llamarse' mucrmo; 

en que las ter!f!Ínaciones de ambas son muy 
divcrsas; en que la u.na es casi siempre curable 

y el muermo hasta el di'a es incurable ' a pe

ur cic la administracinn dct cloro gascoso, como 

1rac el Correo literario y mercantil de esta cor~ 
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fe. en el dia 2 6 dc febrcro del presente a~o ; y 
Jo úoico que podran cooseguir por mas razona • 
.mientos que den y destructibles uno por o tro, es 
que la inflamacioo de la pituitaria puede pro
ducir el muermo, ocasionando la desorganizacion 
.de s u tejido y el deseovol vim ien to de los tejidos 
heterólogos , caracter distintivo del muermo y DQ 
la inOamacion, pues aunque es cierto que en las 
necroscopias (abertura de los cadaveres) la ma
yor parte dc los desórdencs que se cncuentran 
son producid"Os por la flegmasia , lo es tambien 
que esta es u na consecuencia de la cxistencia dc 
los I u hérculos y de las irritaciones que produce 
en todos los 1ejidos inmcdiatos la malcria tuber
culosa evacuada . Es nccesario clesconocer las le
yes fisiológicas y los caractércs anatómico-pato
lógiros de las lesiones de los órganos para creer 
que el muermo es una sim.p!e inflamac:ion de la 
membrana nasal , un catarro ; lo que tcn·drcmos 
ncccsidad de esponer mejor en lo sucesivo de 
este trabajo. Vamos a rcasumir todas estas opi
niones , ocu pandonos en reflexionar sobre el sitio 
del muermo, y el determinar sn naturnleza. 

Del sílio .r nat~rale~a del muermo. Rcasu
miendo las opiniones de los autores que acaba
m os de citar, sc ve que muchos han colocado el 
muermo eu parres que ninguna comunicarion 
tienen con la nariz , y que por consecueocia es 
f ísicamente imposible el que se haga por la oa
riz deyeccion alguna que venga de estas partes, 
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cuya ignorancia no mercce ser refutada. Los que 

como Lafosse colocan el muermo en la m,cmbra

Jla pituitaria , demostrando ser una cnfcrmcdad 

local ' particular a las cavidadcs de la nariz' a 
sos seno§ 6 a otros puntos dc la membana nasal, 

cstablccen un hec bo que 11os parece ex:acto, ad

mitido en la actualidad por todos los que fuo

dan sus observaciones médicas en la anatomia 

patológica y fisiologia. 

Si se ha conseguido descobrir el verdadera 

sitio del muermo, no se esta tan acordes sobre 

sa naturalcza: íntima. Este punto de doctrina ha 

da<lo margcn a un sin número de bipótesis fun

dadas en analogias mas o menos crróncas. De

jemos a las observacioncs dc los buenos y sanos 

cspíritus y solo amantes de la verdad el trahajo 

irnportante de ,descubrirle y quitar el velo que 

a un tienc; y atendiendo al resultada dc ~us in

vcstigaciones , juzguemos dcspucs los fcnómenos 

que nueslras reflcx:ionc,s puedan sacar; conten

témonos por ahora con considerarle como una 

afcccien tuberculosa y aun cscirro¡;a dc la mem

brana nasal que sc dcsenvuel ve hajo las mis mas 

leyes que hemos diclio en ·el tubérculo en gene

ral , pudiendo adcmas producir a causa de su 

presencia la inflamacion de esta merpbrana , ó 

bicn que por la . cronicidad de ella se degenere 

el tejido ; pero sicmprc ·' lo ropctimos, consistc: 

el mucrmo en la prcscnci.a de estos cuerp<'s hetc.

{Ólogos, sea cualquicra !a causa que los des~ 
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envuelva, y creemos no debc tomar el nombre 
de rnuermo la ulceracion de la pituitaria depen~ 
diente de su inflamacion, pues hay una notabi
Jísirna diferencia entre las úlccras 6 mas bien 
escoriaciones asi producidas, y las dependientes 
de las escavaciones ulcerosas ocasionadas por la 
evacuacion de la materia, a quicnes cuadran 
pcrfectamente los caractéres que se notan en el 
mucrmo con 1·elacion a esta alteracion de la mem
brana: hien que los sectarios de la opinion con~ 
traria lo manificstan muy claro cuando dicen es 
una injlamacion• especial , y se ignora por qué di
fiere de otras del mismo tejiào, y por qué ha de 
{!er llasta el dia ~ncurable ; estas mismas dudas 
&on unas poderosisimas razones que evidente~ 
mente indican que el muermo no es de modo 
-alguno una inflamacion aguda ó crónica de la 
membrana pituitaria , pues todas tienen uno& 
mis mos caractéres, lo que no sucede con el mucr· 
-mo co~parado con ella~. 

Del muerr:no comparada d otras. 
enfcrmtdades. 

Se ha creido encontrar relaciones de ana
logia y a•.111 de identidad entre el muermo y 

.muchas enfcrmcdades del hombre y de los ani~ 
males. La comparacion mas natural.para algunos 

-es con las afecciones catarrales que se . manifics
. tan por fcnómeno~ alg_o, ~emejantes ; per.o los ca-
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tarros ordinarios no han desenvuelto jamas so-1 
bre la membrana nasal ulceraciones como las 
que existen en el muermo ; en todo catarro por 
poco intensa que sea se simpatiza , por decirlo 
asi , to do el organismo, lo que no se efectúa de 
modo alguno en el muermo, al menos antes de 
su tercer periodo; por último , se curan con al· 
gona facilidad los catarros por medios simples, 
y el muermo es incurable hasta el dia , pues los 
casos que pueden citarse en contr·a , no destru

yen el pronóstico , ademas de ser duilosos. La
fosse ha hecho notar las diferencias entre los tu

mor-es que acompañan a la pa pera ' y los depen
dientes de la hinchazon de los ganglios en el 
muermo ; en la primera estos estan sensibles, du· 
ros esteriormente , y a veces parece diferenciar· 

se poco del muermo; pero compriroiéndolos, se 
nola como una cavidad en su centro, y una elas
ticidad casi semejante a una vejiga llena de ai
re, lo que no se observa en el muermo. 

Otra analogia aparente ha' chocado y sedu
cido a muchos autores' a ciertos aficionados a 
caballos y a algunos veterinarios, cual es la del 

muermo y lamparon. Las razones que manifies
tan lo errónea de estil asercion , han quedada 
cspuestas al hablar de esta última enfermedad, 
sabiéndose ademas por esperiencia que la medi
cacion curativa que triunfa algunas veces de ella, 
es constantemente ineficaz y sin efecto en el 

muermo 1 y solo cu en ta mu y rara esccpcion. 
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Lafosse compara el muermo a la ocena , le

sion dr la membrana mucosa de las fosa s nasa
les, del velo del paladar y de los scnos maxila
r es, la que en el hombre arroja un p'os fé tido, 
y a! rera con el ., it:mpo los cartílagos y huesos de 
e stas partes. Esra cnmparacion no es del todo in· 
foncl:~da, m as sc nota que e n la ocena el aire 
espirado exhala un olor fétido aun en su prin
cipio , mien tras que esto no surede en el muer
mo si nn por circunstancias particula res; la des
tilacion narilica en aquella es m enos abuudan
tc , y a veces casi nu la, sicndo susceptible de cu
rarion en muchas ocasiones por medios m~y sim
ples y en corto ticmpo , lo que no se ve en el 
muermo. 

Muchos escr itores comparan eslc al mal ve
n é reo, cu y a esencia es tan desconocida en me
dicina humana , como ,la del muermo lo fuc de 

1 

Jos hippiatras ; es cierto que las dos ticnen su si· 
tio en las membranas mucosas; qoe la exhala
cian morbífica accidental corroc en cada una las 
partes que toca y donde especialmentc ejcrcc su 
accion ; qu e hay hinchazon dc los ganglios lin
fa ticos mas próximos, dolor en las art iculacio
nes, enAaquecimicnto y marasmo; pero sin em· 
h argo , cuando se co nsidera qne el mal venérco, 
despues de h aber alter:! do y desorga nizado en par· 
te el tejido dondc se presenta, concluyc por ata
car de prcferencia el periosteo y parte media de 
los hucsos ~ cuando se considera q•Je esta mis tu a 
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sililis no puede desenvol verse espont~neamente, 
sca por la causa que quiera, sino que nace cons• 
tantcmente de una comunicacion muy directa 
del comercio mas intimo con un individuo que 
esta infecta.do; cuando por otro \¡¡do se conside
ra que el muerrno' sin habl'r sido trasmitido, 
$C desenvuelve por sí mismo por causas nato
raies y ordioarias 1 que no ataca sino al últiroo el 
cartílago divisorio de la nariz y los huesos de l;t 
cara, · y solo por el cfecto natural dc 'una lesion 
de mal caracter ; y cuando por úhiru9 se con
$idera que se ha encontrada el especifico de I~ 
~ifilis, al menos segun las iqeas generalmcnle re
cibiclas, y que este espedfico con otros muchos 
se han en vano ensayado , y no han producido 
efecto alguna ventajoso contra el muermo: es 
muy prudeotc considerar estas dos enfermeda
des como distiotas , ó basta que nuevos esperi
mentos nQS hayan comunicada nuevas y mejo

res luces. 
I.a comparacion del muermo con la virucla, 

no ha tenido muchos sectari~s para que nos de
tengamos en su r efutacion , pues casi se destru
ye por sí mism a. 

La causa de cstas comparaciones, y el con
fundir el muerrno con otras muchas afecciones, 
~a sin duda dependido de haber creido tal to
da destilacion pot· las nariccs , con tal que fue
§C algo duradera; pero dc todos los síntomas que 
le constituyen, tal vez no hahni otro mas equí-
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voco que acomp:~~c a mayor nJmero aê rnfer~ 
m cdadcs , y que mcnos lc carartcrirc. E~to sin 
~ ispu ta alguna y el creerle aiGa nos dc la mis
ma naturalez.a que el catarro, ha hccho tambicn 
dccir que es curable, presentando al~nos rasos, 
y dando algunas rccetas, mas bien ridirulas que 
apropiadas al -!IIOdo de alteracion que ellos se 
figuraban. No toda destilarion es muermo , ni 

' tampoco toda ulceracion de la pituit:~ria, pues 
·como qu~da d~cho al hablar de la naturaleza 
Ï~tima 'de aquet , puede ulccrarse la pituitaria 
en consecuencia de su inflamacioo' y no drbe 
ser esta tal muermo mirandolo hajo el verda

'dero punto de la anatòrnía patológica; y tenien
do a la mira los síntomas y pronósticos que lO• 
dos dcscriben y da o, se ve que cuadran de un 
'modo indudable a todas las lesiones de tejido 
primitivas y secundarias' a todos los desórdc-

, ·nes de las funcioóes comprendidos en la misrna 
categoria que son propios y subseruentes- al des
envolvimiento dc tubérculos en la membrana na· 
sal, y estas ulceraciones que se notan no son mas 
que el últim<> periodo de los t.ubérculos 6 eva
cuacion de la materia tuberculosa , abscedando
se el quiste ó tumor que la contiene , ó bieo el 
reblaodecimiento dc los tumorcitos escirrosos que 
sc perciben ya a la vista' ya por la abertura 
ae los cadaveres. 

Por mas mala que sea la dcstilacion nariti
ca 1 llor ffiUJ: ma los 9,UC sean SUS car ac té res 1 Y · 
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por mas acre que se la quiera considerar, ja
JitaS llega a Corroer las mcmbranas y hasla a 
)o,'! hucsos; en el muermo sc notan estas dos úl· 

timas alteraciooes, y conserva mos en el gabi
JJete de piezas anatómico-patológicas de cst~ 

Real Establccimiento una cabeza preciosa por lo 

singular y única que tal vez exisle, enteramente 
cariada y corroïda en consecuencia del mucrmo. 

Las materias ó líquidos tuberculosa y escirroso, 
entre o tros, tieneo es tas cualidades, es to es, cor· 
rocn las partes inmcdiatas llegados a on cierto 

punto, no libertandose ni a un los hue~os de Sll 

accion, ,de consiguiente volvemos a repctirlo, el 

rouermo no es mas que una irritacion de dege
neracion tuberculosa en la membrana que cubre 
el interior de las na·rices. Como en el mayor nú

anero de casos esta irrit!lcion especial se dcscn
vuelve , como vercmos por el influjo de causas 
que nada iienen para poder ocasionar una in

flamacion dc la pituitaria, se deduce que no 
~iempre dependen los tubér~ulos de ella , y que 
en su consecuencia el mucrmo no corresponde 
a la clase de las_flcgmasías: que esta podra dcs
envolvcrse desorganizando el tcjido no lo duda

mos ; pero sí conoremos que los caractércs inOa
malorios dc la pituitaria son en el mayor nú
mero de casos secunda¡;ios, y de ningun modo 

primitivos. . 
Divisiones del ~uermo. Hay muy pocas ' en-. 

f¡;rmeuades de l~s 9-l.l~ sc ha y a_n hcc~o .tan~~s . di-
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visiones y sobdivisiones como del muermo, cu.:. 
yas diferencias han si do tan va gas, er.róneas y 
estravaganles como las causas que creyeron le 
desenvolvian y su pretendida naluraleza , hien 
que de esto dependicron 'y sobre ella las funda. 
ron. Asi es que h1s au tor·es griegos lc dividieron 
'en mal ida húmeda' ma/ida cutanea ' ma/ida ar. 
ticular y ma/ida seca , seguo donde se deposi
ta ban los humores impuros y corrompidos que 
ellos suponian. Cahero admitió las mismas mc
nos la cutanea. Conde diville el muermo en co
mun , particular y reina[ , diciendo qtre el lla
mado antes cutaneo y articular , produce el 
muermo reina!, que seguo él recibe este nom
bre, porque los antiguos creian ten er su origen 
1os humores en los riñones. R edundo los redujo 

,·:i dos: malida húmeda , y malida seca , deoo
minandole tambien reuma ó remis, por haccr 
Jos humores los mismos movimieotos que los re~ 
tnos de una lancha en el agua. Lafosse (el pa
dre) lc divide en muermo propiamente diclto, 
muermo pulmoniaco ó del pulmon , de la pleu
ra ó muermo de pleures(a ' muermo hereditario 
ó de reuma maligna, en muermo lamparónico, 
procedente de espasmo, y en reuma ó muermv 
sua ve hereditar-io. La fosse (el hi jo) I e distingue 
en verdadera .r espurio; el primera le subdivide 
en corllagioso y no contagiosa , en simple y com
jmesto , primitiva y secundaria, incipiente , con
fi_rmado ~ '/. en muermo. inpeter_ado ¡ el sc~ u nd o ó 
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espurio le subdivide tambicn en tres especies, 

muernw comun, de coriza y de pulmonía. Clta

vert en número de primera, scgundo y tercer 

¡;rad o. Delaguelle en esencial y secundar iu ó sin

tomatico. Despues solo se hicicron dos divisiooes: 

mucrmo con1un ó papera , y .muermo reina(: 

mas examinanda Y. reparando la grandc y nota

ble diferencia que entre uno y otro existia, juz

garon muy justa su separacion, pues causas, 

sínlomas y curadoo cran enleramentc di~·crsos: 

veian que la primera afeccion en el mayor nú

mero de casos sc curaba casi por sí mis ma 1 y 
que la scgunda sc resistia a todos los recursos de 
la medicina vetcrioaria. 

Algunos autores modernos notando un obs

taculo , una dificultad, y a un considcrando por . 

inú til el cstablcccr' a imitacion de los antiguos, 

numerosas divisiones del moermo , cnfcrmedad 

que siempre dcbc ser la misrna, y que no puc

de variar mas que con relacion a so mayor ó 
menor inteosidad , han admitido por es ro un 

muermo catarral, un muermo agudo, y un muer

mo crónico, simplificando aun otros csras dife

rcncias reduciéndolas al agudo y crónico. Estas 

divisiones muy modernas no dependen mas, per

mítascnos el dccirlo, que dc no cooocer la n atu

raleza íntima dclmucrmo. Esta cnfermedad puc

de carrer s us periodos con mas ó mc nos ra pi

dcz ¡ pero jan.as m uda de caractcr, de natura

leza, s iem pr e es una irritaci.on dc dcgcneracion 
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tuberculosa, y lo que quieren que sea muermo 

aguda, no es mas que una inflamacion tan emi

nente de la membrana nasal, un verdadera ca

tarro, per o desenvuelto de un modo tan vivo, 

que termina por gangrena, afeccioo que ¡;uclc 

producir el verdadera muermo, pero es cuao

do determina es te la inflamacion que es en fines 

de so última periodo; mas por esto no podra 

decirse que son una mis ma alteracion , y que 

de crónico sc ha hecho aguda, sino dos tan di

versas como se manificsta por sos definicioocs: 

una d~gencracion tuberculosa y una inflamacion 

gangrenosa ignoramos si se parcccn en la mas 

mini ma cosa, podiamos asegurar no serio en mas 

que en que las dos son lesiones de tejido, mas 

en lo mismo sc parecen una herida y una iodi-

. gestion. Si ryorque una de aquellas puede dcs

envolverle sc la habia de llamar muermo, era 

necesario ljamar indigestion cerebral al v<!rtigo 

sintomatico porque aquella le produce ; deno

minar tambien puntura al trismus ocasionada 

por una- herida de la aponevrose , plantar, &r., 

lo que nos parece tan ridícula como inexacta. 

Causas del muermo. No nos es dable determi

nar la constitucion de los caballos mas espues

tos a hacerse muermosos, las circunstancias que 

modifican la organizacion de modo que ocasio

nan el desenvolvimiento del mucrrno, ni las in

fluencias Lajo las que pocdc manifcstarse. Dcs

graciadam~nte carecemos de da tos en esta direc- . 
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cion tan útil, ·y en el. c~tado · actual · de conoci

mientos en Jacicoçia de Veterinaria, nos es im

posiblc dar estas soluciones. Parece gue el frio 

y humcdad reunidos pueden predispooer a los 

animalcs solípedos a contraer el muermo , mas 

sio saber cuanto deben durar las impresiones pa

ra descnvolver la ei'Úcrmcdad. Sio embargo, se 

considera o como mas espues tos los .. caballos cria

dos y alirncntados en sitios bajos ·, sombríos, 

que estan al lado de los rios y en prados cena

gasos, frios y húmed~s. Se ha creido tambien 

que es mas frccu6nte en los caballos capones, 

que en los cnt eros r yeguas; lo es e o general 

menos en los animales pequeños , en los delga

dos, musculo~os y ardicntes, que en los de ma

•yor alzada, flojos y linfaticos. Se atribuye la po· 

sibilidad de clesarrollarle a la falta de cuidado 

con que dcben tratarse los animales, mal régi- · 

men , caball.:rizas poco saludables, todo lo que 

pueda pcrturbar ó suspender las funciones pres

piralorias de la pic! ; en sq consecoencia los ali

mentos alterados, las gran des fatigas , vicisitu

des atmosféricas, caballerizas oscuras, bajas, hú

·medas, donde entre aire sobrecargado de ema"' 

naciones dc materias vejetales descotnpoestas ó 
de matcrias animales acumuladas cet:ca de Ja¡¡ 

puerlas ó ventanas de las cuad~as, don de el ai

re no esta su·ficicotemcnte rcnovado, que estan 

inmediatas a rios, terraplenes, &c. Los ca ba llos. 

del ejército estan mas espaestos a esJas variacio-
Tomo II. 2~ 

' 



3-318 
JICS, y a lÓcla especie .<Jc esoosez •clora'ntc la gucr. 
NI. ; poro' se nota que .rfo ès duran te la cathpà
ña cuando los caballos à ba tidos de fatigas, es
tan mas cspuestos•a privaci~oes y comen los pe'o .. 
res alimcntos cuando el •muermo su ele presen
tarse, sino mas bieo · cu hr ~pocà en que la a
Lundancia succòc a la escasez ., l el r eposo a la 
fatiga , como· si la organizacion entonccs des pocs 
de haber sufrido ,' se eoconl.nrsc en un csta~o dc 
susceptibllid~d favorable a . ra produccion del 
muermo. El becho es que no se conocen causas 
especiales para esta enferniedad, y que las que 
han podido dcscúbrirse se reducen a todo lo que 
es capaz .de producir un o:uhbio en la organiza
cion, buyo cambio se verifica de prefcrencia en 
la membrana pituitaria: todas las veces que la 
accion de las causas iodcfinidas esta seguida de 
lesiones organicas degonerativas en aqucl teji
do, puedc decirsc que t-csultara el rnuermo, ó 
lo que es lo .mismo, que ba 11esultado el mucr
mo. Pueden tamhien ocasionarlellas flegmasias 
catarrales degeoerat!as de la nariz, y mejor si 

·han estado mal mcdicada's, si depcnden de ¡;ol
pes sobre aquella parle , por la presencia dc 
cucrpos estr·años ó por la inyccr ion llc sustan
cias acres y corrosivas en las nariccs. 

Si tratascmos de a veriguar el mccanismo òe 
la formacion de la dc¡;eoeration tu bcr t ulosa , y 
el cómo las C:IUS<lS que la de terminan Jlegan a 
wnseguirlo , nos veriamos precisados mas Licn :í 
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adivinar lo que pasa en el interior de los 6rganos, 

que a presentar consecueocias saradas de los he

chos. Asi es que lratando de indagar lo que se pasa 

en lo mas escó nd i do del parenq ui ma de los órga

nos, nos figura mos una infinidad de acciones que 

csplicamos por leyes fisiológicas, sin poder de mo

do alguoo ascgurar infaliulemente que asi srJce

dan, pe ro que el razonamiento nos dicta se verifi

que de cste modo como mas an·eglarlo a las leyes 

dc la vida. Por lo lanto, lo mas que puede decirse 

es, que las partes , y entre elias la membrana pi

tuitaria, ticncn una organizacinn dada susc.epti

hle de degenerarse por el inAujo dc causas dc

tcrminantcs; estas causas modificau su estructura 

eo aicrtos puntos limitados de su estension , alie

rando al mismo tiempo las propiedades vi tales or

ganicas, p.o'r las c¡ue llcgan a manifeslarnps que 

vivcn: corno estos camlJios se verificau en su ali

mentaciou organica, en su nulricion , se deduce 

que los vasos que la proporcionau son los que pa

dcoen: estos vasos son los exhalantes nutricios,, y 
como se les concedc una scnsibilidad y con,trac

tilidad organicas, susceptibles de separar y ela

borar lo que conviene para la estructura y com

posicion de la membrana, sicmprc que estas sean 

diversas', se coli f;e que han variado aquellas pro

piclladcs ' adquirieodo ó no cualidadcs iguales a 
las de otros órgar!os ; en el mucrmo las adquic

reo independienles, cslo es, forman tcjidos que 

no tienen analogos en la economía , y tal vez 
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dependera de que cuando las òcgeneraciones st 
mani fiestan en un órgano, es porqu e estc tiene 
poca accion vital; por e so se ve que en la eri
fermedad que nos ocupa las causas que la de
terminan obran de un modo general , d ebili
tando y altcrando la orga nizacion, prescntandose 
el resultada en la parle ú órgano mas prcdis
puesto; sin duda por esta fall ~ dc accion los ex
halantcs elaboradores de los líquidos nutricios no 
tienen la accioo suficicnte para comunicar el 
grado de vida que se necesita para su organiza
cion , y dc aqui el ((UC el tubérculo y dcmaa 
tejidos he tcrólogos p:~ rêzcan medio órganiz:ldos, 
y a un del Iodo :10org:ínicos , csto es, sin vida 
propia ni comunicada. 

¿El muermo es hereditario? La influencia 
hcredi taria no ha fijado aun mucho la atencion, 
corno debia esperarsc, en las circunstanci:ls del 
desenvolvimieoto del muermo. Segun los aulore¡ 
modernos, no pucJe dudarse que es hcredita rio: 
flupuJ' mismo ha h ec ho, con relacion a las ye
guas , potros y pot•·:¡ncas de las pia ras de ¡\.!fort, 
o bservaciones rcducidas a probar que el muer
mo es he rcditario; sin cmha•·go , olros pruc:ban 
lo contrario tam bicn por hechos tan fidcdignos 
como los de cste r ccomcodable profcsor. 1\dali
vamente a csto casi 110 podemos dccir mas que 
lo iusinuado al principio de esta obra al hablar 
de la division òe las cnfcrmedadcs por su origen 
ó uusas que las produccn, pues es muy iocxaclo 
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el dPeir que una enfcrmcdad es hercòitaria, por~ 
qt~e no se hcreda la enfermedad del padre y ma
dre, si no una prcdisposicion constitucional , una 
mala disposicioA 6 conformarion en sus órganos, 
lo que hnrc que los productos colocad os hajo una s 
mismas circunslancias que los paòres esten es• 
puestos a r.ontraer la misma afeccion. Rigorosa· 
mcntc hablando , para que una enfermedad sea 
hcrediraria es nccesario que el producto nazca 
con ella , y aun todas las enfcrmcdadcs. in na tas· 
no son hcreditarias, pues las hay que son par
tirularcs al animal que se cncuentra afcctado 
dcsde sr1 nacimicnlo. Como las prcdisposiciones 
hcrcditarias estan somctidas en su desarrollo a 
la influencia dc condiciones csleriores, no es ne
crsario cp1c una cnfermedad reputada tal, se de· 
clare a la misma cclad que lo hizo la del padre. 
ó de la madrc cuaudo uno ú olro la ban pade
cido; si cicr las de esta s enfcrmedades se han ma
nifestada sobre poco mas ó menos a una misma 
edad en los diversos animalcs que la han pade
cido, es porque son en la mayor parle afec
ciones que se declaran naturalmente a cicrta· 
época de la vida mejor que a otra alguna ; pero 
dc ningu n modo crcer que nacen con elias. Esto 
mismo es lo que succdc e o ciertas yeguadas, 
rlonde por la conformacion y tcmperamento ,par
ticular dc los po tros , toclos, ó casi to dos, naccn 
con muetmo; y donde hay. muchos animales por 
1.1 in~ucncia de causas iguales capaces de d esen-

' 
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TOJTerJe , Y a Jas que todos estan espUCSIOS j en 

tsu r.onsecuencia pucde decirse que el muermo no 

es., como se ha creido y cree, una enfermedad 

hereditaria. 
Sfntomas del muermo. Se~ cualquiera la mar

cha hajo la que el muermo recorra sus pcriodos, 

tiene síntomas generales como la hinchazon de 

los ganglios sub-maxilarcs y la destilacion nari

tica; ambos sínlomas son simultaneos; gencraf. 

mente se presenta o en un la à o, y est e sobre Iodo 

es el izquierdo , que son los mas esenciales, y 
cuando no existen es casi imposible derir que el 

ca ballo tiene muermo, aunque rnuchas veces esta 

oculto aun a los ojos del mas practico oLserva~ 

dor. Estos síntomas son los primeres sensibles y 
apreciables' a pesar de que en un principio no 

hacen fijar mucho la atencion; subsisten 6 no 

desaparecen mas que en apariencia , 6 de un mo

do momentaneo' para volverse a presentar apoco 

tiempo, manifestando caractéres parliculares que 

varian segun el grada a que ha llegada la afec

cioo. La membrana mucosa esta tumefacta, y 
aun cuando principia a desorgaoizarse, el caba

llo se conserva en huen estada, los ganglios se 

en¡;ruesan mas, pero sc hacc dc esto aun , por 

lo general, muy poco caso. Bien pron to la dcs

tilacion se presenta en pcqueña cantidad , y sin 

m:~nifesrar caractéros par,icnlares, sucle no pre

sentarse mas que mienrras el animal tra baja ; esta 

destilacion depende de la irritacion que empiczan 
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a producir en la membrana y en sus' folú:ulos 

mucosos la presencia dc •los tubf. rculos. Estos fe

nómenos aumenlan, el fio jo nasal sc hace per

manente, ó casi pcrmànenle, eo ruyo caso ya 
iof11nde algunas sospecuas: 09 tard.an. en pre-, 

scnlarse ulccracion.es de mal caracter; los huesos 

dc la nariz se abultan , y los ¡;anglios h inchados 

se ponen mas duros y a.dhcrcntcs. Estas ulccra

ciones no puede decirse Ò1! mQdo,alguoo que son 

una lcrminacion t.l e la inA,a nJarion de la n~em

hrana pi tuitaria dcpendicntc dc su rehlander.i

mienlo y desorganizar ion de uno ó muchos de 

sus puntos en una parle ó en la lotalidad de su 

espcsor, sino dcpcndicnles del reblandecimienlo 

òe los tubérculos qtte en ella c-xisten, que se 

ahsccdan y evacua la malcria tuberculosa por 

eslas esca\·acioues ulcerosas, lo que da razon de 

por· qué se van mulliplicaodo, y por qué una 

vez cstablecida fa deyeccion narítica suele desa

pareccr por mas ó menos tiempo para volverse 

a presentar de nuevo asi que se abscedan olros 

tubérculos. Una vez desenvueltas eslas ulcera

ciones, ticnen los bor.des abultados, fr.angcados 

y babosos, su superficie. es palida y ¡:orno blan

!fUÍzca, estan rcpartidas sobre la membrana , y 
IJiledan cstacionarias por un cierto ticmpo; mas 

Ucga .una épòca ~n que sc acrecentan y gana o en 

profund as mas qnc en anchas, perforo311 la mcm-1 

hr.aoa nasal , determinau la caries , y .perfaran 

el tabiq,Ie cartilaginos:>. y divisorio do las oaci-
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ees; el abultamiento dc los huesos, que pue!le 
decirse acomcte primero el periosteo , concloye 
por cariarlos. Las ulcer:~ciones de este género 
ejercen si empre una accion mayor 6 menor. tan to 
sobre las partes próximas, enanto en lo resta nie 
de la organizacion , pues no solo pcrturban las 
funciones 'del órgano sobre que sc . establcccn, 
sino que aumentan la binchazon de los ganglios 
del canal eslcrior de la mandíbula posterior. La 
pi el esperi menta tambien los efcctos secundarios 
de esta reaccion , sin duda por sus relaciones, 
tanto dc funciones cuanto simpaticas con los ór
ganos del sistema mucoso, porque no hace ó no 
llena sino imperfcctamente sus funciones prespi
ratorias ; asi es que esta seca y como adherente 
a los tejidos suhyacentes. El fenómeno de la hin
chazon de los ganglios linfa ticos de la garganta 
puede considcrarsc como el resultada de la pro~ 
p'agacion a estas partes de la irritacion dcsorga
nizadora que afecta la membrana pituitaria. Es
tos ganglios hinchados, en el caso de muermo, 
tienen por caractcr ser pediculados, duros, ad
herentes al hueso maxilar, y l'eunidos en forma 
de paquete, estando ya doloridos, ya insensi
bles , segun el grado de la enfermedad y rapi
dez con qae co11ra sus periocios. 

El muermo , en el cabal/o, existe un ciet
to <ticmpo antes de producir un dcsórdcn mani
ff~sto en el cjeréicio de las funcioues : el animal 
corne y bebe como dc ordinario 1 trabaja como 
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antes, solo las funciones dc la piel no se ejccu· 
tan completamenle ; el pelo se ahorq~illa , el 
animal es rncnos fogoso , picrdc un tanto de su 
fuerza , I <ls membra nas mur.osas, y sobre to do 
Ja de la nariz , pierdc por grados su color ru
hicundo y ponen p:ilidas. ~ien pronto se hin
chan los gang\ios de la garganta , y cuando la 
enfermedad ha hecho algunos progrcsos , la dc
yeccion , que era ligcra en los prinripios , se 
ponc fétida , gris , ó negruzca , estriada dc san
gre , y sale por las dos narices , si esto no se 
efectua an tes. Ou·as veces t'sta dcstilacion se sus
pcnde 6 disminuyc mucho, cuaudo la malcria 
morbífica que la componc penetra entre otros 
~eoos en los maxilarcs, dc IGs qua no pucdc sa
lir sin que la cavidarl esté llena ; en este ràso 
el aire espirada es sumamentc fétido. Los tu
bérculos principian por lo ordioario en la su per
ficie dc los cornetes' y a lo largo del cartilago 
divisorio' y sc propagan a los senos frontalcs, 
maxilares, &c. Hemorragias nasal es muy fre
cuco tes sc obscrvan en ocasiones , las ulccracio
nes se maniftestan en muchos puntos de la mem
brana pi tuilaria , y tomau unos raractéres talcs 
que se creen cancerosas, aunque algunas "cecs 
tiencn esta naturalcza. Estas u lceracioncs y los 
tubérculos sin .ausccdar suelcn estar òc modo 
que forma o lineas a lo largo de . los vasos lin-

fa ticos. 
A mcdida que la e~fermcdad hace progre• 
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sos los tubérculos se mullipliran, y las ulcera~ 
cioncs se estiendcn y acon:eten otros tcjidos mas 
que el de la pituitaria. Por lo cornuo se com
p lican tambicu de necroses mas ó meuos csteo. 
òidas que acometen a los cornetes inferiores' al 
tahique di visorio , al vomer y propi os de la na
r iz. L a hinchazon y elevacion dc estos, asi co
mo del laclo dc !.1 cara enfcr mo es mas considera
ble , y se propaga hasta ·los puntos lagrimales; por 
lo general hay epífora (abundaote salida'de l a¡;r i ~ 
mas ), tumcfaccinn del parpaclo inferior, lcga
ñas en los ojos , ó en el ojo corrcspnnclicntc a 
J;¡ nari1. que c.l cstil a , cuan.lo no hay Oujo mas 
que por un solo lal:l o. Estos desórdcncs orgaui
cos ta fOS que SC añade el aUOICOlO c!c \'O lUin<'O 
dc los g;lllglios tumcfactados de la gargtl tJI :t, el 
cst.1r mas se nsibles al tar to , y su adhcreocia 
muc:ho mas fuertc al hueso ll'!axilar , conc! u yen 
por abat ir a los animal es en q uienes se presen
ta a , y cond••cirlos a la muct·te. A I fio de la 
t•••fermedad hay disgusto, abatimienlo, postra
c-inn , enAaquecimicnto , hinchazoo dc las picr
nas y testí cu los, y a veces claudicacio~ si o causa 
alguna aparente. Cuando esta sohrc,•icne despues 
o" los dc mas síntomas, anuncia por lo comuo la 
wucrtc próxirna del animal. Ademas , el poco 
r.uidado que sc liene con los caballos cu este cs-
1ado, el rehusarles el alimenlo, ó liéi rsele de 
111ala calidad , el trabajo por lo COIIJUO forzado,_ 
y los walos tratos hacen aun "mas rapida la mar· 
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cha de aquellos il csórclones. Sin embargo, J1ay 
ciertos muermos que no recorren sos 'periodos 
mas que con una es trcma lentitud,, y que per

sistcn a veces toda la vida del animal sin harer 
graudes progrcsos, aun bacicndo trabajar fu cr

temcntc a los animalcs c uferrnos; pero ll<'ga uoa 
época en la que la enfcrmcdad que era local, y 
estaba limitada a la membrana pitnitaria y gan
glios sub-maxilares, obra simpaticamcntc sobre 
toda la organizacion . .El animal sc debilita, se pn

nc triste, disgustada y sin apetito; los síntomas 
scñalados mas arriba se òcsenvuelven, y son en 
ocasiones preccdidos dc una hemorragia nasal, 
mas ó meoos consillcrable; por último se presen
ta o los síntomas de la flebre héctica, rondurién

dole mas ó menos pronto al marasmo y a la 

ntuertc. 
Cuanòo el muermo se manifiesta en la mu-

la r en el asno sigue sos pcríodos cmt ma) or 
rapidcz, se presenta con sin tornas mas alar
mantes y ocasiona Ja ga o~rena de la mcmhr;~na 
mucosa que cu bre el interior de las narices, por 

lo que algunos \e han dado el nombre de mucr
mo .agudo , sobre cuya distincion hemos habla

do en las divisiones de esta cnfermedall. Es a 

veces tan intc:mso que la flegmasia local que 
ocasionan. \os tu bé reu los obra sobre muchos pun
tos del organismo que estan en .relacion sim
patica con el rejido primitivamente atacado, 

éuya afeccion toma en parle las formas dc las 
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:mginas y pulmonías dichas gangrenosas, coa 
las que no es imposible coofun.dida , en cuyo 
caso es casi siempre mortal. Si lralascmos de 

a vcriguar en qué estri ban cstas diferencias, no 
potlria sararsc mas, sino que tal vez depcndcra 
por los cuidados diversos que sc ticnc con la 
mr1la y asno , por el mal trato qr¡e sc lea 
suclc dar , y sobre todo por una organizacion 
con mcnos rcaccion vital y en algun tanto di. 
versa : e n consecucncia de lo cual ias partes 

no puerll'n soportar la presencia de los tuhér
<·ulos , iuOaman demasiado las circunvccinas, y 
dc aqui el que termine casi s icmprc en la gan
grena con mucba mas frecuencia · que en et 
ca ballo. 

En mcn.cster distinguir cuanrlo la gangrrna 
dc la pituitaria es procedentc de los tu hr!rculos, 
y cua nd o de una inAamacion especial, pues aun
(p: c deu de si los mismos rcsulrados, no mcrece 
el nombre dc muermo mas que la p rimera a

fcccion en su principio , porque despues es ya 
una complicacion de aquel. Lo que pucde ha
cerlo di~tin~uir es que la pituitaria ademas de 

tencr un rojo palido, presenta pcqucñas corro
sioncs parccidas a las ulccracioncs cancerosas, 
cuyos bordes son mas grucsos y salientcs que 

los dc las u Ice raciones en el ca ballo. Alguna s 
veces los la bios y cstrcmo dc ' la nariz sc tume

facta o , y en su consecuencia las ulceracioncs se 

esticndc n mas y dan Jugar .i una deyeccion de 
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~or desagradable y cu ya mate ria ticne el as

pecto purulento.- Una sanics fétida y de un mo
reno azulado 1 en ocasioues sanguinolenta 1 sale 

de ticmpo en ticmpol y al último la mernurana 
nasal presenta el aspccto dc la gangrena i la dcs

tilacion pcrsiste y se hace mas abundantc y aun 

sale sangre por la nariz. Los ganglios sub-lin

guales1 siempr~ muy hinchados 1 estan mas do

loridos i la conjuntiva y el p:irpado nasal (coer

po cligootante ) estan desde un principio infla

mados 1 ioyectados de sangre , tomando luego 
un color violaceo i los parpados se tumefactan y 
los ojos se pouen lagañosos. Bien pronto se in

flaman las partes inmcdiatas, Ja respiracion es 

dificultosa, los vasos superficiales se abultan su

cesivarucute, y el animal muere sin que se le 

pucda rcmediar, por lo com un en algunos dias, 

y otras veces al cabo de mas ó meu os tiem po. 

Recapitulacion sintomatol6gica del muer
mo en el cabaL/o. 

Hahiendo en consideracioo lo espucsto 1 po

dremos dividir el mucrmu relativamentc a su 
ntarcha en tres periodos. 

Primer periodo, El raballo parece que goza 

de bueoa salud , ticnc el mismo cstado dc rar
ocs , esta agil , apetente, y ticne , en aparien

cia 1 todas sus funciones descmbarazadas y es
pédita~ ; el tejido de la pitullaria se ITena. dc tu· 
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b é rculos , que Liencn un color gris y compues. 

, t os dc carbona to dc cal ; difirilcs dc conoccr en 

un principio y solo sospechai>lcs por la figura 

y t umefaccion del sc no del tcj ido enfermo, en 

que el ojo se pone mas pequcño y lagañoso, los 

par pa dos tumefaclos, presenta ndo el inferior una 

<!S pe~ic tic rodetc edematosa , cu que la cooju0• 

ti ~·a esta pa lida é infillrada, asi como el cuer

po clignotante y caruucula lagrimal, notando. 

sc que al dar con la punta del dcdo en el se

tiO en fermo, el animal procura evitar la impre

s ion por el dolor que sufr·e , cierra el ojo y agi

ta los parpados , dando un sonido sordo y os

curo. Estos siotornas sudeo durar uno , dos r 
aun mas años. Se presenta la des tilacioo que 

se aurnenta can el tra bajo; los tubérculos se 

es ticnden al epidídim o, pul mon y ganglios sub. 

maxilares que estan duros , tu mcfaclos, movi~ 

clizos y doloridos. 

· Segundo periodo. L os tuhérculos se desor

ganizan al llegar a cierto estada y convierteo en 

una superficie ulcerosa, unas veces aislada y 
otras reunida , mas ó menos eslendida segun 

los tubérculos: sc cncuent ran en mayor n úroe

ro en la membrana que cubre el cartílago divi

sorio de las narires, en los senos caver nosos , en 

los rcpliegues dc Jas a las dc la nariz, en los de 

los cornetes y sobr~ e l trayecto de los va1os; 

-siendo tanto mas grave la enft!rrnedad cuan· 

to ruayor es la ulceracion • .El tcjido de los huc· 
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sos que forrriaq la ca ,·iclad nasal aumcnta de 

volúmeo y adquicre la natnralcza esponjusa. Lus 

g:ínglios infartados tienen allernati,·as dc inscn

sibili,Jad y dolor' pero siempre se adhicrc a la 

cara intcma del brazo de la mandíbula poste

rior: los tejidos mucosos adqoicren mayor es

pesar, la traospiracion se suprime, la pic l se 

ponc como seca , el pelo se er iza, cac facil

mente y se ahorr¡uilla, las estrcmidades se po

nen edemalosas , rnurhas veces hay claudica

ciones vao;as, el escrot o se infilt ra, los plicgues 

àc la> art iru lariones se llena n de costras , y el 

animal arrnja por ambas ó por una sola nari:r; 

una malcria cspcsa amarillenta ó verdosa. 

Tercer períodu. Sc hace mas cstensa Ja ul

ceracion de la. piluita ria y toma un caractcr 

cancerosa ; los ganglios a·dquicrcn mas volúmcn 

y consistcncia, las sccrerioucs ~e alt<•rao, la 

asimilacion ó nutricion se tl t·sordcoa , el anima l 

se enAaqnecc, el tejido celular se ponc a veces 

edema tosa, los ojos apaga dos, Ilo rosos y osrnr (ls , 

eocias pali d-as, la elevacion de los buesos max i

larcs y f.-ontal es mayor, sobr·c to do en la rtil r iz 

izquicrda , su membrana Jrlucosa ticnc u1a)Or 

espesor, se pone mas tumefacta y paliila, sa

licndo por las narircs una malcria fétida, sau

guinolcnta y n egruzca , segon que los desorde

nes scan mas nu mc rosos. 

Los animalcs en cstc cstado sc fatigan al 

menor trabajo, y n1ucho n1as si los tubér(ulos 
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ex is ten al mismo ticm po en el pul mon, lo que 

no es infrccucnte. 
Se ha hablado muchísimo de las carnes y 

buen estado aparente del caballo mucnooso, de 

la brill;.ntez del pelo, dcbido al defec to de trans. 

piracion y de la adherencia de la malcria dc 

la deycccion al orifirio estcrno de las nariccs, 

como de un síntoma patognomónico ( unívoco 

ó característico ) del mucrmo ; mas no puede 

menos ue decirse que se ha abusado mucho de 

estas asercioncs • y han espues to a no me nos er

ro res. En efecto , ilespucs de la. csposicion pro

lougadé! ó repetida del frio y humedad, despues 

de los trahajos csccsi\'OS, dc los pocos alimcntos 

y aun de mala calidad 1 dc las campañas y es

t ancia en cuadras mal sanas, no es facil concc

hir que los caballos espucstos a talcs vicisitudca 

y que en seguida ca en cnfcrmos, puedan estar 

en buenas carnes y tengan el pelo reluciènte. Es
to sc efectua asi mientras los tubérculos sc dcs

envuelven , pues verificado ya , y llcgado a un 

{IU n to que el p rofesor pueda conocer s u existen· 

cia , se presentau los demas sintomas que aca

hamos de enumerar al fin del primer período 1 
que aseguran ser el muermo. 
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'De la autopsia cadavirica de los caballo& 
1. demas anima/es muermosos. 
- (Necroscopia.) 

Coando el moermo recorre sus períodos ron a]. 
gona rapidcz, como sucede casi ~iempre en la mula 
y asno, y muy rara vez en el cahallo, se encucn·' 
tra Ja pitaitaria mas groesa y cubierta' en mu
chos puntos de so cstension de tubérculos, unos ' 
sin absccdar y otros ulcerados, los que han des 4 • 

organizado ó destruido su tejido. Estas ulcera- ' 
ciones bastante anchas , forman costras y tienea ' 
los bordes abultados; en algunas partes estan 
arracimadas presentandose hajo la forma fumo
rosa. Las superficies no ulr.eradas é inmediatas 
a los tubérculos estan violaceas ó de un rojo 
purpúreo ; los repliegues contienen mat~ria de' 
Ja deyeccion , lo mismo los cornetes que suelea 
estar llcnos. En cicrtos casos la mucosa de la 
traquea y bronquios tiene un número mas 6 
menos 'considerable de tubérculos y ulceracione¡¡ 
6cmejantes, reunidas a veces en grupos y que 
alterau basta los cartilagos. Otras veces los pal- ' 
mones se encuentran afectados, su parenquima 
es rojo , reblandecido , y sembrado en difercn
tes puntos de manchas blanquizcas y tubérculoe 
mas 6 mcilos numer_osos , hajo de las que el te
jido parcnquimatoso se encuentra poco consis
tentc y como quemado. Siempre los· gan~lios d" 

Tomo Il. 23 
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dehajo de la garganta estan hinchados, mas~ 
menos abultados y rojos; el interior a vccés 
esta duro, otras estan blandos~ abscedados en el 
c:entro conteniendo lloà malcria blanca purifor~ 
me. De es tas diversas lesiones, las del interior 
de la nariz y de los ganglios sub-maxilares (los 
parece son las únicas que pueden considerarse 
como' características potque se encuent ran cons
tantemente aunque con algunas ligeras modifi. 
c:aciones, ') cuando no sc hallan en las abertu
ras de los cada veres, de seguro, el profcsor se 
ve indecisa sobre la naturaleza de la enfcrmc
dad. Las otras lesiones no soh1'evienen por de
cirlo asi mas que accidental 6 secundariamcntc, 
como efcctos simpaticos , y asi es què fallan en 
muchos rasos. 

En el caballo cuando el muermo dura mas, 
tiempo, la membrana nasal presenta las mismas 
ulceraciones que la han en parle desorganizad() 
y destruido ; l(ls bordes estan babosos, y lo res· 
tante ric la membrana inflamada c:omo en el 
caso anterior. Acia los senos esta espesa , menos 
rubicunda , desigual , y cubierta de una costra 
de malcria un poco mas espesa ; estando los sc
nos y cornetes generalmente llenos de una sus· 
tancia rascosa y homogc0 ca. La tabla dc los 
huesos que conr.urren a la formacion dc estos 
seuos esta esponjosa, espesa y parece habcr so
frida la 1lcgencracion cancerosa , y los cornetes . 
~uc. en el estado ordinario son delgados se eu-

I' 
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cueolran mas gruesos , espon¡osos y cast carnt-
jicados. ·Hay casós e 'ri ·q·à~ · estas il'lismas ~parles 
buesosas y cartilaginosas . estan mas' dèfgadas, 
ag.ujereadas y cubiertas de ulceracíonet Exami: 
oando ton cuidado lai: ulceraciones de la pitui
taria se las ve rodeadas de una areola roja mas ó 
me nos marcada, 'pero de configoraci!>b ~ y cs.ten"" 
sion -variable ; ya so fondo se redoée a una cor· 
rosion superficial de la m èmbraoa , ó ya inle

resa tódo so espes<fr y aun una parte d~ los 
hucsos ó cartílagos subyackntes, ericon(rana9se 
en la est~ernidad inferiòr ó en la l'egiòñ media 
de las narices' sobre el' tabique medio l:>''en l,as 
alas d-c la nariz ; un floido viscosa , ·amarillentó, 
verdusco ó moreno las' cúbre; se enêué~tl-an en 

puntós v-ariables ·tumbréltos escirrosos y mejor 
b 1. • u¡' d 'd , <•t ' • tu creu osos , ooos reD an ec1 o.s y otros con-

crctos. Los gaòglios liofaticos sub-maxita!lès"au

ros , mas abriltadós què ·en' çl estado. natÓ ral,. 
presentando algunas ;vécés pequ·etios pímto¿ ,dê 
ulceración ó de supuraéidn( en los intêrvalos que 

los scparan ·, su tejidb hlterior esta'' de~s~ '·y, 
' ) ' "" . .. , ' 

apretado. Los de los bronqu10s en ocasiOnes es_. 
tan ·alteraaos y phre~c qile ' han perilido'.sJ Ço

Ior ; pèro, lò repetimo{; esta última altéf:a~i_on, 
lo tnismo que las que l,a siguen ' no soñ rri~s que 
cfectos' si'rttpatícos poéd cónsfantés ' que 'de n.in
guo modo deben' :-m'irarse 'ttomo ' id'iopalich.s"~ n~ 
se encuentrao en el muèr~o principHmte ''y' tod~ 
'ndute•a CÍ'ecr ~ue no ·se)¡resi!Íitell sirlo aêfp'uè's 
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~e los ClUe ll!!rnOS erwmerado. ~n genera{ Se. fii~ 
muy poco1 ,~¿bre esto l~.atencioo al esplorar los 
cad:íveres de los caballos 111uermosos ;_ la mayor 
parle de los veterinarios que proreden. éÍ las. ne. 
croscopias mencionan bien todas las .alteracioncs 
que encuen(ran 7 pero no marcan las primitivas 
y las sccundarias, a pesar de ser uno de los 
RUntos mas escnciales p;¡ra ob,Sérvar como es de~ 
b~~o. "tas 'de mas lesiones y que considera mos co. 
mo secun4arias ó simpaticas , . se suelen observar 
en· la; cavidades del pecho y craneo. Cuando 
existe.n , los, pulmones tjenen un col.or p-qrpúreo 
ó ~Òren~ , hinchados sin, consistencia , conte-' . ) nicndo algunas veces tu,bérculos ó hydatides; los 
iubé.rculos êoincidcn ~~ el mayor número de 
~aso~. con los de lé\_,•Pi~uitaria ; · el ,col)lzon ,·Jo 
mismo que todo el tejido .9luscular , esta palido 

-y menos consistente .1 el. cercbro esta mas blau_. 
do que en un animal sano; sus ventrículos contie
nen mucha · serosidad; ,las' meninges palidas é 
infiltr~~as, t?bre todo .los plexos coroides del ce
re~,r~ :.que ~uc(en tener a,Jgunas C~DCrc~Í9DCS mas 
ó menos volurt)inos¡¡s •. Las ~Ísfer.as abdo,minales • ! I ' I t • se encuentran rara vez afect:rdas, a no haber es· 1 • ; .J •• ' .. 
t~~o._acompaoada e~ta ~nferJDFdad 4e. tpalas ~¡. 
ge.~tjq~~s,0tparasmo 1 ~~rizam\e~~o qel pelo 1.&c. 
. ·. , ~f! s~ piga q~~s. SI d~se1nyolvimiçq~o el~ lo• 
tubérculos no caracteriza el muermo, que son '' .. "}") • .., ..., f I \ 

.~ep.iaos, ~' una , irril~fÏP.I?l secJ1pdaria 1 ,ni que se 
oncu~ntrall caballo~ hien muec.m0$0$ sin .:llos; •• '', ... •. . , _ ':¡ 
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eslo es manifestar ~n èt'ror imperdÓnahl~', pues 
de lo 1contrario deDia ser aq~el todav¡¿-fl arria

cion de la mucosa b~r~ ' r 
1

1o que 'seria ta1~ kb~_ 
sui'do ~ cSfuo estravag~ nt'è y c\~otrl~ib" f li:s'\e

yés 1le1 la patoJogia ' fi$iQlogica , y ~e li '~ato'~ 
fuía pa{ologièa. ' · _ J · 

_t • l.o .W S::l -
-I Pton6!itico ilel mue¡;mo, Con relaclOD a los 

desórdcnes que_ se erié'~1entrao se'~í lil ' f~qesta 
qúelés'Jesta enfern1e~d, t qu.e ba r~~isGdo' siern
pre a los esfuerzos ' rhas pqdcrosos'.~e lo~- ,;l')ejo-, 
res ··pr¡._· ofe.Sorh ,' 'y' ;¡t tdd'o' cuanto Ja "çi'eotia pue-! 

¡; ~ " • ,,j 't , .· -~-il L• I l,f{r, rf 
d ef 'ed '1a ' at:tua~~d~il proporcJOoar. 
tei 1oq ,., . , 1 c. 1 , . s. ua n:.. 

(• 't n ' fl , ,'' !})"1'.f H ;J-lr' ~o t! d >.f li , ,f, I 'J l 
~ .• ~t. ·• a . CTf!~iJ~~T(Ja t r 'fle !f~C~O~.{fe 

·· •· " muetmp. ~ , ; '1~ ~ ) 1 I f{t 1 ,.,Í¡ ( b t 

'{ "=-Èrf la pr1clfcl:1't~" l~ ' 'cien cia :dê"~~teri~arial 
1>'aèaeb11Ïaèersé lqié~s~Y.o~ m~s·~~~i~sg~d~~·.', que 
'tSbstrthiria'n ol ro$ \a~ tcfs crímene's ~ñÏa mÍ!dici-
_;. - ;- • t O!!LL ::111\ -t .i1tl:i' ;~ •.tl~' , 
m •del ·homhre; para eslo ta vez sena necesan~ 
~amèlri'l~r p~ra1 

aèrAVàr
1
la curabili.dld Ó lif~~ra~i-

t .-:..ra d ; 1:' 1 •t. .. , ,. , : hi 1 • rua e una en.êrmea.aa que pasa ge.nera mcnte 
lSbblli'turable~ har.e;' J~ ~istoria cÍes'dê1gs t~empos 
mas antigao~ hasta nues\ros dias :t bien g oe algu..., 
:n·oS'cr.een ser 1êuraiDe èh atgun'lss é~sos y solo en 
eu • principio. Par'~ ' Çoh.segui;lo / cad~ e uno mi

rando la natutafet a' 1frl tima dêl' muciÇm'lÓ, a Sll 

modo , ba adopt~·ifo unla medic~cion , anUoga a 
la idea que él se baliia formadò de ta afeccion; 

los método~ han ya;rado tantd è6ino:'1os siste.., 
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las inyccciones aceitosas. ;, recomendando aun el 

soplar e~ las, narices el polvo de asaro, untar 

las orejas con aceite cali.e.Qte , dar en brcbage 

la infusion de bcrros y el polvo aromatico en 

el viuo t hacèr una. san:;ria. al animal, y mcz

clar la sangre con v\nagre fuerte. para frotar· 

con esto Iodo el cuerpo. 

El autor del grande· mariscal frances para 

tarar el muormo. •que él llama canccroso (por-. 

que adm¡te. otras. dos variedades , . el espinal y1 

glandulosQ ), toma. tres yemas de huevo infun

didas ó reblandecidas_ una noche en_ vinagrè: 

fuerte, geng~bre, ela vos de-especia 1 cardamomo,. 

malva~isco , sarcocola. y eléboro blanco ,_de ta-< 

da cosa una dracma ,. y da_ en brebaj_e la cuar-. 

ta parte de esta comppskion , y con lo ¡:cstantc 

inye€ta las nariccs por mañana y tarde. 

Flanoisco &yntt aconscja. sangrat: prilnet'o .. 

del hr azo. de rec ho y despues del izqoicrdo, que 

se 'den juntadas. de- manteca de vacas y alh.ol

vas,_ cominos rústícos, a~afran y yemas de huc~.

vo, 6 bicn. cstas con sal; asi como buenos y se

cos alimentos, y en caso de dàrlos. verdes q~e 

sean zanaborias ' hbjas de- rabanO: y parra. 

ParacutJllos manda sangra~:· de las yugula~ 

res; 1los cod:mientos para vahos y baños de man-

21aoilla, ros~s ,. sal via , alholvas. en. vino. y man .... 

teca de vacas ; lava.torios. de-lo, mismo, purgan

tes minotativos y las alimentos que el animal a.~ 

~leciere. - ' 
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'Conde recomieoda los buenos alimentos; èl 

verde, agua en blanco , behidas mucilaginosas 
edulcoradas, lavatorios de regaliz, gra nada, oré
_gano y flores de violeta en polvo; los cordialcs, 
bchidas pectorales y refrigeran les, saogrias , y 
poner cañones ó espcjuelos en varias partes del 
cuerpo. 

. Cabero pro po ne las sangrías, purgantes, un
_ tu ras suaves y fuertes ~ los cauterios, juncadas, 
.Javativas y las bebidas digestivas. 
· Sulieysel declara no haber encontrada espe
cifico alguno para el mpermo , y dicc que cuan
do un animal que le padcce parece curada, esla 
a veces mas enfermo de lo que se cree , habiéo

.dolo. intentada roo el vioo ernético y el polvo 
_cordial en hrehages é inyecciones, con los pur
gantes y la estraccion de los g:ínglios de debajo 
,de. la gargarita ' a pesar de que considera los 
purgaotes como dañosos. 

. Garsault principia por asegurar que el muer
mo bien declarada es incurable; admir1istra los 
.n1ismos medios que para la papera , y en caso 
de ser insulirientes, da un gargarismo de uvas 
sin madurar ( agraz), de miel y sal , añadiendo 

_todas las mañanas cioco ó seis puñados de vio
ca pervinca quehrantada muy menuda ó el an
timonio con el objeto de aumentar la transpira-

.eion y f{lcilitar la digestion. 

La fosse el padre dice, que para esplicar el 

rnuermo ~ se ha supue~t~ ~B la$ víscer~s la cxis.., 
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tencia cle ' un .. vicio imagioario que se manifcs• 

taba en seguida en las fosas nasales , y que par• 

tieodo de esta suposicioo , se han administrada 

una serie de Lrehages, que rcduce a ~os alte~ 

raoles, sudorificos y béquicos, por lo que no se 

admira de que antes de él nadie haya curado 

un caballo mucrmoso. I.a curacion que propone 

es relativa a la idea que él se fbrmó del mucr

mo, y con~iste en inyeccioncs hcchas por me

dio de la operacion del trépaoo que siempre 

precedia. Las primeras de est as in yccciones de .. 

ben ser detersivas .:;uando la malcria del flujo 

es . hlao~:a y es pesa , compucstas dc agua de ce· 

bada; miel rosada y tintura de mirra , sirviéo-

.Aiose del vitriolo , alumbre , ó del agua de cal 

para desecar los caoceres. Aèooseja ademas daT 

todos los dias una fuerte decoccien de guayac~, 

poner un liedal al pecho, los purgantes de l:uan

do e.o¡, cuando, &:c., ~uyos mcdios si no consi

guen mejor:ía se mandaran los purgaotes con 

los mercuriales sieropre que el animal sea dé 

algun ulor. 
Malouin, poco salisfecho de esta medicacion, 

presenta como un especifico ·el etiope an{imo

oial, la vinu pervinoa ·Y los purgantcs reite-

radOB. •, 

Vitet inv('ota las fumigaciones del oropi- ' 

lllente., medio muy dañóso y que puede oca

aionar accidentes muy • funestos. 

· Dut~ ademas del pla.. estcrno dt: fumiga
/ 
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~tones , ioyecciones , &c. , prescribe los suàor{. 
ficos, purgaoles mercurialo:s y los humeclantcs, 

Lo fosse, hi jo , considerando al muermo co
mo producido por una inflamarion de los gan
glios linf:iticos y membrana pituitaria, pro-po
ne los mismos medios que él cmplea cnnlra las 
inflamacioncs , como la sangria repe tida srgun 
la indicacion, la~ fumigaciones é inyeccicines por 
-las ·narices de decocciones de plantas calmantes, 
'Y làs1 avativas refrigerantes. En el muèrmo rou
firmada con el objeto de deterger y fundir las 
,c:allosidades, hacer supurar las úlceras, y de
terminar en seguida su cicatrizacion , las inyec
..:ioncs de hojas dc ·arístoloquia , de ! gt~nciana y 
rentaura; si la deycccion cambia dc rolor y po· 

·.nc blanca emplea los mismos medios que su 
.padre, 

Bourgelat ha son\orido a un èxamen rigoro
so todos los medios emplcados basta su' época 
f'Ontra el muermo ,· y saca l'a deduccion que nada 
1-.a podido tríunfar 4~· esta enfermedad, cuya de
•lnccion sacada de la observacion y de la cspe:. 
J>Ícncia, le manifestaran 13: ineficacia de los me
di os· propocstos contra el muermo. 

Su émulo y. suteS{)r Chabert no-le considera 
como incurable, pero su ·curacion la mira como 
muy larga, costosa, :Y•'àun.'muy incicrla, sobre 
todo en aquellos ca ba llos en que ha hécho 'Ya at· 
gunos progresos; para esto aconscja muc~os cul
da~os higi<!oico~ con• ~artic~lar los que pueden 



363 
restablecer las funciones .de la piel ; se recomien· 

d~ interiormente el agua de cal y el alcali vo

Jatil ,.fluor ( arnoniaco líqu\do) unidos a los di

Joyent~ , .cal~antçs, béquicos é incisivos.; y pa

ra el !!S,terior prescribe los vejigat~rios, cauterios 

y se~ales ta~;~to sobre las partes que tienen rela

c:ion con el . foco del mal , cuanto sobre las que 

le rodean. La esperiencia ba manifestada que 

los vejigatQrio .. aplicados sobre diversos cahallos 

muerwosos ' ~an prod(\cido efcctos muy .diver

IQS a }o~ que\ ~ esperah;lD t ban · aumentado la 

desti\açjo~, :Ió\ tumefaccion de los ganglios , el 

disgtuto!)~ detennjnado el marasmo. La misma 

ha eosef!a4ors9mq lo espre§.a. l)upuy, que los se

dales son poca eficaces en el mnermo , que. ·Jas 

2T.~P~Ç~çipn~ m~rcpr~ales .1celcr1!D la marcba de 

esta enfermedatl, en ve~ de, ,(Je{¡mderla, y que 

l.o~: a~tipl~i~le,s fOmo el 6xido de antimonio,se· 

f'lÏ-~i~iP~\\ :,( CfOF~S , mç~~~9fpm_ 9 . l)ígado de 

antimonio ) y el quermes , que parcce dele-r, 

~rla ·\ , po CoD¡Sig!Jf!ll jamas ~rarla radicalmente.c 

.. UqR1 ~~ lqs ,11\.e<\ios gu.c , C9/l~ine dice haber 

~ido segui dl) <1e
1 
resl\l~fldo~ fllV9r~blcs, consiste en 

¡equeñ{l.s1~~o~ia¡¡_,rep.Çticlas ,Jtai\W producir una 

~e&ilidj\d, ]Wl"bl~ y ¡;n la ~4ffiinist~:acion del azu-i 

fre s~ biA~a,do,, ~ado en . Qp\atil ~()n la miel· bas~ 

ta la dosj,s~c; . dgs J¡bras ó 4os azumbre& por· di à 

c.o~~nzagdo1ppr Ja octava p~rtc de ~s\a dosis , y 

aurnept~t;~dpl~ . gr~!loalmente "hasta la cantidad 

~!'e el ~q~~fl ·P.'!~c\~sq,I':O~Ja.r! sus~~dien
d~ ·&ll 
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admioistracion ' si" se' nota sa demasi~da accion. 
La dosis sera menor si se junta el sulfuro de 
antimonio (antimonio crudo) ó cuando se subs
tituya por el higado de antimonió. E~te ruétodo, 
c:omo se ve, de ningun modo es nuevo, pues 
o tros ban usa do s in fru to el azufre ' y s us prepa
taciones, y ya Gohier hahia mabifestado que las 
s:.ngrías frecoentes no disminoiàn el Oajo en el 

lnoermo y que por consiguiente no podian cons
tituir uq medio propio. para paliar ó curar esta 
•mfermcdad , y ·lo único que tiene és h\bcr rna.
nifcstado que este medicamento pucde 'darse a 
grandes• dosis y continuadas , cosa qu~· bo se 
hahià hecho al menos sobre unr gran número de 
aóimales. 

'Drouard renovó el uso -de las sangría, 'se
dates, agua de cal y las inyeccio~~s de~ersivas 
sobre la membrana pituitaria , y pitre~e. 'haber 
ohtenido sucesos favorables ed alguoos caballos 
jóv,cnes. J. • ( 

Wa!dinger ha publicada uiL pfocedim1ento! 
r.on el que dice baber lognrdo lós' m'ejo~es re
suhados ; se aplica sob~e los 'pèquèños ~uerpos 
duros que se d~stfu'9'uelvéu ·en la' pituHaria y 
Jos ganglios en f!Ï 1fnuermo principià'nte fm un..! 
gücnto oom{JUesto •deÏ•acerte 'dè ~au rel ·: ·d.ê' terc
bcntina y caonifidas ~n' polvol, sé'le ha;ce sorvar 

al animal por mañana y tarde y ·p'or"'eS'pacio d'é 
cinco minutos- el 'polvo de éarbon- rcciente y 
JllUr fino dcl ;~ue se llena un'>sa-co ¡?equeño qulf 
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sc pasa -por las aberturas dé la nariz dcl· cahalló~ 
Segun el autor , la durcza de los ganglios se di-

6Ípa , la deyctcion sc convierte en una matèria 

clara, y no es raro ver el caballo curaclo en dicz 

6 doce dias, cuyo método es tambien alabado 

por Blondel y Ro jfier por los resultados perfec

~os que con él han logrado. 
La curacion del muermo debe consistir , se

gun Vulpí, en la administraciou del sulfuro ne

gro de merCUIJÍO (etiope mineral) a Ja dosis de 
media onza por dia, continuando su uso hasta 

que el animal. se presente como disgustada, in

apetente y con una ligcra salivacion ; substituir 

entooces a CSIC medicamerrto la primera agua de 

cal, que debera rcemplazarse por el ctiopc mi

neral , asi que los síotomas hayan desaparccido, 

y dc este modo en lo sucesivo; ademas se har;Ío 

diariamente ioyccdo.nes de agua de cal en las 

narices. 
Noyes dice haberle curado tapando la nariz 

con estopas empapadas en ungücnto egipciaco 
dcbilitado con la miel, y ¡¡j existc en las dos na ri

ces, las tapa lo mismo despues de practicada la 
opcraciou de la traqueotomia. 

Dupuy da la preferencia a los medios prescr· 

\'alivos é higiénicos. 
Ré ha curado no raballo muermoso por el 

uso diario de cuatro a tinco onzas del hidroclo

rato de sosa (sal comun ó de cocina.) 

More/ cree .muy débil la escitacion de la 
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pituitaria, y juzga debe aumentarse estirflu1,n~ 
dola con moderacion, y que existiendo una dc
hí lid ad con la afcccion de la nariz, òebcn ad
ministrarse los tónicos interiorrrlente, teniendo 
el mayor cuidado con sus efectos para suspen
derlos , disminuir 6 aumentarlos segon I;¡ nece
sidad. Cuando adcmas del muermo se presenta 
otra lesion importantc sobre otra cualquíer par
te , el mísmo veterinario aconseja combatirla1 

pues de no dificulta en mucho la c·uracíon ·de 
aquella. Producicndo estos medios un efecto du
doso, añade los derivativos , ya sobre la p:et 1 ya 
soiJre el tejido celular sub-cutaneo y próximos 
al sitio que padece. Cuando los desórdenes de la 
pituitaria son mayores, prescribe las inyecciooes 
emolientes por la nariz y los medios bigi{nicos1 

las sangrfas, los cal mantes, al interior y la dic~ 
ta si los síntomas son mas intensos; solire' los 
ganglios si estan doloridos los emolientes 1 y si 
como inertes, los escitantes lorales. Estos medios, 
como se ve , han sído empleados por otros. 

Gosson se decide por las sangrias locales lo 
mas próximas al órgano enfermo como en los 
vasos sub-cutaneos de la cara, favoreciendo su ac
cion por las ventosas. Aumenta su efecto por 
los revulsivos, ya sobre el canal intestinal·ó so
bre I~ pi el segon los casos, ó ya en los do~ a la 
vez. La pomada dc hídriodato de potasa le ha 
producido buenos resultados sobre los· gangliO& 
hinchados, y e~ dc parecer que las preparacio"! - . . "" 
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nes de eUe género podrian tamhien ser lifi!ès 

tanto al interior como al csterior para resolver 

Jas hinchazones liofaticas. 
Rodet en su doctrina fisiológica aplicada a la 

m~dicina veterioaria, al tratar dc los resultades 

obtenirlos por los difereotes ensayos para la cu
racion del muermo 1 intentó con el objeto dc pro

rurar la resolucion de las degcneraciones morbí

ficas dc los tcjiòòs 1 la adruinistracion del deuto

cloruro de merrario (sublimada corrosiva) y los 

~cidos minerales' corubioados con una dicta ri

gorosa hajo esta forma. 
1.0 Preparar por algunos dias los caballos 

por una ligera dieta dc agua en blanco , y por 
el pasec) moderada; substraerlos, mienlras la me

dicacion, de todas las causa s de escitacion capa

ces de entretener la afeccion. 
2.

0 Acia el octavo ó décimo dia la admi:.. 

nistracion interior del sublimada en polvo to

das las mañanas en ayunas a Ja dosis de dos gra

nos por cahallo en una volita de salvada 6 en 

110 poco de miga de pan. 
3.0 Despues de unos quince dias de usad~ 

esto, poner los caballos gradualmente a una dic

ta muy severa llegada hasta el grado dc absti

neocia en que no corriese riesgo la vida , pero 

continuando aqucl mcdicamento, no olvidar el 

paseo porquc el ejercicio del cuerpo puedc fa

voreccr las funciones de absorcion ·, rirculacion, 

y escrcciones generales~ _efectos muy a pro-



.368. 
piados para coadyuvar a la mediracion. 

4.° Cuando la curacion esta ya tan adelan
tad,a que se pueden conocer los efectos de la dil'ta, 
se administraran intcriormente en la bebirla de 
la tarde los acidos mioerales basta una acidez 
agradable. 

5.9 Segun los casos particulares resultantes 
dc las divcrsas indicaciones estraordinarias, aña. 
dir a estos medios de curacion el ~o de los agen
tes tópicos ó generales, tanta iniernos enanto 
esternos que sean capaces de contr~buir éÍ. au
roentar ó asegurar los efeclos de los dcmas me-
dios emplcados. · 

Este mélodo fue empleada para siete caba
llos mucrmosos, de los que cinco unos tnurieron 
y otros se mataron , los dos restautes curaran 
despues de una l:!rga convalecencia. 

El mismo Rodet ensayó sobre nueve caballos 
la aplicacion de diversos modos íle cauterizacion 
snbre las ca\·idadcs nasales dcsde los ojos ha¡ta 
las a las dc Ja nariz, esteudiéndose desdc los car
ri llos hasta encima de los dientes molares supe
riores; se aplicó el fuego en rayas muy aproxi
JDadas. A pesar de haber obrada segun podia 
desearse , los efcctos no fueron tan favorables, 
porque la cnfermcdad siguió hacicndo Ien lamen
te s us progrcsos. De cllos murieron cua tro, y los 
cinca restantcs se someticron a otro método de 
caoterizacion, que consistió en aplicaria profun
damentc a las partes la.terales del ~ccho ! infc- . 
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rior de las costillas, y dctras del codo. De estos, 
tres murieron con varicdad de tiempo' y a pe
sar de baber notada los dos muchísima mejoda; 
otro arrojaba muy poco, y el último quedó per
fcctamcnte cura do' bicn que se dió a es te el su~ 
blimado en disolucion acuosa. 

Rclativamente a la administracion del subli
mada se ha dado en este Real Establecimiento, 
por el catcdratico actual de malcria médica don 
Franc.isco Puente, y en aqucl tiempo vice-cate-· 
dratico de hospitales, en ensayos hcchos sobre la 
curacion del muermo a la cantidad de dracma 
y media en libra de agua, sin haber producido 
el menor efecto. 

Lo que parece haberle producido mejores 
resultados al citado Rodet son las sangrías Joca
les practicadas en la cavidad nasal, dcllado que 
el caballo arroja, por medio de un bisturí recto, 
con el cual se abre (sobre dos pulgadas encima del 
ol'iticio nasal , y acia la region de la membrana 
pituitaria que cobre la parle media del cartila
go di visorio) la estremidad del se no venoso de 
esta membrana., inciendo su parle mas inferior, 
porque reservando- asi Ja posibilidad de practi
car sobre este seno muchas incisiones superio
res unas a otras, se puede por intervalos repetir 
muchas veces esta sangria local , habiéndola re
petida algunas basta ocho dias conse¡;utivos. Cuan
do la multiplicidad ó situacion de las primeras 
cicatriccs ú otras circun.stancias impiden repetir 

Tomo Il. 24 
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Ja sangria local tanto como se desca por el lado 
de la nariz enferma , sc sangra cu tonccs del ot ro, 
aunq u e son est as sangrias mc nos eficares. I.a 
abundancia de sangre que da cada una esta en 
relacion inversa dd número de veces que sc han 
practicada; la primera es mas abund~nte que la 
segunda y asi sucesivamente, notandose que la 
primer sangria de cada seno da murh'l mas san
gre en el sitio enfcrmo; la sangre se deja salir 
basta que de por sí se pare , aunque en ocasio
nes se ha notado qu e el animal es taba próximo 
a desfallecer ¡ 'Pero ésto no impicJe hacer Jo mis
mo al otro dia. Surede a veces <¡ue el l'artílago 
divisorio se agujerea en una incision, entonces 
sale sangre por las dos narices, la pt!rdid a de 
sangre puede ser grande , pero jamJs ha resultado 
otro accidente al ¡:;uno. Estas cicatrices duran po
co , y al cabo de derto tiempo no dej;m la me
nor scñal de s11 existen.cia, Las sanguijuelas no 
so n preferibles a las incisiories, y solo convcn
dran cuando estas no den ya sangre. Estos me
dios, como se ba dicho, han conseguido la cu
racion de algunos caballos muermosos, y cuan
do meoos dctiencn la marcha de esta enferme
dad , produciendo en poco ticmpo la dc~apari
cioo de los principa les síntomas; todo lo cual 
Jo confirma la espcriencia de algunas curacio
nes del mucrmo por hemorragias nasales es
pontaneas. 

Nosotros no nos inclioamos decididamente 
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a ninguno de los medios que acabamos de des· 

cribir al manifestar las opiniones y medicacio

nes de la mayor parle de los autores que han 

escrito del muermo, ni a la aplicacion del cloro 

gaseoso en las narices en forma de vapores: esta 

10archa nos ha parecido la mas acertada, a un-. 

que conocemos es pesada para que los profesorcs 

cel osos elijan y• coordinen antre .sí los que mcjor 

les parccicren, que en caso de duda dchc ser el 

antiflogistico ó el último ensayado por Rodet. 

Sin embargo , no podemos menos de dccir que 

micntras que una cnfcrmedacl cua Iq l}iera no se 

conozcà mas que por sus fenómenos ó sínt~mas 

esteriores, mientras no se cooozca su naturaleza 

y silio especial, micntras no se limite al estado 

particular del órgano ó tejido 
1 
cnfermo para es

tablccer un buen diagnóstiro, no puedc uno li

sonjearsc de conocer esta cnfcrmedad, ni espe

rar descobrir un método curativo capaz dc com

baliria victoriosamente. El solo y verdadera me

dio de consegirlo seria principiar por mirar ef 

muermo hajo el punto de vista de la anatomia 

patológica , cicncia del mayor interes, y que 

dcbc constituir la basc mas sólida del arte de cu

rar; en est e caso se cambiaria de direccion , se 

abandonaria el campo de las hipótesis, y no se 

seguiria mas que la observacion; entonccs cesa

rian los 'razonamientos . aventurados , las dudas, 

congeturas , las indicaciones mal satisfechas, to

dos los arcanos , buscar especificos, &c. mas muh 
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tiplicados en medicina vcterinaria que en la ffiL'

dicioa del hombre, por ser mayor el número de 

charlatanes é ignorantes. 
Reflexionando bien lo que hemos dicho al 

hablar dc las causas capaces de ocasionar el muer
mo, se notara cuanto importa alejar los anima
les afectados de estas intluencias, antes de inten
tar combatir la enfermedad pur rnedios curati
vos razonados. El profcsor se limitira sobre todo 
en primer Ju gar a buscar y cambiar, si es po
sible, la predisposicion que prepara, si podcruos 
decil'lo asi , al muermo, disponiéndose de esre 
modo al examen y dcterruinacion de la dcgène
racion organica especial y esencial, evitando el 
confundirla con las alteraciones se cu ndarias que 
la acompañan casi siempre, y que no son mas 

que efectos de una dcpendencia recíproca que 
unc los órganos entre sí. Una vez verificados es
tos camLios y adquiridos estos conocimientos, se 
recurrira al influjo favorable y continuada de 
un régimcn mejor, sc intentani con medios le
rapéuticos, y cuaodo se crea haher encontrada 
los convenientes , se continuaran por hastaute 
tiempo para lograr una modificaciou ventajosa 
en el modo actual de vitalidad del órgano que 

padece. No puede en efecto esperarse nada de 
los medios que solo obran de un modo momen
taueo, no pucden ja mas determinar sino una 
accion superficial poco capaz para cambiar el 

cstado patológico del órgano. ¡Por desgracia 
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conocemos muy poco estos medios ! 

Se podra añadir a un bnen plan higiénico 

y sangrías localcs los revulsivos, tan to sobre la 

piel , cuanto en el canal intes tinal. 

Sobre el contagio del muermo. Llegamos a 
una dc las cuestiones mas delicadas de to das cuan

tas se han tratado, en la qu~ pondremos por 

nuestra parle to'da la a tencion é imparcialidad 

posihles. Ella ha dado Jugar :i opiniones muy 

variadas. Segon unes el •nuermo es muy con ta

giosa entre la especie ca ballar; olHIS niegao all

solutamcote so contagio; algunos dicen no le es 

mas que llegada a un citrto y desconocido pe

riorlo, y ciertos que solo lo es del caballo a la 

mula y asno. E sta enfermcdad comenzada a ob

servar mejor en una época en la que toda la 

Europa lloraba los estragos de una enfermedad 

contagiosa nunca vista , foc reputada como dis

tinguida por tal caractcr. Ninguno dc los escri

tores anteriorcs a esta época,. no solo no tienen 

al mucrmo por contagiosa, eino q_ue a un casi no 

hacen mencion de él, y esto con tanta indifc

rencia, que no puede asegurarsc a cual de las 

enfermedadcs con destilacion naritica pertcnece: 

pero en el dia la idea de contagio esta tan ar

rai~ada con la del mueqno' que el. ponerse a 
disputar SÍ Jeuen Ó •DO estar juntas, parecera a 
muchos una temeridad, pues en todos los si

glos y hasta en estos últimos tiempos casi no 

hay mas que un scntimiento afirmativa Y. uua_~ 
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nime sobre el contagio delmucrmo. Las ruinas, 
dcstrozos, perjuicios y calamidades que ha cau
sado esta idea no solo en España , sino en los 
rei o os estrangeros , esceden sin eq uivocacion a 
cuanto pueden penetrar los talentos mas subli
mes. Un puro ejemplo de la ' 'erdad son las bri
gadas que se han visto desmontadas, los equi
pagcs perdidos, carrua¡;es públicos dcshechos, 
criadores sin poder contar una cabeza, porque 
habieodo visto ioficiouadas sus piaras, ven com
plir los Reales Decretos dandoles muerte para 
evitar, segon el sentir de los contagionistas, ma
yores riesgos. i Cuantos corsarios, trajineros, la
Lradores , &c. se han visto imposibilitados por 
lo mismo, y si o ten er arbitrio para poder ga
nar s u sustento! i Cua o tas venta jas no acarrea
ria aclarar este punto! Para conseguirlo del mo· 
do mas posible , incluiremos las razones de una 
y o tro partida para mejor òistinguirlas, adop
tarlas ó rebatirlas. 

·1.0 Pruebas de queelmuermo es contagiosa. 

Jourdain dice que es necesario separar los 
caballos sanos de los enfermos, porque es una 
enfermedad contagiosa • 

. La Gueriniere cree que se comunica muy fa
cilmente en una cuadra aun por el aire que los. 
caballos respirau. 

Segun Bouraelat los efectos del muermo son 
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mas ó menos contagiosos, aunque algunas ve· 

ces no se manificstau. 
Gohier introdujo en dos buches la materia 

clestilada de un caballo por las narices , y mu
rieron de mucrmo: ot ro bOl'ric¡uillo murió tam· 
bien de la misma afeccion solo por habe r esta
do en la misma cuadra con un caballo muermo
so. Un ca ballo le conlrajo ¡;'¡cabo de cierto ticm· 
po por haber scrvido para él las guaroiciones 
dc aque l. Es dc admirar, dicc el mismo GoMer, 
que en cuatro caballos que Cúlllrajcron el muer
mo por estar al lado dc uno que sc creia rcs
friado' al que estaba a la izquierda sc lc pre
scntó el muermo en la nariz derecha- que era la 
que tocaba mas directamenle con aqudla por 
la que el caballo arrojaba. Un seGnndo caballo 
y una mula que sc compra-ron , sc introdnjeron 
en la misma cuadra, y al cabo de ocho dias sa
lieron muermosos. Entre los esperimcnlos he
chos por est e mi sm o profesor se cncuentra: 
1.0 que entre dos caballos , .;na yegua y tres 
huches , sobre la pituitaria de los que se depo
so en diferentes sitios y épocas, la materia que 
d estilaban por las nariccs otros animales muer
tnosos del mismo géncro al segundo ó tercer gra
do, observó que el ruucrmo se declaró en los 
tres buchcs del sesto al nono dia, habiendo muer
to el uno a los once dias,. otro a los doce' y el 
ultimo a los quince; que en uno de los caballos 
se prcscnló la tumefaccion de los ganglios sub· 
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lingual es al f!UÍnto ' dia', y los tubérculos cance
rosos al trece, pero no destilaba; que en el otro 
se hiocharon los mismos gangliQS -liofaticos al 
coarto dia, y a los diez y ocho existia o ya to
d.os los sfotomas del muermo confirmada : por 
tiltimo, que en la yegua principiaran tamhien 
a abultarse a\ cuarto dia; que al nueve tenia ya 
tubércul~ la pituitaria, cuyas alteraciones 
aumentaroo hasta el vcinte y nueve en que se 
mató: 2,

0 que en dos caballos, d,os ycguas y 
dos burras puestos en comunicacion con anima
les solípedos afcctados de muermo confirmada, 
esta enfermedad no se manifestó en ninguoo de 
los dos caballos, aunque estuvicron entre aque
Jios uno un mes , y el otro dos; que una de las 
yeguas tuvo síntomas de muerrno a los diez dias, 
y la o(ra a los doce' haciendo progresos r apides 
en aquella' y suruamenle lentos en esta ; que de 
las dos burras Ja una resuhó muermosa a los 
treiota y ocho dias, muriendo a los cuarenta y 
nueve; y Ja otra estovo un mes en la caballe-

· riza de los caballos enfermos, sin que se prc
sentase ningun . sí o toma de aquella lcsion : 3.0 

que de dos caballos, una mula, una bllrra y 
dos huchecillas sobre los que sc pusicron ·las ca~ 
bezadas y mantas de animalcs mucrmosos por 
espacio de scis a catorçe dias, una de las bu
checillas presentó síntomas muy marcados de 
muermo al coarto dia, y murió seis dcspues; 
no manifestaodo nada los cinco animales res-
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tantes: 4.0 que dos caballos, una mula y una 

burra, en las que se inoculó el moco muermo

so, ya al rededor dc las narices, ya en las par

~cs latcrales del coello, prcsentaron Lodos en las 

picaduras de la primer parle úlceras bastante 

grandes, precedida s de mucha hinchazon y acom

pañadas de un poco de tumefaccion en los gan

glios linfaticosde la garganta: 5.0 que de dos 

caballos , una yegua , una mula y dos burras, 

en quienes se hizo la sangria traosfusoria, pa

sanilo la sangrc de tres a seis libras desde fini

males mucrmosos, ninguno fue afectado de Ja 

tal eofermedad , pereciendo todos del primero 

al quinto dia de la transfusion. Podrian citar-

se mas hecbos, que aunque no parecen de una 

naturaleza tal que decidan la cuestion , son sin 

embargo algo poderosos para dejarla en duda. ... 

Los sectarios del contagio del muermo con

fiesan tambicn que es meoos contagiosa que lo 

que se ha crcido por mucho ticmpo, aunque es 

cicrto tiene esta cualidad, y esplican las condi

ciones necesarias para que el contagio pueda 

desenvolverse del modo siguiente. El mucrmò 

no puede ser comunicada sino por medio dc un 

contacto indispensable entre un animal cnfer

mo y un animal sano, ó del déposito de ma

teria contagiosa sobre cualquier cucrpo ioterme

dio. Para que haya contacto y dcpósito en los 

objetos intermcdios es nccesario que los anima

les estes en disposicion de hacer estos depósitos 
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por el flujo que cae de las oarices. Mient ras que 

un animal no tcnga desti lacion narítica no puc
dc comunicar el mucrmo , pues esta probado 
que los caballos- que ti.eocn los ganglos linfati
r os rurncfac tos ; que se percihcn tubérculos sin 
absccdarse, y que esran asi mr1cho ticmpo , no 
Iran infcstado las cuadras, ni han rorounicado 

el muc rmo a otros caballos (1ue han habitado, 
comido y lrabajado con ellos. El aire no se ~o
Lrccarga dc los principies contagiosos del muer
mo , y si es susceprible de ser el vehiculo de las 
emanaciones que despiden ·los ani malcs acomc
ticlos dc esta cnfermedad, no pucdc ja mas se r, 
ruando mas, que a muy cortas distanc ias, y 
solo por· el aire algunas veces muy infer tado, qr1e 
s;¡Jiendo de Jas cavidadcs nasales dc un caballo 

mucnnoso, penetra en parte en Jas cavidadcs 
nasa les de o tro que esta mu y próximo, don de 

las moléculas conragiosas de que este aire esta 
subrccargado podran delenersc. A una distan

cia ~ayor, eslas moléculas muy diviclidas en la 
atrnósfera, picrden singularmentc su actividad, 

y no es probable puedan desenvol vcr el mis
mo cfccto. 

2. 0 Pru.ebas y razonamientos de que el 
muermo no es contagioso. 

Los autores antiguos, y entre otros Ahsirtos, 
THppócrates y Vegecio, haLian dcJ muermo, mas 
no mencionan la mas minima palahra de Sll 
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contagio: los que citan lo contrario es porque 
igooran que J. Jourdain tradujo a estos auto
res é hizo que dijescn que era necesario sepa
rar los ani rtrales, porque esta doleucia se comu
nicaba. E n el año 17 7 6 sc dudaba ya si e r:1 ó 
no contagiosa, y la socicdad de cieocias de Got
tiogen proposo un premio al que lo decidiese, 
habiéndose presentada solo una memoria por 
Cristiana Hurn, quico segun dicen , ni aun si

quiera tocó la malc ria. · 
Dutz no solo duda que el muermo sea con-

tagiosa, sino que afirma , fundado en observa
ciooes, que no tieoe tal caractcr, a no ser que 
el caballo lama el virus del muermoso. 

La Fosse d pad re asegur:r que pueden es
tar dos caballos u no sano y otro con muermo, 
no solo en ul4a misma cuadra, sino en un mis
mo pesebre, sin que saiga el sano con maermo. 

La Fosse el hi jo dicc: el muermo oerdadero, el 
muermo propiamente diclw no se comunica jamas .. • 
que jamas es contagiosa , aunque sea el mas co
mun ... Esto nada quita el que antes haya escri
to lo contrario , pues a Chabert le sucedió lo 
mismo; este al cabo de haber sostenido t oda su 
'Vida que el muermo era contagiosa, en 1816 
manifcstó que hahia vivido equivocada. 

Brachent es presa: el mucnno no es mas. cort
tagioso (com e ya he dicho) que la consrmcion 
en el cuerpo humano , aunque la opinion comun 

esta oontra mi. 
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Godine el joven dice claramente: el contagio 

del mucrmo es una fantasma con la que sc ha 
atemorizado al público. 

GoMer, a pesar de ser contagionista , como 
sc ha l'Ísto, manifiesta que se ha exagerado mu. 
clJO el contagio del muermo. 

Delaguelle se espresa del mismo modo, y 
añadc que dicha enfcrntedad no dcpendc de un 

virus especifico, sino de causas generales en los 
caballos sujetos a elias. 

Chabert ilice eo la pag. 388 en su mcmo

ria presentada a la Sociedad Real de Medicina 

de Paris en el año I 776 ha blando sobre el nwcr

mo: que habitando, trabajaodo , comiendo y 
Lebiendo todos los animales juntos , no hau sieru

pre contraido el muermo, y el mismo añadc que 

ha vis to en la Escuela veterinaria de Leon un 

caballo vic jo ' el que fue espuesto a los efcctos 
del contagio por espacio de . diez y ocho meses 
sin salir cnfermo , a pesar dc estar muchas ve

ces aun entre seis caballos muermosos al ultimo 

pcriodo , conclaycndo con decir que podria ci

tar uoa inlinidad de hechos scrnejantes. Se Iee 

en el tomo IV. del Diccionario del curso com· 
pleto de agricultura de Rocier lo qu e siguc: ~i
ce Chabert «Otras veces yo habia crcido el con

" t2gio del mucrmo , he prescrito medios para 
, preservarle, y hoy dia despucs de una multi

'' tud dc espcrimeotos que he obscrvado perso

" nalmente ~ juzgo que el mucrnw no es conta-: 



381 
, ..;1oso; acontece la enfermeilad en un soaó ca
» fiallo como en un gran número por la di~po
,.sicion individual, por el trabajo , mal régi
" men, &c." y cita los hecbos para apoyar su 

opinioo. 
J)utf dice en su obra: la csperiencia ha en-

señado que el riesgo del contagio no es tan gran
de como sc pretcndc. He visto caballos m ucr
mosos en r.uadras poco ven tilada:; con caballos sa
nos; los he melido en los sitios donde babian 
estado caba llos con muerrno, sin que haya re
sultada el mcn?r acciclcntc. ¿ Hay algun mcso
nem bàstante alrevido para sostener que no ha
yan cnlrado en sos cuadras caballos afcctados 
del muerrno? ¿ Habra tenido el cu-idado de la
var los pesebres, paredes y morrales ? He co
nocido 1.10 carretera que ha viajado todo Ún año 
con caballos mucrmosos por el camino real dc 
Macstricht a Bois-le-Duc , y en ninguea por 
las que entró y pasó se ha visto que hayan re
sultada los eft:ctos terribles que se han creido. 
¿Por qué motivo , sigue el autor, no se han 
quemado los ooiformes de los soldados que cui
daban los caballos muerruosos, puesto que poe
den imprcgnarse aun mejor de las moléculas 
contagiosas , sean dc la naturaleza que qnicran, 
que lus ensercs que se hacian pasar por aquella 

operacion? 
I .a Observacion. En !lO de roayo de 18 16 

introdujo Mr. Crepin eu una pequeña incision 

.. 
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de la pituitaria de una ye~ua sana, una pcque
ña porrion de otra membrana igual ulcerada y 
cslraida de un raballo muermoso que habia 
muerto de esta cnfermcdad el dia antes. Otra 
porcion de esta membrana foc puesta en forma 
dc 1 rocisco dc hajo del pecho: se descnvolvicroo 
por neccsidad los tu mores en los siti os de las in
cisi ones que curaron rno y pron to, y la ) egua 

se vcodió sin la menor alteracion a Mr. Cadet 
abasteccdor de forrages en Renocs que la tenia 
ann en noviembre del rnismo año. 

2. a Obseruacion. U na y egua fuc espucsta a 
los mismos espcrimcntos entre dos caballos muer

mosos: del que parecia estar mas afectada, se 
estraia con ona esponja moy fina una porcion 
dc moco que sc deponia dos veces al dia en la 
membrana nasal de la yegua. Se estraia igual
mentc otra cantidad para daria en pienso con 

salva do; poniase la yegua en el pesebre que pa
recia estar mas sucio de mocos , y en él sc la 

da ba el salvado: se la poso tambien un sedal al 
lado izquierdo del cucllo , otro eo el pecho y otro 
en las nalgas, impregnades todos del moco muer

moso. Los efectos de estas operaciooes fucroo 
los mismos que hobieran resultado con cuafquicr 
o tro cuer po no vencnoso. El ca ballo de qui e o se 

estraia el moco se mató, y so abertura rnani
_fcs tó estar ya el muermo en el tercer periodo. 
I~a yegua se vendió públicamenle en la plaza de 

Rennes sin dar la menor señal de moermo. 
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3.a Ql,seroaciçm. Una ycgua puso el ya ci

t;~do Crepin entre cuatro cab;tllos moerrnosos, la

mia el pesebre, se rozaba con e llos, a veces se 

la cambiaba de pues to con alguno de los caba

llos, y aun sc cornia el picoso de ellos sin ha

hcr tenido la menor altcracion. Dos de est ns co

habitaron con ella' y a pesar de esto la ycgua 

volvió a so escuadron, en el que siguió pcrfec-
• 

lamente sana. 
4.a Ohseroacion. U n caballo con una lcsion 

que se calculó incurable, se poso a l vcrde entr~ 

dos caballos con mucrmo, y estovo entre cllos 

mucho ticmp() , hasta que sin pensarlo sc logró 

su curarion ; se vendió des pues en I a reforma, 

y trabaja ac.aneando sin haher dado jamas sc

ñal dc muermo. 
s.a obseroacion. En I 790 se detuvo un tiro 

dc seis caballos en el puentc Chareoton, dc los 

coales uno esta ba muermow al ültimo g·rado, lo 

que fue mas ronfirmado por su abertura en la 

escur.la dc V eterinaria de Al fort. El carrctero 

confcsó que hacia ya unos cuatro meses que el 

caballo arrojaba mucho, época en que se lo man 

dó matar el veterinario de R cims ; pero que ei 

no quiso hacerlo, porque le consideraba por el 

mas fuertc de su tiro: los ot ros ci nco que comic

ron y trabajaron con él por espacio de rllalro 

meses, se sujetaron a un esrrupuloso examen, 

sin haber dado por mucho tiempo ni aun la mas 

mínima señal de sospecha; des pues se determinó 
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que cada viage que hiciese enlrase en la Escuela 
para reconocerlos; se les tomó la rescña , y en 
cinco meses no ofrecieron el menor síutoina de 
mucrmo; por lo tanlo se desist ió de este cuidado, 

6. a observacion. En e nero de 1 7 89 el labra
dor Dupuy dc "Brctcnil hi:l.O trabajal' mucho a 
cuatro de sus caballos, lo que junto a otras cau
sas determinó el desenvolvimiento del muermo: 
cstuvieron por espacio de seis meses entre ?Cho 
caballos sanos, y en una misma cuadra, sin que 
ninguna de estos dicse la menor sospecha, a pe
sar de ser aquella muy estrecha y poco ventila
da. Dichos ca ba llos se conservaran tres años des
pues de esta union , y cuatro polros que tenia 
entraban a corner el verde que aquellos dejaban 
cuando los ponia o a trabajar' sin haber teni
do la menor sospecha .de muermo ninguna de 
e llos. 

7·a. observacion. El sesto regimiento de caha· 
11erfa .residia en Cambray, y el sétimo dc la 
misma arma fuc a relevarle. El sesto tuvo una 
de las cuadras con una porcion de caballos muer
mosos por espacio de tres m eses, la que servia 
de enfermería. Circu nstaocias particularcs obli
garan a que las dos primeras compañias del sé
timo ocup.1scn esta cuadra por espacio dc orho 
dias, que para todos esta ba infestada , y no lwbo 
un caballo que diese la mas mínima señal de 
muermo , con grande admiracion de los gefc¡ 
del cuerpo y deJ veterioario del mumo. 
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•Podrian citarse una inlinidad de hecl1os que 

rnarcan de un modo iodubitahle que el muerm~ 

no es contagiosa; pero esto seria demasiado pro
lijo, cuando todas las observacio.nes que enume

rasemos llevari;m un mismo objeto, y darian dc, 

sí un mismo resultado, Rés,tanos que esponer los 

razonamieotos que se tienen, si no para, negar 

SU COntagio de UU IIÍOdO -afirmativa, a Jo lUeDOS 

para duda•· dc él. 
, No puede mcnos de confesarse que se igilo

ra enteramente dc dondc se ba tornado la pala-. 

hra contagio, agregada al muermo. Si se exa..,. 

mina esta VO'l sc vera Sll inaplicabilidad. La pa

Jabra contagio significa la transmision de un vi

rus por contacto sin la concurrencia de otra causa 

;¡lguna, y gcneralmente sc ha ampliado esta sig .. 

~ificacion pat'a denotar.la transmision de un vi
rus por el aire. Es hien sabido que las cnfenne .. 

dades producidas por UJ;J virus e¡¡pecífico no lo 

son jamas por otras causas , y vice versa. Si la 

guerra , las fatigas , las intern peries , ma los. ali

mentos' .su escasez, la alternativa de privacion 
l 

y esceso , criar los anima les en parages húmedos, 

pantanosos, poco vcntilados, &c. son las c:ausas 

del muermo, no puede ser contagiosa, y si lo es 

DO puede ser producido por estas causas. - Las 

enfcrmedadcs escncialmcnte contagiosas lo son en 

todas las partes del muodo, atacando sin disti'n
.cion los indi vi duos, y sill predisposicion , y en 

ningun pais pueden volvcne talcs las q_uc no lp 
Touio rr. - 25 • 

... 
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1on por sa esencia: el pa is podra' solo contribuir 
en que sea mas ó menos mortífera, mas no pue. 
de daria ni quitaria la cualidad contagiosa. Esta 
cualidad no es una cosa paramente accidental; 
si esto fuese asi las cnfermedades se presentarian, 
ya dota das de esta propiedad, ya destituidas de 
ella, ofreciendo de tiempo en tiempo dos supo· 
5iriones desmcntidas por la esperiencia. La facul~ 
tad pues de transmitirse reside en la ésencia 
mis ma de las eoferrnedades: qui tan do la causa 
de su transrnisi~n .deben precisamente desapare
cer. No sucede asi con el pretendido contagio del 
muermo, pues decimos con Garseu[: el sistema 
de matar los cabal/os muermosos no ha heclw aun 
disminuir esta enfermedad, lo que prueba no ser 
c;onlagíosa. 

¿Como concebir que en una enfermedad 
contagiosa el virus queda aisl~do en una sola na· 
riz, en un solo punto de la membrana pituïta~ 
ria , y que la otra na~iz ó las otras porciones de 
aquella"membra!Ja qu'l!den iutactas? ¿Los mias
mas contagiosos no tienen la propiedad funesta 
de oLrar sobre toda la cconomía , y de invadir 
sucesivamente Jos tejidos aoalogos? Si la trans• 
mision de un virus se hace por la inspiracion 6 
por las vias dc absorcion, ¿por que las dos na~ 
ricd no sc ven acometidas de su ac~ i on?
Compar·ense las enfermedades contagiosas del 
l1ombrc y de los animal es con' el muermo, y se 

vera que aquellas estan a.compañada¡ muchas 
i• • ") 

t. 
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yeccs de s.into~as a~udísimos, y siempre gra
ves, y el muermo casi de ninguno.-;Las cnfer.: 
medades contagiosas Jas mas veces son mortales, 

y si no lo son con tanta frccuencia en el hom
brc la sililis y la viruela, consiste en el gran po

der y certeza que la medicina tiene tan acrédi
tados en esta parte. El muermo no tan solo no 
es mortal, s'ino que ni auÒ origina el menor 
meooscabo apreciable en la salud de los anima

les què le padccen ' a pesar de lo mal que se 
les trata mientras se les conserva ·una vida con
siderada no sol& como inutil , sino como muy 

perjudicial.-Las enferroedades de caracter con· 
ta¡;ioso afectan desde su invasion las propiedadcs 
vitales anirnalcs ( él sentimicnto y movimicnto ), 
y casi todas estan precedidas de fiebre : sc ve 
que el muermo afecta los fen6menos nutritivos, 
alterando la scnsibilidad organica de los exha
lantes nutricjos de la pituitaria, y basta que va 

a producir la muerte' ni desordena aquellas 
propiedades, ni dcsenvuelve la fiebrc.- Las en

fermcdades con aquella cualidad pt·oducen y han 
producido grandes estragos; no se limitan jamas 

JIÍ a una cuadra t ni a una yeguada t pues en 
este caso pueden haber existida causas genera'
lcs que hayan dcscnvuelto el muermo, en todos 

los animales espucslos a elias ' en los que por 
irse prcscntando sucesivamente se crecra ser 
contagiosa: los estragos ocasionados por el mucr

mo estan a un ,POr ver, a$Ï como el que tpdgs 
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~la ma yor parle. de los animales de un pueblo 
ó «lc una provincia le padczçan, presen tanclosc 

,J>Or grados a umcn tarl os 1 y siempre alacaudo a 
l os caballos de las poblariones inml.!dialas' a no 
p oner coròones. h acer lazarelos, y denaas medi~ 
das cooveoieotes, cosa que aon _uo ha existido 

con r clarion al mocrmo. 
Dado çaso de ser .. rontagioso , ¿por qur. vias 

se comunira di rer lamentc? ¿cu:il es la loca lidad 

par;~ su cont agio ? ¿ pa ra qué naayor encmigo en 
l os c•jército~ ? b;¡st::~ria un caballo muermoso p~ra 
fl estruir toda I;¡ caballeria, introd(Jriéudolc en
trP. h s demas caba llns. Se nota latnbic·n en estos 

r cgimicnlos que por lo r egular hay una cuadra 
d estinada para enferrr!ería, ó una scparacion eu 

.una de las gra odes, done! e se pasan des de las 
compailías rodos los ca ba llos e nfer mos , s in csrluir 
los muermosos , quieoes estan cntre mezclados : 

aq•J I' llos saoan , vudven a sus compa ñías, y rri 
ellos salen con el muermo, ni· le comunican a 
l_os demas. El mariscal toca , mira y obser va aL 

. anima I muermoso , y en seguida entra en las 

.cu adras dc los sa nos , ó toca , mira y observa 

;otro invadido dc olra enferruedad , ya ~ la hora 

de la cu ra , ó f u era de ella, y sin embargo el 
u~irnienlo jam as se ha i ofi·s laflo de rnuermo, 

· ¿Pur qué moti1·o no le comunira siendo el me· 
dio Sl'~uro de l ransmitir lc1s miasrnas ront:~gio~ 
sns, y prnilucir el con tagio ? ¿Por qué lllolivo 

no lo haccn tamLien los palafreneros , soldados, 
... - . . . . ... .. 

' 
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p~rros y demas que entran en la cuaàra d'e fos 

mucrmmos, y lo hacen luçgn en \'Js dc los que· 

no le p•uh·ceu ? ¿ Hay acaso algun marisral que 

de~pucs rlc haber examinada ó curado un caba

llo r.un mucrmo gua rde las prerauriones que de· 

ben gu;~rdars e e n las enfenneclades contagiosas? 

110 hay ni uno solo ~ luego el cabalto que visiten 

en st>gulda dehe precisameotc ealir con la mis

m~ enfcrmedad, pues el pri nci pio contagioso de 

ella va im pre~nado en el mariscal , el que debe 

ser dcj"ado e n el caballo que en seguida toca: 

esto no surede; luego es muy <tudnsn que el 
muermo st•a contagiosa; y si los antiguos y' ot ros 

òiren to contrario' sera por haberle confon• 

llido con eufermedades que en nada se le ase"'i 

mc jan. 
I.a esprrsion de que el muermo e.s rontagiosd 

fue slsternati.·a , y nació en med10 de las Li nie

Mas dc la harbar ie. Eutonres tos albeitarcs h·ian 

pnro y obsen•aban. menos; pa ra- eltos e ran per•_ ... 

~ltlas las Jures dc los aCltiguos, y rada genera· 

tlnn se h all'a ba red ur ida a las opioiones verd'a-

dcras ó fàlsas de l·a geoerar.ion precedent e, qué 

pro cu ra ba adquirir po cas vi' rel a à es , per o sí s u ò-
si,rir en los crrores. T.os albcltares d"c aquelros 

ticrn pos no tcniao casi ninguna nor inn t' xac la de 

anatomia , ni t'Siai>an murho mas adèlanladc15 en 
fisiologia y químÍ~a , por CC)nsigui~nle no cran 
capaces d·e saber aprlZciar con <·xactitutl la a<·r ion 

·ae los dife/eut~ agêntes que l'()dCa.Jl a lOs aulma.,. 
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Ics, y por lo mis-mo nada les hada descónGar ae 
los sistcmas mas erróneos, toda clasc dc idcas 
absurd as, las csplicaciones ó raciocinios àmilogos 
se consideraban como los hcchos menos equívo
cos. Como las ideas de contagio dispensau la ave. 
riguacion de las verdaderas causas, , debieron 
abrazarse con avidcz. En cfecto, as i sucedió , y 
la idea de coniagio ser.i siempre· superior a la 
contraria·, por mas que sc esmcren los \reterina~ 
rios mas instruidos. 

El muerrño, como se hà vis to en SIJ sinfo..; 
matologia esta a veces oculto, y no se puedc co. 
nocer mientras el animal esta vivo, pues su exis~ 
tencia es dcsconocida aun para los profesores 
mas practicos. ¿ Y acaso no podria suceder que 
los animales sujetos a los csperimentos de Go
hier y otros tuviescn el muermo de este modo, 
pues to que busca ban los deshechados, flacos, re: 
hechos, muy trabajados, &c.? en este caso ¿bay 
qne ignorar el que introduciendo el moco se hi
~iese mas patente la enfcrmedad ? ¿las materias 
animales descompuestas é inoculadas no produ..: 
cen enfermedades mor tales ? ¿ y el moco muer
moso es tan loable que no pueda oca.sionar a 
cierto estado estos accidentes? 

A pesar de lo fundamentales que son los 
razonamientos que hemos espuesto para probar 
que el muermo no es contagiosa, aconsejamos 
la separacion de los animales. que lc padezcan,
_'!lasta que nueyos Y.. re~etidos es~erimentos n~ 
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rnanitiesten de un modo palpable que cféctiva.o 

plente sea asi. 

(bis) Degeneraci·on escirrosa. Escirro~ 

Es el endurecimiento de- un tejido organi

to, por lo com un' sin dolor, casi sicmpre con 

tumefaccron, y el resultada de una irritacion 

cr6nica. Se considera como· escirrosa todo tumor 

duro , mo,•il , circunsèrito , igual , rcnitente, 

poco 6 nada dolorosa al tocarle y sin elasticidad. 

Se cree que el escirro sea un principio def can

cer , y que no debe confundirsc con la endura

cian que puede fiÏn dada pasar por un preludio 

del escirro. El cscírro propiamcntc dicho es de 

un blanca azulado 6 gr~s , un poc'o semi-frans

parentc, cuya consisrencia en el estado de cru

deza ~varia desde la dc una cortez<l' de tocino, 

con la que tiene mucha analogia por s1r aspec

to, basta la de cartílago, por lo comun dividí

do en masas subdivididas entre sí en lóbulos 

reunidos por un tejiao celular muy aprctado. 

En el estado de reblandccimiento esta materi~ 

toma gradualmentc la consístencia y aspecto de 

jarabe' cuya transparenci;r es perturhada· a ve

ces por una malcria gris 6 por un· poco· de san• 

grc. Por- lo general esta mezclado ó justapues

to con la encefaloide , tubérculos y aun me

lanose. 

_ Tod~ la~ P.a!lc~ def cuer~o ~uden ~aóe-! 
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c:~r eT "escirro, 'pero ataca de prefe~encia al cor
don teslicular en consecuencia de· la castracion, 
a los testiculos' tetas y gaoglios liofaticos: al
gttnas veces es muy pequeño como cuando se 
presenta en los ganglios; de un volúmen me
èiano como suele suceder en las mam as, cord on 
testicular y testfculo, mientras 9ue ot ras es muy 
voluminosa : ya no hace progresos el lUlllor 
·dcspues de su primer desenvolvimiento , ó ya se 
acrecenta por un cierto tiempo, causando al~ 

gun dolor y queda estacionaria. 

Causas. Las ocasionales que pueden cons~
.derarse çomo capaces de producirle son los t6-
picos rcpercusivos aplicados inroosideradamen
-te sobre los órganos glandulosos inflamados, 
los golpes esteriores y las aplicaciones irritan
.tes. Pucde tambieo ser la consecuencia de un 
edema , flegmon que termina por enduracion, 
una inflamacion lenta , débil , &c. Se le ve aun 

·presentarse en consecucncia de heridas cuando 
el animal ha estado debilitado pòr graodes fa
tigas, por maJos alimentos, y cuando ha exis· 
tido mucho tiempo en ioaccion en parages ce

·nagosos. Se suele desenvolver a veces en el 
trayecto de los sedales; y dicen es en las en
fermedadcs que se medica o con los acidos a f uer~ 
.tes dosis. · 

Curacion. El arte no da medio alguno ca
paz de volver a su estado normal la organi...1. 
~acion cuand~ esta esta muY. alterada, comq 

J • 
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soceàè en el escirro antiguo ó que cxisle J¡~cè 

mucho tiempo: mas cuando esta en su princi

pio , en el primer periodo , que la desorgaoi.!.. 

zacion parcial no esta muy adclantada , que la 

parle goza auo dc alguna scnsiblidad, y 'que 

tienc muchos vasos, no se presc.nta la misma 

dilicultad, y una terminacioo favorable no es 

de hccho imposiLie. Cuaudo esta terminar.ion 

&ea factible consistira en la resolucion ó en la 

su puracion. 

Débese pues en este caso provocar por to

dos los mcdios posiblc> descnYOI\er la inOama

cion recurrienno a los irritantes locales mas c

nérgicos y activos. Sc h an propuesto las fric

ciones espirituosas, linimeotos akanforados, el 

polvo de carLon , cicuta , los jabonosos, el un

güento dc mercurió, y aun tópicos com pues

tos de sustancias mas irritantes, pero por lo 

comun quedan sia efccto. Suce<lc lo ruismQ con 

los purgantcs y aun reitcrados a pcqucñas do

sis , las aguas minerales gaseosas , &c. Sc rree 

-que en muchas circunsíancias los vejiga torios 

podrian cmplcarsc con venta jas, haciéndolos nmy 

ClClÍTOS para que no SC limiten a irritar la picf 

-y hacer supurar la superficie, sino para promo

ver una inflamacion viva y profunda ¡ es ne

cesario para lograrlo repetir muchas veces el 

vcjigato.-io: la inflamacion que determinan se 

calma despues pÒr los emolientcs. Cuando la 

rcsolacion va a cfecluarse SC CODOCC en la dis.! 
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minocion del tomor; se contin&'a y repite et 
mismo medio sobre todo notando la misma dis
minncion. 

El vrjigatorio ticne el inconvenicnte ruando 
es mu y ac tivo dc atacar la piel, desorganizarla 
y aun produri r la caida de grandes escaral> que 
dejan riratrices disfor~es , por cuya razon antes 
(lc rccurrir a este medio,se intentara usarotros 
que no tengan estos inconvenientes. Se ha rocur. 
rido al fuego como estimulante é irritante , y 
puedc se~ que aplicado fuertemente pudiera ern
plearsc algunas veces con . suc~so i puedese sin 
inconven.iete reiterar su aplicacion , aun variar 
el modo de darlé , y cada vez dcbera calmarse 
Ja inBamacion que este agente poderoso deter
mina : se notara si el tumor antes crónico que
da en el mismo estado , si difminuye 6 no de 
volúmen, si no presenta indicio algun o de cura
cian ' y si a faerza de la aplicacion del fuego no 
sc llega a conseguir su resolucion. Puedc aun 
intentarsc conseguir la deshinchazon de los teji
dos lardaceos , escirrosos , con la aplicacion lo
cal permanentc de una disolucion del sub ·car
bonato dc potasa ( potasa ) en agua , a la can
tidad de una media onza por azumbrc dc líqui• 
do , disolucion que pucde ser mas fuerte scgun 
Ja sc~sihilidad del individuo y estado de · la par
te cnfcrma. 

U na vez conscguida la disminucion del tu

mor ~ sea po~ los_ mcdios c¡ue se ~uiera , y re-
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ducido ~ un pequeño volúmen , convendria ·a .. 

hrirle, porque el pequeño cuerpo duro que que

da no es dable hacerlo resolver por estar mas 

desorganizado', ni auo casi la supn;acion podria 

destruirlo, por lo que seria mejor cauterizarJo, 

y por este mediò' se conseguiria un!! herida sim

ple, que supurando , completaria. la deshincha

zon de los tejidos y auo la curacion. 

Si el escirro es muy antiguo y ha tenido 

tiempo de recorrer sos periodos , son inútiles to· 

dos los medios · propuestos , y solo la ablacion 

( estirpacion ó estraccion del tumor), practiéa

da segon arte, es lo solo a que puede recurrirs_, 

siempre que el tumor esté en parle do'nde DO 

resulten perjuicios. En la perra el escirro de 

las te tas Do es dificil de operar; pero en la ye

gua presenta mas daoos, por lo que DO sc efec

tuara micntras pueda continuar trabajando lar

go tiempo, sin que perjudique c1e un mod() 

sensible a los servicios que de ella se puedan 

sacar. 
PÓLIPOS. 

Se ha dado este nombre a ciertos tumores 

que se deseovuelven en la superficie de las mem· 

branas mucosas en, razon de la similitud que se 

ha creido tenian con cicrtos zoofitos. Constitu

yen cuerpos pediculades , adhereotes por una 

base mas ó menos aocha a las partes en que 

estan implantados. Pa~ecc toman nacimicnto ya 
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del tc jirlo cclular sub-mucoso, ó ya del mismo 

tejido m u.c ·>so: se obsen an - con mas fr,•cu,•r•ria 

en las fosas nasales , faringe , condurto bulbo
Uit rino, mas rara vez en la laringe , traqúe. 

art eria, bronquins, exófago , cstón1a~ll , intes

tinos , vejiga, uretra y condurto auditiva rster
no, Solo los de la oari ?: estan algo obser vados en 
los ohjctos de veterinaria sin duda por ser ntas
gcneralts. 

P6lijJOs nasales. 
I 

Los pólipos que tienen su asienfo en la 
membrana pirnitaria se manifiestan como unas 
eminencias procminentes, por lo com no de fi
gara piriforme que se proloogan masó menos 
en las fosa s nasal es, CU) a dureza , voltí rne o y 
accidentes v.1rian. Estas vejetacioncs anormales 
obs truyen las cavid<~des en que se alojan , tliú

cultan la respiracion , ~ienilo tan ro mas difrriles 

de notar cuanlo mas altas estan cnlocadas. Ofrc· 
eco varios caractércs distin tos. U oas son hlan-' 
das, se desgarrao Ctorl la mayor far.ilida ,J , erhan 

sangre al menor contacto , y parece n o inç~mo
Òa r mucho al animal ; si o embargo, diftrultao 
fanta mas la rcspiracion ruanto mas volumioo

sas son y en ma } or número : si no afecta n mas 

que una nariz y es ta esta obst .. ~ida el animal 
no respira mas que por la nariz oput•sta , sien-' 
do m11chò mas dilir il la respiracion durantc el 
cjç_rcício, Estas vejetaciones crecen 

1 
se multipli..-
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pn ,.y aun aquella~ que en un pl"inr•pto p:m~cen 

poco dafíosas , pucden serio des pues. Ot ras ve

ces los tuo10res llamados pñli p<•S estan r,uuicrtos 

pr·r la pituitaria, se presentao · en estc raso io

feriormentc, so n en su consccuenr ia mas faciles 

cle percibir, pero mas difirulto~o destruirlos. 

Es oecesa rio no confutH.Iir con los pólipos 

los cuajarones dc sangre es tancada ' que sc for

mao algunas veces en las nar ices de los . ca ba llos 

JIJUcrmo.sos; dichos caballos esperimeutan hc

morragias , la sangre puetlc coagularse, sobre 
.todo si cac con lentitud , y forruar cuajaroncs 

capaces de obstruir el cond u e lo de la nat iz des

ccndiendo hasta el punto de ser perceptibles. El 

aspecto del cua jo es rojo , blando , y si se com

prime sale sangre; parecc cubicrto de una mem· 

Lrana-, se desenvuelve con pronlitud y el espa

cio de algunas horas basta para adquirir ciér to 

lamaño. Si el caballo ba arrojado olras veces 

sangre, es suficiente para creer no es un pólipo, 

sicndo facil su distincion examinandole con cui

.dado. Sin eslo la equivocacion seria taolo mas 

factible cuanlo en los pólipos y muermo hay 

destilacion narítira , hinchazon de los gangl ios 

linfaticos suh-maxilares , y dificultad de re~

pirar. 
Causas. En r.uanto a las causas de las pro ... 

'clucciones poliposas del · interior de las narices 

son basta el dia poco conocidas : se las ha redu

çido a las ul~eraçiones , hCiridas, conrnocicncs~ 
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fracturas , perforaciones de los h uesos dc la 
nariz, cornetes, senos maxilares y especialmen
tc a la herida hecha en la membrana pituitaria 
por una porciori de paja que se fija é implarlta 
en cualquiera nar~z, ó por otro cuerpo puntia
gudo. Lo que parece cier.to es que el pólipo na
sal no se desenvuelva sin una irritacion , un es
tado morhífico cualquiera de la membrana pi
tuitaria. 

Curacion. Los medios curativ0s no son siem
pre rou y faci les, y mas cuando son pólipos hlan
duscos , vesicl.llares y fungosos ; pucden estar 
cerca de la abertura de la nariz , ó muy pro
fondos, y teoer una base estrecha ó ancha; 
cuanto mas profundos estan mas dificiles son de 
distinguir y coger, y cuanto mayor es su base 
mas trabajo cuesta dcstruirlos. Todo consistc en 
desembarazar la nartz de las producciones a
normales que se han desenvuelto. 

, No siendo el pólipo muy voluminosa, que 
esté próximo a la abertura de la nariz y que 
esté al alcance del bisturí ó de las tigeras, y que 
Ja escision.cs practicable, es cuando solo podra lo
grarse su curacion y la escision pueda ser sca el 
mejor medio. Uua vez cortado el pólipo por su 
base, se cauterizara para destruir Iodo el tejido 
degenerada. Es basta,ntc· di6cil cauterizar el in
terior ae la nariz' y a veces no puedc consc
guirse sino perforando l·a nariz falsa ; se hace en 
C$te ca~o una ancha ab<:~tu.~a! coy_os hordes ~e 
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reu nen despues por una sutura·, pudiéndose en; 

tonces penetrar mas, sca yara cortar el" pólipo, 

.sea para cautcrizar su superficie. Para preservar 

las partes inmediatas de la accioo del calórico 

se usara del cauterio embudado. Si el pólipo es~ 

ta t'ao alto que no puede operarse , se hara la 

operacion del trépano a la altura que se sos
pcchc estar el cuer po morbífica, practicando una 

abcrtura suficiente para estraerlo. Es preferible 

un instrumento corlante cuando el pólipo tiene 

la basc ancha. 
Se intentara la ligadura si esta base es es

trecha, pcro ·siempre es difiril. Consistc en una 

compresion circular inm.ediata sobre el pedículo 

del pólipo con ona cuerda metalica ó de caña

mo encerada bien apretada. Pucde· asegurarse 

que casi siem pre es im practicable. 
El arrancamiento no es tan dificil cuando 

aon escrecencias vcsiculares y blandas; se pro

curara agarrarlas cerca dc su .pedículo, retor

cerlas sobre sí mismas y tirar 7 sirviéndose de 

pinzas de anillo , firmes y picoteadas e.n sus es

tremos. Es mas dificil si el póli po, es flbroso ó 
~arcomatoso , pero pueden cogerse con especie¡; 

de tenazas cuyas bocas esten asperas en su su

perficie interna. La hemorragia que sobreviene 

rara vez es dañosa ; sin embargo , si1 no se de

tiene se pondra un tapon ' n la nariz. Si las 

dos narices estan afertadas no se op era ra mall 

<¡!lC Una, porque rodr~a 4.ilbCr llCCC.iidad d<: la• 
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par las dos, y no pudicndo el cabalfo respiral' 
p or la boca, habria que dejar safir la sangre pol' 
un lado con ricsgo de lo que pudiera sobreve
nir, 6 pract icar la traqueotemia para que el 

animal no pcrecicse. 
El cauterizar los póli pos en s u superficie 

f:On sustancias corrosivas determina la irritacion 

dc la pituilaria, inflama los pófípos, daña las 
partes vecinas, no sirve mas que para los p6-

!ipos vesicularcs y pequcños; es neccsario rei
teraria has la la destruccion del tumor, y M 

se consiguc basta un largo· tiernpo, por lo que 
Ja ablacion y ar rancamiento son preferibles. El 

,solo partido que podria conseguirsc con la caute
rizacion polcncial, seria in te'nlandola con una pro· 

ò uccion de es te género muy profunda tocando· 
Ja con el ni1rat9 dc plata fundido ( piedra in
fernal ) , el agua dc Rabel, el acido sulfúrico, 

prolo-nitralo de mc•·curio ( nitrato-óxido de 
mercurio) ó con. el cl01·uro dc antimonio ( man· 
teca de antimonio ). Pua este cfcclo pucde u

.c;arse dc un pince! que sc alargaria tanto como 
fuese neccs:~rio. Si su apljcacion dcsenvoh·iese 

,u n dolor muy vi1•o, se dejara dc usar al ins
tantc para evi tar el coqthatir la inAamacion ac

~identa l que dctcrm¡nasc. Por lo demas es dificil 
esperar conscguir una curacion radical po1· el uso 
,lc lOS ClÍUSlÍCOS 1 a gc ntCS. CaSÍ Siempr C COtllraÍn

pÍcadoS ya por el volúmcn, situacion y na turalrza 

clc los pólipos, ya por la escit~bili?ad dd aaimal. 
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Pólipos ~ajtnales. 

L os pólipos de la vajioa sc eocuenlrao con 

alguna frecuencia en la perra.-Los uoos , des

iguales y conocidos con el nombre dc condilo

mas, aumentao sin que se noten hasta que sa

len por la vulva, ó basta que hacco salir una 

sanics puriforme que cac por esta abertura. Por 

lo ordinario se Ics suelc hacer desaparecer am

putandolos cuando pueden cortarsc en su base 

y cautcrizar las boquillas de los vasos que dcjan 

salir mucha sangrc. Los otros de superficie lisa 

y unida, piriformes, que podria o creerse , si no 

se tocasen, por una retroversion de la vejiga 

( eslrofia) , sueleo prcscntarse de pron to si o des

tilacion san guínea ó purulenta. Su ligadura bas

ta ordinariaruente para dete~·minar la caida en 

algunos dias. 

Pólipos uterinos. 

Se descnvuclven rara vez en la yegua y va• 

ca , y son mas frecuentes en la perra. Son sus

ceptibles de ser estraidqs por la ligadura cuan

do han salido fuera del útcro , que pueden per-
• 

cib.irse de modo que es faci! descobrir sus pe-

dícolos. 

Pólipos del recto. 

Se han observada algunas veces en los gran• 

des animalcs y cran de naturalez.a fibrosa; pero 
Tomo II. 26 
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•son mas frecuentes en la especie del perro, Estas 
producciones morbíficas hacen dificultosa la cs
crementacion, y por consiguiente dan Jugar a 
la consti pacion. Preparada por el r6gimen el 
a ni mal . que lc patlccc , por las lavat i vas y baños 
emolientcs, se prorcòe a la amputacion ó !iga
dura sPgun que el tumor tenga la basc ancha ó 
estrecha. 

Pólipos de la faringe. 

Rara vez se no tan en los gran des anima les, y 
dan Jugar a la dificultad de tragar. La garganta se 
ponc mas abultada, se elevan las glandulas pa
rótidas y la respiracion es dificil.' Recouócese su 
presencia dirigiendo la mano basta la pos-boca 
por media del sspeculuhl oris (escaler illa), ó hi en 
por el media simple de una taLla atravesada en 
Ja boca del animal y agujereada en su medio. 

Se estraen por el arrancamiento. Tirarlo el 
animal a I i erra y fa caueza fi ja de motlo que la 
nariz esté un poco elevada, las mandíhulas se
-paradas por media del especulum oris ó dc la 
tabla perforada' la lengua dirigida a un lado 
fuera de la boca por un ayudante, sc introduce 
en la cavidad bocal un par de tenazas con las 
ramas !argas y cstrcmos cóncavos en su 5uperft
cie interna, éon algun as pcqueñas puntas en su 
concavidad, sc agarra fuertemente el pólipo, y 
se ejecutan algunos movimienros dc torsion has
ta que se haya conseguido destruir la adheren-
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cia. Los cuidados suhsecueotes coosisten en at
gunos gargarismos en el principio acidulados, 
des pues mucilaginosos, un régimen adecuado, &c. 

Se han encontrada aun pólipos en el estó
mago y corazoa, pero no es da ble conoccr sa 
existcncia ínterin el animal vive. l-a presencia 
del pólipo sobre la membrana mucosa del estó
mago es solo presumible que la irritacion soste
nida· en est e órgano por esta produccion concur
ra a pcrturbar las funciones y alterar las diges

·lÍones haciéndolas pcnosas é imperfectas. Los del 
corazon suelen no impedir de un modo manifies· 
to el ejercicio de sus movimientos , pero luego 
se desordena la circulacion , y de corlsiguiente 
las funciones mas principales de Ja economia. 

QUISTES, LUPIAS , LOBANILLOS. 

Produccion membranosa en forma de saco 
sin ahertura, que se desenvuelve accidentalmen· 
te en los tejidos hajo la influencia directa ó in
directa de un trabajo inRamatorio, y que se fòr
ma al rededor de un caerpo estraño venido de 
a f u era, 6 producido de a,n modo cualquiera por 
una accion morbífica. Formau un orden parti
cular de tumores que 110 presentau, una vez 
formados, seí'íalcs de ioflamacion evidente, solo 
sensibles al tocarlos , y sobre los que los tópicos 
no tienen accion para procurar la sapuracion 6 
la resolucion. 
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La organizacion y testura de los difercntcs 

quistes varia o mucho 1 y prescntan clcmentos 

v¡¡ria(ios 1¡ue podrian servir dc basc para esta

hleccr otras' tantas variedadcs. E stos clemcntos 

son los de los principalcs tejidos organicos 1 y se 

distinguco (' O :.cr osos , mucosos 1 dcrmoidcos , fi

Lrosos1 cartilaginosos y huesosos. En cuanto al 

modo de accion de estas producciones accid enta

les 1 parece estar dotadas de todas las propicda

des de vida de los órganos d e la vida interior; 

los hay cu yas funciones consisten en favorecer fa 

absorcion de los líquidos estaocados ó cxhalados 

por la accion de una causa morbífica 1 corno los 

que se desarrollan al rededor de los cuerpos es

traños; hay algunos que procura o la cxhalacion 

de otros liquidos, y ciertos quistes aun aislan 

del resto del órgano una parle profundamente 

alterada 1 CUJ3 DUlfÍCÍOD daoaria a Ja de CSle 

órgano. 
La mayor parte de los quistcs cncierran ma

te rias que ofrecen nurncrosas varicdades en el 
color 1 densidad , conformacion es tcrior, disposi

cian interior y oomposicion clemen1al 6 químira; 

asi es que sc ven estas materias ya tranparcntcs, 

serosas 1 amarillentas , blanquizcas , rojizas ó de 

h echo sanguinolentas , como cua nd o el quiste se 

ha desenvuelto al rededor de u na estancarion 

sangflínca; ya mas 6 menos consistenlcs 1 albu

minosas , grasientas , caseosas, semejantes a la 

, miel, &c. Segun el sitio y matcria que encierran 

. 
' 
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se Ics ha dado en el hombre las denominaciones 

de lipoma , esteatoma, athcroma , mel'ii;eris , &e., 

mas en medicina veterinaria la historia de es

tas afecciones no esta aun tan aàelantada que 

puedan adoptarse esta s d ist inciones. 
Curaaion. La terapéu.tica quirúrgica vetcrina· 

r ia presenta muchos mcdioscontra losquis tes. U no 
de ellos consiste en abrir la bc,lsa de" estos, deler· 

minar lucgo so.bre su membrana interna, por 

medio. de la aplicacion de un ungücnlo episp:ís

tico ú otra sustancia muy cnérgi.ca, una inOa

macion bastante fuerte par-a determinar la su

pur~cion de la memh11ana accidental , su des

truccion, y en seguida. su ciC'a trizacion , como 

sucedc en una hcrida supurada comun; pcro 

esta mcdicaciou rara vcz esta seguida del· resul

tado que se qnicre , por la gran dificultad de 

haccr supurar la produtcion anormal de que se 

traia , y pnt< la no. me nos grande cle cm picar 

con a cicr to cuerpos dc una acci on muy acli va, 

y aun los ciusticos al redcdor de órganos algu

nas veces importantcs. Cuando estos tumorcs 

presentau un Yolumen considt!l'able y una base 

muy anc ha, todos estos. mcdio.s y o~ros a.nalog<'~ 

son insuficicn tcs. 

Para eYitar esta insuficrencia sc ha inven

tada abrir el quiste por una incision longitudi

nal, hacer satir ta malcria que encicrra y dcs

·truir las paredes por el cau teri o actual bien ca

lien te; csle mediG por lo comun esta acampa-



I 406 
ñado del ohjeto que el profesor se proponc. Se 
cauteriza todo el interior del quiste , pero sin 
cauterizar muy fuerte, pues solo es necesario 
poner los medios para destruir la holsa mèrnbra
nosa , cuyas paredes no tienen mucho cspesor. 

Hay otro medio que consiste en hacer la 
ahlacioo del tumor disecaodole de modo que 
pueda estraerse el quiste con la malcria que 
contiene, no queda que bacer despues mas que 
curar la solucion de continuidad como una he
rida simple. Este procedimiento es seguro, pero 
presenta mil inconvenientes; por una parle el 
tumor sigue creciendo si se queda alguna por
cioa de quiste, la berida es casi siempre moy 
considerable , y por otra el animal sofre mucho 
al tiem po de operarle, habic!ndose visto algunas 
veces, aunque pocas, sobrevenir Ja muerte. 

Por último, hày otro procedimicnto que 
consiste en hacer una ahertura bastante ancha 
en la parle inferior del quiste, evacuar la ma
teria y deterger la cavidad con las inyecciones 
de vino aguado tibio. En seguida se introduce 
el dedo en el l1neco que queda con el objeto de 

· aseg1Jrarsc del espesor dc la membrana de nue
va formacioo , y de su adhcrencia intima con 
todas las partes que la rodean , se contioúa cir
cularmente la incision y se r¡uila una gran por
cioa de tegumeotos sanos por fuera, pero tapi
zados interiormeñte de Ja membrana del quiste; 
la herida sc cura despucs con el digestiva y es• 
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topas sostenidas pon un vendage arlecuado. La 

supuracion se cstablcce totlo al rcd cdor, la ci

catriz es ciertamente gran dc , pe ro el trempo sin 

duda puedc disminuir su diametro y aun rcdu

cirla al nivcl dc las parlss. Este método pudic

ra ponerse en practica en los tumores enquista

dos antiguos, voluminosos y de base ancha, so· 

bre todo si estan situados en partes que no se 

irritascn mucho por la cliseccion, y si los tumo· 

res se habian resistida ya a otros medios. 

Codillera. 

Es un tumor blando mas ó mrnos volumi

nosa , circuoscrito , móvil por su ba sc , general· 

mente indolcnte y siu cambio de temperatura 

en la s u perlicie de la pi el ' a pesar de que al

gun as veces es inflamatorio y doloroso , y que 

se presenta en el caballo en la punta del codo. 

Causas. Estc tumor, CU)O vofurncn varía des

dc el tamaño de una nucz hasta el d i! dos puños 

ó mas, resulta dc contusiones, compresionrs so

bre el codo, se a por los ta lones de los cascos de 

las ma nos, sea por el callo dc ra hcrradura cuan· 

do el caballo se echa como las vacas , esto es, 

cuando ha con! raiclo la cost umbre dc estar ccha

do sobre los codos , di! modo que las rn anos !lc

gidas y plcgarlas por la rodi ll :~ , haccn apC'yar 

contra los codos el borde del talon ó la pnnta 

élel callo dc la hcrradu ra, en cu ) o caso la ,codi lle

ra resulta de una irritacion li3cra y prolongada. 
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Slntomas. Eo esta últfma circunstancia se 

forma un tumor sen~ible y ligeramente doloro
sa, que aumentando de volumen dificulta el ejcr
cicio de los movimien tos y suclc haccr cojcar al 
animal. La irritacion como va aumentandose 
puede determinar una inflamacion, cosa que en 
ocasiones succde , y entonces el animal cojea y 
lc impide trabajar. A veces el tumor esta acom
pañado de escara , de callosidad , y de hcrida 
mas ó meòos profunda, sea en consecuencia de 
la caid a de las callosidades, se a porque. la accion 
repetida de la causa ha producido la destruc
cion de la piel. Sucle suceder aun que el acci
dente sc complica basta el estremo de cariar la 
apofice olecranon , lo que hace la curacion muy 
dificil. Lo mas ordinario es que la codillcra cons· 
tituya ya un tumor sensible y ligcramente do
lorosa , siendo susceptible de contener serosiilad, 
liquido semejante al que conticnen los quistcs; 
ya, y es lo comun, tiene una estructura espon
josa constituyendo un verdadera esteatoma. A ve
ces es e~isférico y de base mas ó menos anrha, 
otras es redondo y no tiene mas que una base 
estrecha y adherida al codo por una especie de 
pcdúnculo. 

Pronóstico. Cuando la codillera esta calicnle 
y hace poco que cxistc, es mas faci! de curar, 
sicndo al corHrario cuando es indolentc y fria; si 
hay complicacion de herida y supuracion, pues 
aquella gencralmenle es estrecba, de mal aspec .. 
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to; los bordes irregulares , deprimidos y con 

poca vida ; el pus es sanioso, de mala calidad y 

:í veces fétido , lo que es una mala señal, pues 

indica la caries, en cuyo raso es di6cil de curar, 

bahiendo algunas ocasiones en qoe se ha llegado 

a destruir la c:ípsula articular y se ha tenido, 

que matar al animal. 
Curacion. Como en todos los casos patológi

cos lo primero sera evitar la causa. Se evita en 

ciertas circunstancias la formacion de la codille

ra en los caballos jóvenes que aun no se han 

berrado , corrigiéndolos cada vez que sc Ics en

cucntre cchados como las vacas poniéndolos en 

una situacion mejor; pero como se ve , esto ne

cesita de una continua vigilancia no muy dable 

ilc practicar. Cuando ya son adultos y de servi

cio sc suele conseguir remediarlo con una hcr

radura de callos cortados. Si esto no Lasta se 

pondra mientras esté en la caballcriza un rode

te voluminoso, duro y hicn atado encima de la 

• rodilla , -este rodete en el momcnto que el ani

mal se ceba comprime fuertemente el pccbo, y 

el dolor obliga a que el caballo ponga la mano 

en otra direccion. Ningun inconveniente hay en 

qne se ponga o tro al rcdedor del menudillo; mas 

como el animal procura quitarsclo con los clien

tes , es indispensable sean de una sustancia du

ra, ó barnizados dc otra de un gusto repugna u

te. Se ha aconscjado por algunos para evitar que 

el animal se eche del modo dicho ! el que los 
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call os de la herradura tengan u nos pinchos co- , 
mo de tres a cuatro líneas para que el animal 
una vez pinchado, no volviera a echarse asi; pe
ro cuando ya han contr•ido aquel habito 1 es
tan cspucstos a harcrse punturas profundas en 
el co'do ó en otras partes como en el pccho, cu
yo rnedio perjudicial debe dcsecharsc. 

Una vez formada la codillcra dcsprecia al 
caballo. Se ha dicbo que en un principio ó es 
inflamalorio el tumor, ó duro é indolente. En 
el primer caso el régi mcn, reposo, la sangria lo
cal , la de la vena sub-cutanea de lo alto del 
Jniembro en que la codillera existe , los tempe
rantes, emolieotcs, y en seguida los tónicos des
pues de que han cèsado los fenómcnos inAama
torios, de ben ser los medios que se po nd ran en 
uso. En el segundo caso se reanimar·:ín las pro
picdadcs vitales con los estimulaotcs y cscitao
tes localcs. Se intenta entonces r csolver el tu
mor con el aceite volatil de terebentina ó de ro
mero, el ungÜcnto de mercurio mczclado a una 
cierta cantidad de estracto de cicuta, composi
cian que se ha aconsejado como uu fuerte fun
dente ú otras prcparacioncs amilogas. Por lo ge
Itera! todas son débilcs y es meneste r recurrir a 
la cautcrizacion' a los vcjigatorios volantes, .a los 
sinapismos, siendo estos preferibles porque deter
minau la misma inflamacion , y no dcjan caer el 
pelo; el objeto es procurar la rcsolucion, la que no 
suele conseguirse a no ser el tumor muy pequeño. 
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Caando hay fluctuacion, lo que anuncia la 

c:oleccion de on líquid o serosa, es necesari o eva~ 

cuarle hacicndo una incision con el bis~urí ; y si 

la compresion que en seguida dcbc hacerse no 

basta para dar sali da a todo., es menester ha

cer la puncioo del tumor. Des.pues sc pasara un 

sedal por el centro dc este de arriba abajo, em

papandole de ungÜcnto vejigatorio, ó un hier

ro caliente terminada en punta, y algo encor

,,ado qr1c se atravesara por diversos sitios. 

Si la lupia es antigua é iodolente requicre 

otro método de incision : la herida en este caso 

sc alargara vcrticalmente en toda la estension 

del tumor, si es dc base ancha, porque en el ca

so contrario basta disecar el pcdúnculo, aishr

le de los demas tejidos y quitarle. Hecha la in

cision , sale on fluida se roso~ ela ro ó rosaceo, a 
veces con un poco de malcria purulenta de Jas 

parles profundas. Abierto asi el tumor, se ca u

teriza la solucion de contiouidad para destruir 

el quiste y los tejidos allerados, rcstableeieodo 

la energia vital de las otras partes. La supnracion 

se establece en consecuencia de la iuflamar.ion que 

se produce, Ja escara cae y queda una hcrida su

purada que se curara segon las indicacioncs. 

A veces el tumor es ta-n du ro, que es ne

cesario disecarle y cstirparle como el mcdio mas 

eficaz, y sc procede a ell o segun se ha dicho en 

el artículo anterior al hahlar en ~eneral de la 

curacion de los quistes. 
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·En consecuencia de las divcrsas operacioncs 

y micnlras que la parle operada esta dolorida, 
el ca ballo no se ceba sobre el codo; pcro <les
pues de la cicatrizacioo vuelve a tomar la cos
tumhre que tenia , y hace que el tumor voelva 
a prcseotarse si se descuida la aplicacion de los 
medi os para. impedirlo por bastan te tiempo , sien
t'lo indispensable tener que rec.urrir a los mis
mos medios~ dc consiguiente lo que mas impor. 
ta es evilar su desenvolvimiento. 

ESCRESCENCIAS DE LA PIEL. 

~ 

Vetrugas. Espundias. 

S on unas pequcñas escresè.encias dura s, in
dolentes, como c6rneas, con ó sin pediculo, por 
lo com un poco voluminosas, se manificstan en 
los tegu mentos , ticnen en su superficie ó en s11 
cstremo ya filamentos, ya laminitas diversas, ó 
ya pequeños tubérculos mas 6 menos numero
sos que dan a es tas escrescencias un aspecto ma
melonado , y una se mcjao za cierta 6 presu
mida con el puerro, motivo que ha hecho el 
<JOC algunos las den este nom bre, Se prcsenlan 
con mas frccuencia en la èabeza, coello , pic I del 
vientrc, en la del prepucio, cabeza del pene y 
en la parle inferior dc los miembros. En el per
ro se ~resentafí de prcferencia en las partes de 
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Ja generacion y en el hocico. Mu~has ticnen una 

película gris; alg•mas cxhalan una serosidad acre 

y fétiòa que indica una desorganizacion mayor 

ó menor de la piel , y suelen ser un r esul tada 

de los arestincs a quienes por lo ordinario acom

pañan. 
Las que ocupan la superficie del cscroto son 

pequeñas , aisladas y no inlercsan mucho. Las 

que cobren la estremidad del pene, hacerí' es tar 

pendiente a este por su peso, y exhalan una se

rosidad de olor muy desagradable. 

Caustls. Los didactilos (anima les que tiencn 

el casco dividida como el buey, oveja, cabra, &c.) 

son menos espuestos a las 'Verrugas que los mo

dactilos ·(animales dc un solo casco 6 dcdo ,co

mo el caballo, mula , as no, &c.), y sc crec dc

pcndeo de la poca limpieza, contusiones, he

ridas, flcgmasías de la pic! , estado dc los tegu

rncntos en cicrtas enfermedadcs , las picaduras 

dc las moscas y otros insectos , &c.; mas por lo 

comun las vcrdaderas causas sc igooran. 

Síntomas. Quedan descritos en ~u definicion 

t! historia. 
Pronóstico. S era relativa a la situacion I cs

tension y caractcr de cstas cscrcscencias, lo que 

las hace mas ó menos gt aves. 

Curaciun. Consiste en la ligacl ur a 1 cstirpa

cion y cauterizacion. Cuando estos pequeí1os tiJ

mores son dc basc estrecha ó pediculados 1 la li

gadura es el roejor método para quitarlos. Se 
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consigne esto con una seda ó hilo grucso ence
rada que se apreta lo mas que se pucda con el 
objeto de destruir la vida en lo que queda por 
encima de Ja ligadura: debe si o embargo ohser
varse que no comprimira de modo que se corte 
al instante, porque entonces la vegetacion se 
efectuaria de nuevo. Si esto sucediese, se obrara 
como cuando se estirpa. 

La estirpacion ó amputacion conviene en 
las que tienen ancha su base; sc hacen dos in
cisiones semi-elipticas, se corta y cauteriza la 
raiz lo mas profundamente posi LI e, basta que 
por decirlo asi se haya carbonizado. Por lo de mas 
el grado de canterizacion debe ser relativa a la 
Daluraleza de la parte sobre que se opera , asi 
como a las que la rodcan. El mejor procedimien
to consiste encortar por laminas muy finas has
ta que salgan algunas gotas da sangre, cauteri
zar la superficie sanguinolenta sea con la pie
dra infernal , sea con el oropimente ó rejalgar 
(sulfuro de arsénico) , cuyos medios estan por lo 
general scguidos del objeto que uno se propone. 

Higo. Ficus. 

Es una esrresccncia por lo cornuo Yascular, 
rojiza J blanda, a veceS dura, COIIIO cartilagi
nosa y a un escirrosa; cuya figura se parcce a 
la de un higo, lo que manifiesta que su base es 
deprimida, estrccha , pediculada, y su estremo . 
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abultado. Mas ó roenos voluminosos, elevados y 
multiplicadbs estos tumorcs Sl! P.resentan dc pre

ferencia en los parpados , en ~ barba, labios, 
órganos geni tales , y al rededor del a no, dc cu
yas partes casi siempre se encuerrtran suspen
didos. Pueden tambien manifl!slarse sobre las 
demas partes de la superficie del cuerpo. Algu

nas ,,eces estan aglomerados, y forman una ma
sa carnosa y botoneada: casi siempre exhalan un 

bumor acre y fétido , vertiendo sangre al me

nor frote. 
Curacion. El medio de hacerlos dcsaparecer 

consiste en cortarlos con las tijcras, ó cslran

gularlos con ligaduras, cuya compresion se au
menta todos los dias. En ocasiones hay necesi

dad para estirpar los higos de. una base menos 
estrecha , de disecarlos basta el sitio de su irn

plantacion, y casi siempre hay que caulcrizar 
la pequeña herida result:mte para destruir es
tas vejetaciones anormalcs hasla en los puntos 

mas enràigados para evitar su reproduccioo.
Si se presentan como una complicacion ó rcsul

tado de los arcstines , exigen los mismos cuida

dos que estos últimos. 

Gra pas. 
Escrescencias mas sensibles y mas blandas 

que las vcrrugas, dispuestas en racimos forman
do una masa carnosa, dc color ordinariamente 

rojo , las que por su figura y multiplicidad se 
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pareceo a un racimo dc uvas. Se prcsentan en 
la cuartilla y al rededor del menudillo del ca
ballo, y particula,.men te en el del asno y mula. Se 
descnvuelven algunas veces en la cuartilla en 
consecuencia de los arestincs , y arrojao dc con
tinuo una serosidad muy fétida, de modo que 
ponrian creerse verdader as úlceras. -La poca 
)im pieza, magullamientos, la estancia del bar
ro y estiercol, y todas las causas de irritacion 
sobre las partes son las causas mas frecuenlcs de 
esta afcccion. 

Curacion. Varia segon los casos, y consisle 
en ser igual a la de las verrugas ó i la de los 

arestincs. 

Higo en el casco. Hongo. 

Tumor indo~cnte, fibrosa y esponjosa que 
exhala una serosidad icorosa , muy fétida que 
altera y cambia el tejido de las partes atacadas: 
principia sicmpre por el recalentamiento y pu
drimiento de la ranilla , y lo mismo que estas 
dos afecciones se maniúcsta en la ranilla del pie 

I 
del caballo. 

\ Caus as. Todo le què res susceptible dc dc
terminar una irritacion primitiva ó secundaria 
en el tejido rccticular dc la parle afectada. Los 
cahallos que pasturan en tierras arcillosas y agua
nosas, en sitios cenagosos , los que tienen los 
cascos anchos y pianos con mala tapa, son los 

mas predispuestos a esta dolencia, asi como los 

í 
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que tienen los talones altas y la ranllla phqiiè..:~ 
iía. Entre las accidentales se cuentan la inaccion; 
el reposo absoluto y el trabajo escèsivo por in~ 
tervalos , las estaciones secas, el casco dèmasia.! 
do prolongada 1 Ics pediluvios iotempestivos frios; 
las heridas de la palma ; sobre todo las de la es~ 
pecie de almohadilla plantar, en las qué ntl sé 
hace una compresion igual y suficientc , las ca
hallerizas con m1,1cho estiercol; los barros y ot ras 
5ustancias acres,-· I>uede ser unà afccdon se..:. 
cundaria segon el sentir de cicrtos autores, dé 
los arestines t grietas, gabarro; de la sarna; dar• 
cros, lamparones, muermo, &c. 

Sfntamas. Las alterationes patológicas què sè 
han dicho en la definicion pueden durar mu~ 
chos meses y aun años sin liacer grandes pro..:. 
gresos. Guando sa presentau dcsórdenes mayores; 
la seguridad y solidez del casco esperimentan ud 
cambio mas ó menos sensible; una ligera torne~ 
faccion, una ligcra rigidez del miembro , ó sim
plemeute una especie dé incomodidad ohligan af 
animal a patear ~ y dcspues a cogear alguna co~ 
aa, en seguida la ran illa $C recalicnta y pudre~ 
Principalroeote a los Iados y un pocò atras d 
por doode el mal comièoza- por là desunion de! 
algunas laminas fibrosas que forman la palma¡ 
Estos primcros efectos parece son determinada• 
por là irritacion del tejido reticularJ La exha.: 
lacion de la sustam:ia córnca se atinlenta y man..: 
liene siempre Ja ca~• inferior del ca¡ce hútncdà; 
Tom~ II~ ~7 
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D~S,pnes se conv.icrte en una' materia 'acre ,-ne.: 
Pruzca y muy fétid<~ que sale al traves de las la~ 
p~inas (lesu:nidas dc la r.abilla que se ponc blan~ 
da y flexible. Lo~ progr~.sos r son lcntos , pero 
~iempre van aumoMando, ,~ lt-asta c¡ue por último 
desorganizan todo el casco. ,De las partes latc
ralçs de la raoilla la enfenriiedad se esticnde a 
los talones ' y da Jugar a la formacion de una 
sustancia esponjosa, b)anquizca, como córnea y 
fila mcntosa. Esta s vc¡:;etaciones se desenvuelveo 
sobre muchos punt.os , son. fungosas y sc pare
cen al higo Ó' ficus , y a.11nquc blandas y espon
josas, pr·esentan en al¡:;uoas ,circunstaocias el as
pecto escirrosa, y por cooslglliente el del can
cer. Hacen padccer poco al caballo cuaodo prin~ 
cip4n., y no lc haccn cogear ¡}¡.asta que apoyan 
en ,el suelo. Set van e~lendiendo iosensiblcmen
te, desnaturalizao la ranilla córnea, la separan 
de la palma sensible y de la tapa, desorga nizan 
Ja almohadilla plantar y la parte sensible dei'cas• 
co 6 l!ropagando por tod,os lados file tes 6 raices 
p~netr~ntes que sc intrqduccn al traves de los 
ten doncs flexores basta el tejuelo, se iusinuan 
dcbajo pe la tapa, y subén hasta el mcdio de la 
sustancia acanalada, y au.n haJJ:a la corona. l .a 
~apa parecc sana a,l esterior , solo que esta mas 
abult11da 1que en el estad? natural, y na4a· .mas 
que ,cuando ~e lev¡mta c1 piè se· riotan todcs los 
desórdenes. ~ientras que s~; desarrollao , ol do., 

}or de la parte epferm& .auwellla. Ja claudica~ 
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cioo ' y duranfe fa locomocion el animal se-ap<r.:.. 
ya solo en l.i lumbre. Cuando los dílños.soo ma .. 
yores , la rani lla se aumenta• en todfas•dlmensio
nes, lòs talaries se separàn., el casco ·se-pone lnaS' 
voluminoso , se deformi '1 deteriora oada vez 
mas. Algunasweces la parte mfcrior. deL mièm
Lro se híocba, •la corona se> tunlefat:t;l { el te~ 
Juelo se< caria, asi como· Ips teodones rcar!Jíla
gos lalerales; la anquilose sc forma, el s:asco sQ 
.desfruye èwalg'lllTioS<puotoSI,1 y •conclu•ye pór per
der sl! adherl!ncia : éo este caso se perrcibeo los 
'Vasós varkosos y uoas inmchas' negruecas ltvi~ 
ela s. En otras loS> síolomaslno .son tan gr¡¡ves • .• 

Pr'onósUco. ·sucle ~ubsistir por tres ó cua• 
tro años• y . au1n mas , Y· es eh las esl'r6rnhlatle!çl 
posferiores donde primero se ' lJlani6est'aV A~u .. 
;rios caballos. no le tienen· mas que en' óò pie1 
()tros Je padecen en ltÍuchus·, pero Slmta\JIIÇ a gra .. 
clos· .diversos¡ Cuando las- cua tro ostrerlriqades- sa 
-hallan afeetadas a la vei;··un"piè solo·ó lfo;s •do~ es• 
tan ènfer:OJOs gra'\femenre ç:n)'ientrasn¡oe•.tos Qtros 
Jor estan•• dc u ri modo ligero: Si el arté-:Ó 1la in u 
tunale21lll!Consigue·o ¡: la. rcupacioo • délr.~mas iafncto_, 
.fil! vet t<mtJf.n~eticnoiaJ>aÚmenta~· el •dañ'<i,.. :filÒs 
$ÍOt-onlaSten 'oóo -de-los otias !treS" ipii!S)p y Sllcé
,i,.vameilt) :e.o COJdli>úno lle ello~ basta el .últimò. 
Pero siemprc es dificil dc curar. (.'' t• •• li t 

• ~Cunacid11. N'o sicmpre l!S incurable' ·y la so
' Jq,,ratou·,qac •ba habidd ph\a• declr:~lo tc~mtrario 

:ea la div~ioll ~ideal fCÓ..local.,y; coostltuctfunal ;ipeo. 
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r~ ño el' Clahle creer que esta lesion dépenè1a ~è 

c:ausas interoas especial es, y solo sí de una al~ 

teracion local que por1 su intensidad puede obrar 

en toda l a economia , 6 ser el producto simpa~ 
tico de ot ra enfermcdad. Cuaodo es antigoo, y¡ 
ba interesado muchot las partes contenidas en 

el casco, no hay esperanzas de poderlo curar, 

asi como cuando se presentau en los arestines, 

grietas , &c. · 

Estando en un principio que no hay clau.¡ 

'dicacion ni hinchazon manifiestas, constituyen ... 

do solo lo que algunos llaman supuracion de la. 

rani/lo, es facil triunfar de él colocando al aoi~ 

mal en un parage saod y limpio; se blanque~ 

el cuco, se descubre bien la ranilla , y se fo'"'! 

menta bjen la parle con agua y hastante vioa~ 

gre, ó bie_n cargada de sub-acetato de plomo lí• 

quido (estrac to de Saturno) : se introduce en los 

huecos pol vos desecantes cubiertos con estopas se· 

c:as 1 repitieodo la curacion una ó dos 'veces por 

dia·, llasta que1no saiga materia puriforme. Si la 

raoilla esta:lesorganizada , se quitara del todo, 

:J queda una:herida supurada. que se curara con 

el ungÜênto egipciaco¡. despues de haber -supura• 

do algunos,,dias. Todo·se sostendra •con :un ven• 

.dage apropiado igual al del.despalme. (Véase eD 

el III. tomo.) 'J! ,, • 1 .r. 

Si el mal esta ya d~envucho solo .ona ope

racion ¡mede .cJestruirle., la•qoe se practica de va· 

I'Ïoi· modoa. El mas.genualÒuíote .couotido c:oa:., 
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iliste en quftar todà Ja sustancla ' que ha Te.jeta~ 
do, hacér la operacioo del despalme, estirpat, 
Ja almobadilla , plantar y penetrar con el ins• 
-tromento cortante basta Jas raices mas profun
das de esta vejetaclon para quitarlas y destruir
-las: de es to res u ha una ' herida considerable y 
difieil de curar, el animal cojea mucho tiempo 
y a veces toda su vida' por la deterioracion que 
padece el tejuelo. Debe pues preferirse el mé~ 
todo siguiente. 

~ Consiste en reducir la operacion ~ quitar sol~ 
la palma desprendida, y despues la abtacion de 
•las partes fungosas y sin vida. Preparada el casca 
casi basta la sangre , y una herradora de des-. 
palmc, se practira lo que se acaba de decir; 
Juego se pone la herradura, se cuhre toda la su..." 
perfici'e de la herlda de compresas empapadas 
en agua alcoholizada (aguardiente), éomprimlén· 
'tiolas lo necesari{), pero ron igualdad. La supu
racion suele empe2:ar del tercera at sesto dia, y, 
·cuando parèce se · ba estabtecido se qui ta el pri'.., 
mer aparato, y se encuentra crimunmente Ja 
herida Manqui:z.ca , . eon algqnos . pezoncitos , Y,, 
-c:ubierta de una materia puriforme que se li m'- · 
JIÏ-ara cón soaTidad con u nas pocas ·estopas seras, 
evitando el hacer sangre ; se cobren Juego loa 
puntos fungosos con. lechinos cargad'os de un• 
güento egipciam, y por lo demas p•anchueYaa. 

-secas, curandola como la pri·mera vez. Las cú
tacione& .sub§ecucp!e~ ~er i~ ~~ri~5! &~ç_pd~ ~~ 
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!'OS frer~~tç..s~ medida ,q-9,e se copst-gue ,1n me~ 
joría. Se, lJ;ndra el wida.do de leva.ntap l~s .pe
_queq(\s escaras en forma de pel(çul;¡,s qlte ,el .un
gücnto egipciaco ha fqr~nado, asi como las por
_çiones de p~lll'\a y ran,l,la córnea ~u~ se ~espren.,. 
J;lan. Si el ungü,ento no 9.eplrllye . Jas ,fungosi.da
dcs se añ¡¡~jr:~ el dçu.P-o-~ul{ato ~e cnbr~{¡vi.triolo 
a1.1,1l ó ~par~·p,sa ;l,z~¡J) .y a1,1n el depto-c)oruro 

_de mercurio (¡;r,¡plif!l;ado cOrfP.sivo }; cp~tinoando 
estos medios hasta destruirse las <;arpe;<; (ungosas 
(.h.iper.~arcq.t\ca~), y ,h~s~a que to4as !as _partes 

.afecta das est en rnJ' i.?"' S. . • , .. .'I • ' "'\ ~~ t' 

Una de ,.las ,may9rqs ,precauciones que ileben 
~loq~arse «::S hacer hjen la rpmpres.iop, J:,as ¡cllra
ciones .mal pec!,las cog¡p'r,e~i<Wes Pi!rcialt;s 4 ,des· 
jguale~ 9 P!N' f9ert.es "'d~n Iu gar a 1qye §~ qqs-
1en vuel van tuJ>érculGs ,mas 1Q'.menos ¡ro.jos . y ahul· 
,tadOS 7 Y 3PJD 1 ~StuJas~ .qu~ 1dan a Ja herid~ UO 

~a~p~:ct~ lí~~~o , negruzço ·~ -u]ceroso. La prip1er 
in,di¡:acionN<iff.C hay que S<! tisface,r. en est~ ;c-asp 
es des,lr~ir, la c;aysa ,oq~~io.n~ l . , 9a~iendo las cur 
r ac.ioncs cqn }Jla.s ~ida49 ,!IJf_ sep~rar los punlps 
eleva,dos dc ,~o4a~ las porc\oycs córne¡¡s que pp
oieran c~shn,irJ~s 6 .l;l.~rirJa~ ' y P9f ~sto ;u.t .. -
mentar , ~~ :>i~itacion., C¡.aê9do estos tup,érçqjos 

~ son r et¡ic'\tc;s, y se fOJ:JRan,9e· un,a ÇQr.;~ ,a otrg, 
_ dcsap~r~¡;«rl}. ~.~yJilpre con t¡ll;yq_c se IQ.S cQmpri.
ma yn p~co.:. fuerte con el. v~Qdaje y lcchinO$; 
m,as si ~?O ~r;Gonsigue se cor~~r¡rp , pqnie,ndo to

~ da la ~.lfl\Cf~~le cle la h~r~jl :.al mismq J!Ïyel1 r, 
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élesjlOes' se. pónen los lcohinos y compresas:gra
duadas, para que la presion ,_s in ser fucrle, sea 

al menos de un cierto grado. Con rclacion a ·las 
tístalas , ¡

1l:uando las har, como no pueilen ·db
aparecer ¡hasta que su fondo 'se cicatrice , se en

sanchara S!.l entrada,, y dil<¡ tara basta su pro
fundidad, introducicndo un clavo de estopa pa
ra im pe dir cuanto s.ea ne.cesario la aproximacion 
y reunion de sus ·hordès 'éhériores. 

Esta rnedicación es- por necesiclad niuy lar
ga ,. •y¡cxige coostanria ;· muohos cuida dos, y al

gunas prfecauciones higiénlcas. No pucde ser· cli
caz micntras no sea metódica, y se ponga · e} 

pie a cubi'erto de todas•las causas' y sobre todo 
de la -bumedad. El ' alimento sera ·rnóderado 

mientras no trabaje, pcro de la mejor calidad 
que ser pucda, dcbiendo de preceder la dic ta 
~lgunos elias antes tle h:acèr la operacion : el· pa
seo solo en los buenos di~ \.•y si es dable por un 
suelo · Llanda ó ~or una pradc,ra , dcsde que 
principia la méjo'r'ia hà; la· que 11 casco va to

inando,pocp a poca ~u solideZI natural ; no poe
de mcnos de ser '\lenlàjo5o. .. \ • • 

Galdp'ago. 
!I lt 

,Es la onduracion•de-·la epidermis de I~ par
te anterior de la coroo:t .¡que se incr ustll por ca

pas unas· sobro otras·, . y •se estienden basta fà' 
tapa c<irnca. Son mas ff'ecuentcs en las manos; 

y de elias en la~ de la 'IIlula y asn(), • 
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_ Cursclon. So tscofioara b tapa 'hasia lo -v~vri9 

ts bien se levantara y arrancara toda la tapa in· 
«;ustrada. (En cuanto al modo dc hacerse oéass 
eJ tomo III). Despucs de quitada se llenara el 
})1.1eco con plaochuclas y lechinos empapados en 
aguardienta , y se pondra un vendaje circular, 
pí!ra ~stenerlas. 

l 
. 

/Iormiguillo. 
Es la desorganizacion dc la parle acanalada, 

que cae en polvo a manera de carcoma, por lo 
que alguoos le han dada el nombre de óarie3 
carcomosa. 

Curacion. Coosislc on estraer lo que queda 
basta lo vivo C.()D la legra, llenaodo el hucco que 
l'esulta de estopas etnpapad'as, en esencia de te1 
reben tina, poniendo <lespues la herradura. 

Cuaodo interesa la parte viva del casco se 
~ara l;¡¡ operacion del gabarro. 

Ce.ños. Kera.celes. 
Les dan el nombre sogun su direcc:ion : asJ 

los llaman keracçle cicloide cuando estan en fo~ 
nta de droulo , y keracelc ~stelidioides cuando 
es paralelo a las fibras de la \a{la. Los primeros 
-.w exi.steñ algunas veces mas que en l.i super
ficie e¡¡terna de la &apa , y no hacen cojear al 
aniq¡al , y cuando lo ,hace es que existcn otru 
'lterac~ones. Otras veces forman &ambieo emi~ 
(!eqc!a en la parte jntec-na ~ com~imen el tejidq 

' . 



'4~5 
reticúlar' y en ton ces determinau la claudicacion. 
- Esto mismo socede con los segondos. 

Cuando son pequeños , pocos , y que des
cienden sio reproducirse , se favorecera esta di
reccion favorable por todos los medios que pue
èen mantèner el casco blando. Una herradura 
Jigera y levantada con frecuenda cooviene en 
estos ~asos. Si los ceños se reproducen coótinua
mente depende de una alteracion interior Y. 
persistente , siendo entonces incurables. 

J 

DE LAS HIDROPÉSIAS EN GENERAL; 

Es el acúmulo de una cantidad mayor ó 
menor de liquido, por lo com un seroso , a ve
ecs sanguinolento en una ó mucbas cavidades 
esplanicas, en una cavidad del coerpo que no 
lc contiene naturalmente, en las lamioas del te
jido celular de cualquier parle , ó en las arti
culacioJnes 6 vaynas de los tendones, por el au
mento de sinovia. 

Causas. Que sean" prlmltivas ó secundarias 
no lo discutiremos; son siempre una consecuen
cia accidental de la inflan•acion, una mutacion 
de la irritacion , la irritacion de un orden par· 
ticular de vasos, ó la atonía de los tejiilos que 
afecta, Es necesaria una modificacion organica 
para que la serosidad sc exhale en mas ó menos 
abundancia en Ja superficie intorn.a de una mem
brana serosa , y esta moilificacion no puede ser 
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m:~s que eñ cònsccuencia de mr atrecentan'rienltJ 

de la funcioo del trjido , efecto dc una irrita~ 
cion , dc nna mudanza :, pueda ser particular, 
,-a primitiva, ya simpatica. Sin embargo, al~ 
gonas l'eres , aunque ra ras , depcndeo de la falta 
ó dcbilidad de la accioo de los absorvcotas.

Sc C'rce· que los animales de fibra laxa ,' consti
tucion blanda y liofa tica , son los mas sujetos 
a las bid ropesfas, sobre- to do si estan en -para

ges bajos y húmedos ;·y en todos t cuando citan 
cspuestos a las r.:wsas reputadas como dcbilitan
tes, ;no por la debilidad qu-e prodocen.¡ sibii por 
Ja rcpulsion efectuada por elias· a cia las mcm-' 

branas scrósas ó t ejido celular , lo qúe se ten

dra por mas cierto si se considera que la etiologia 
ó patogenia dc las hidropesías es igual a la de 
las inAamacione(, 

Síntomas. Los mas apreciables so.n la palidez 
de todas las membra nas mucosas aparentes 1 la 
seqncdad de la pic!, dism(nq_cion de las evacua .. 

ciones y ori nas , la debilidad ,. dismíntJcion del 

apetito, la parle inferior -de las estremidaéles se 
abulta, y el sitio doode )_¡¡ hidropesia cxiste. Las 
bidropesías son un efecfo de las inAarnacioncs, 

•moque los síntomas de e~t¡¡s sean oscuros y pocD 
p erceptibles ; pcro sus consecueoeias son muy 
grnves, y casi siempre mortales. Los sfnlomas 
p;¡rticularcs sc espoodran al tratar en part icular 
dc cada una de ' elias. 

Curacíon. ]So puede evitarse el desen vol vi8 
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m}enlo de ~as hidropesías mas que por los me.; 

dios antiflogísticos, y a veces se curau por estos 

mismos medios cuando priocipian ;_ suclcn a,ña

dirse los derivativos, pero es raro se consiga s~ 

curacion j todos lo~ csf~;crzos debe!J limitarse a 
combatir la inflamacion en so principio. Todas 

}as inflamaciones no dcbcn medicarse con las 

evacuaciones sanguíneas; es menester en el c¡¡.!¡(J 

en cuestioo usa:rlas con reserva , y no hacer1as 

mas que cuand!> haya plétora , cuando la coqstr

~acion lo permite, y que la enfermedad esta 

aun en su prin~ipio. E!'l cualquier olra cirruns

tancia es mejor recurrir a los escitantes òirigi

dos sobre un órg~no que tenga relaciones simpa

ticas con .el tejido que padezca la hidropesia. 

Dividiremos las h~dropcsías en aquellàs qu~ 
se presenl~n en las cavidades que contiencn vís~ 

j:eras 6. csplanicas, y cn aqu,ellas que se presen

tau en Jas articulacionj!S y vainas tendinosas, 

hahl~ndo antes de la hidropesia, del tejido cel u lar. 

'Hid:opesía general de,l. tejido celular sub
cutaneo. AnasarcQ.. Leucojlegmasía. 

Ocupa casi toda la cslensio~ dc csic tejido, 

presentandose~-como una intumescencia blanda 

t~in. elasticidad ., y con p~rdida <lc lempcrawra, 

ó calor en los. tegumentos. . 

Causas, Toda s las que suspendcn ó s u pri

men la exhalacion cuta~.ea 7 y. I~ secrecioo nece-;-
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saria d; la orina, como el aire htÍmedo: tas lfa~ 
-vias, el bcber demasiada agua 1 sobre todo si no 
es buena; malos alimentos, particularmente mu~ 
cilagioosos, ó que tlcneo un esceso de agua de 
Tejctaciou ; bcbcr agua fria estan do sudando, &:c. 
cuyas ca usas pucden dcsenvolver la anasarca por 
no verificarse tanto como se oecesita aquellas fun"! 
dones. · 1 

Síntomas. 'l'umefaccion igual y no limitada 
de la par te que la· padece; haciendo una impre
slon con el tledo, es te queda señalado, y no des. 
aparecc el hundimienlo sino por grados 1 despuea 
de haber cesado aquella ; la piel esta seca y ti
ranle ; circulacion lenta , y por consiguiente el 
pulso débil y pequeño; orina poco , y es te líqui~ 
do forma un sedimento de un amarillo rojo; el 
animal esta pesada , débil , tiene mucha sed y ' 
}loco apetito. Las estremidades posteriores co.!. 
mienzan a hlncharse' particularmente a la cai
da de la tarde , y mientras el animal descansa; 
esta hinrhazon sube luego basta los muslos, es• 
erolo, vicotre, gropa, pecho y cuello, y rara 
vez acomete a la oabeza ; los miemhros estan 
sicrnprc mas hincbados que las partes restautes 
del cuerpo. · 

Prondstlco. Por lo comun es crónica, y lo 
es mas sl se desenvuelve Ientamente y el animal 
es vicjo. La csc recion abundanle de orina y es-~ 
crementos, asi como el sudor, son síotomas fa ... 
vurables 1 Qlllcho mas si las fuerzas comienzaq 

"'J - ~ 
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¡ resrablecerse : si nada dc esto surede , si Ja hin-4 

chazon va en aomento, si la acrion dc los ór¡:¡a
nos y respiracion se perturban cada vcz mas, y si 
se presenta la tos., el animal mucrc tanto maa 
pronto cuanto mayor es la dchilidad y dificul~ 

téld de respirar. Cuando sobreviene la diarrea, 
pe ro si o aumentarse las fu erzas ni- disminuir la 

hincbazon, es sínto.ma mor..tal. 
Curacion. Se le da ra poco de corner, y el 

agua sc acidulara. Los brebages compucstos de 

cebolla albarrana, digital y· cremor dc tartaro, 
y las fricciones cspirituosas alcanforadas en las 
estremidades vientrc y p!!cho estan indicados. 

·Cuando hay seguridad de que el canal intestinal 
no esta irritado, puede darse, repitiendo so ad

ministracioo, porque no hace el menor daño, el 
alocs, mercorio dulce y la jalapa , para prada
cir una saludable purgacion. Si no se consigue 

alivio se Jtaran con , mucha ,precaucion simples
escarificaciones en las estremidades, teniendo 
cuidado de que estas suelen ipflamarse y gan

grenarse. Cuando la anasarca se presenta en aní

males fuertes-y pletóricos por causa;; ocasionales 
cuya accion es casi repentina, se practicara la 

.sangria , se daran lociones frias sobre Ja piel, 
.dieta , beLicias aciduladas y nitradas , pero en 

pequeña cantidad, y mcjor aun las opietas con 
los·acidos y nitro r epetidas y en pcqu rña dosis. 

,Si es sinl.omatica se diriginí la mcdirarion con-

tra la eofer.DJ.edad que la òetcrmin~. Los scdalu .. . .. .. .. 
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y ~ejigatorios deben proscribirse aun en lòs ca_. 

sos en que haya existido antes una enfermedad 

en la piel ' y que parece reclaroan su aplicacion, 

pues cuando roenos producen una inflamacion de 

mal caracler' siendo lo mas general que ocasio

flen la gangrena de la parle donde se pongan. 

Edema. 

Es la tumefaccion blanda , difusa , indo..: 

lenle , fria, circunscrita' , cuya circunfcrencia 

'presefl ta un rollcte bicn demarcada~ que se li

mita a urla parle 6 region cualquiera del cuer

po dependienle del esccso de líquidos serosa¡ 

·que naturalmente corítieoe el tejido celular. 

lEausas. Puede depcnder de una causa cste

rior 6 ser la consecuencia de una enfermcdad 

de mayor ó menor duracion , como una heri

•da , contusion , hinthazon , irritacion, compre

'sion , sopresion de àlguna escrecion habitual, 6 
·de una lesion · cualquiera del aparato digestiva 

ó circulatorio: en oti' its ' ocasiones · por un gol

pe ïm las paredes -abdominales ; de resullas del 

cansancio de lbs -órga'nos, c<>mo eJ qoe.•SC•p!!c-

5cnla en las estre midades de los 'ca'b-allos • vjejo¡ 

que han trahajado y fatigadose mocho, y en 

quienes las digestioncs son malas. -~ • • 

Sínlomas. Se Jfresenta de prcfcrcncia donde 

er téjido cclular es flojo y abundante · y en las 

par~es mas hajaa , como en la parle 'infarior Ml 
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·'t'iénlre y pec ho, parpados , escrot o , al rededor 
de las telas y pene , &c. D onde se desenvuel
ve con mas frecuencia, a lo menos en el caballo, 
es debajo del vientre y pecho, rodilla y cor
vajon. En e,l abdomen ocupa. su parte media 
é · inferior cerca y dclantc d.el prepucio y de 
las tetas, sc cstiende latcralmen te hasta el arco 
.cartilaginosa de las coslillas y anteriormente 
basta las mauos· que pueden participar de este 
estaclo: la tumefaccion ,edematosa puede pro
pagarsc aun al perho y cuello , pero lo mas gene
ral es que se limite a la.pared inferior del vien
tre y peého. ·Cuaodo or.upa la parle inferuor de 
Jas estremidades, sobre to.do pos ter.iores, se hin· 
chan con el descanso , y cs to desaparece con el 
eje¡;cicio en un principio ; mas poco a poco deja 
de verificarlo y concluye por. no desaparecer con 
per}uicio ·del animal que lc padece. El suhse
cuenle a la caslracion 'del caballo se est ien de al 
prepuêio., esc11oto, parle infcribr del 11ientrc y 
p6Cho ' y a veces a las cua tro estremidades.; pe!. 
ro es siemprc un efecto may secundaria. S ie-m
pre y en cualquier caso esla caracterizado el 
edema, en que la pic! esta como levantad'a y síri 
elasticidad ; la impresioo d·el dedo desaparece 
con mucha lentitud : si se abre la paTie edcuaa-,. 
tosa con un iostrumentó •coTtante sale un -liqui
do acuoso ' incolora y a veces rosaceo ' lfavor'c..a 
t:icndo su salida si se comprim() al redcdor de 
Ja~ solucione~ de conlinuidad. Adcmas • .de .es!oa 
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fcriótnenos y cuando no depende de una 1esiol( 

estcrior reciente y accidental 1 en el mayòr nú ... 

mero de casos sc nota sequedad en la piel , pa-" 

lidez de las membraoas mucosas visibles, puls9 

pcqueño y Ien to, las orioas son raras, hay sed, 

y mas ó menos síntomas de la fiebre héctica, De 

lo mas neccsario en esta afeccioo es no coofuo

èirla con los tumores flegmonosos , carbuncosos 

ú otros tu mores inAamatorios 1 para lo que puc-

den consultarse es tas diversas eofcrmedades; asi 

como haccr todo lo posiblc por cooocer si ea 

idiopatic~ ó siotomatica. 

Pronóstico. Se cree por lo general que los 

edemas son dificilcs de curar , pero es&e axioma 

tal vez dependera de no destruir la causa que Ie 

determina cuando es sintomatko. Cuando de• 

pende de una causa esterior desaparcceo eon l11 

lcsion que aquella ha producido. El de la parte 

inferior de las estremidades es el mas rebelde; 

, por los obsta cu los en el circulo y absorcion. Et 
del vicntre y pecho lo mas frecuenle es que se 

rcsuelva 1 y se conoce en la dismioucion gradual 

Be su volúmen. l\ veces es un sí o toma ,favora· 

ble dc la lesitJn dc alguna víscera importante, 

btras anuncia una eofc:rmcdad grave que puede 

prooto ser mortal. 
Curacion. Si depen de de causas csteriorcs se 

evitaran estas 1 se aplicaran metódicamente las 

reglas higic!nicas y fricciones espirituosas !oca·· 

les. Si del descanso sc lc h~ra ~a,ear y trabajar! 
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y si de una debili(1ad local ó general ~é rec~rri· 
ra a algunos tónicos ' a las fricciones y olros 
medio¡¡ que se espondran en seguida. No sien.,. 
do por Jo cornuo el edema mas que un slntoma 
de ot ra afecrion, es de la mayor importancia dis
tinguirlo , pues dc no ser asi no es faci! bacer
lo desaparecer, y la medicarion debj: limii;Jrse 
contra la enfermcdad pri~itiva. Sin emb,argo 
el edema persisle a· vece~..a pesar de l;l <1esapa
r-icion de la enfcqnr.d!)d principal, lo que en ·e\ 
mayor número de casos depende de la debilidad 
de las parles. Se remcdia eslo por las friegas 
~ · :as , 'chorros d~ agua fria , salada ó çon vina
¡;ce ,.que se arrojao desde la mayor distancia po
~ibll! por mcdjo de una geringa : las fumigacio
nçs aromaticas' fricciones espiritnosas de aguar
diepte alcanforado, albay¡¡ldc diluido en vina.,. 
gre fuertc, &c. ; buenos alimentos, trabajo mo
j]erado, limpicza , poniendo al anim¡¡l ep una 
.tuadra tcmplada, Si eslo no basta se harao es
carifica~:iooes profundas y multiplicadas segun 
la necesidad , y ~un el fuego en Jas sajas , asi 
como los sed¡¡les ya en . la parle inferior de Ja 
tumefaCCÍOD 1 ya 3(f3YeSaodoJa • de UD Jadp a 
otro. Estos ultimos mcdios no conyien.en mas 
qqe cuando el tumor es limitado, porque si tic
ne · murha eslension y hay debilidad gener.al, 
las heridas rcsultanles de estas operaciones de
terminau una inflamaciop muy intensa , una 
liupnracion coprm~, qqe el animal no pucde 

Tomo IL. 28 
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su!rir y le hace sucumbir. Pued::! suceder lo mis;
mo còn las a plicaciones local es de esencia de te
rebentin a, linimeoto amoniacal, euforbio y tin
tura clc caotaridas , pues suscitau ~ucha infla
macioo que es faci\ termine por gangrena y oca
sione la muerte del animal, por cuy as r azone1 
deben aplicarse con gran precaucion. 

Las hinchazones iovè.teradas que se notan en 
la parle inferior de algonos caballos·, son a ve
ces · dificiles dc remediar. Si depeod cn c1e lot 
aresti.ocs sc tratara de corregir estos. Cuando 
ocupan hastante estension se hara uso de los 
medios dichos como indicados, asi como de lo1 
dioréticos; débiles y ligeros purgantes. L os seda
Ics como derivati vos puestós en las nalgas algo 
acia su parle interna llan producido huenos c
fectos. Puede tambien vendarse la estremidad 
en el sitio hinchado suje tando las vueltas de la 
veod'a con algunas puntadas, y hacicndo ona 
compresion suavc. Si se llega a lograr la cura
cioa , el fuego aplicada en ra'yas al cabo de al

surr ticmpo evitara la recaida. 

Hídropesía del o jo~ Hidro ftalmia. 

Causas. Una irritacíon mas ó menos viva 
dc las partes interiores del globo del ojo , qut 
pocclc ser ocasionada por 1;0lpes en la r egina 
temporal ó en el ojo mismo ; por oftalmias re
hcldcs y repetidas, accesos muy próximos de la 
oftalmia pcriodica , 6 por otrai causas; descooo-
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cidas. Puede depender tambie!l de la escesiYa 
cantidad de humor acuoso, 6 del humor vítreo, 
ó bien de los dos a la vez. 

Síntomas. En el primer caso el iris esta cóo~ 
cavo por delante y. dirigido atras ; en el segun
do esta convexo é inclinado adelante: en todo¡ 
las paredes esteriores del globo estan distendi
das, el órgano se ponc mas abultado y saliente 
que antes , y los fenómenos de la vision 6 soo 
nulos ó estan muy perturbados. Los movimien
tos del globo son dificiles y dolorosos , y Jo¡ 
parpados no pueden cubrirle : el dolor es tanto 
mas intenso cuanto la distension de las partes 
es mayor; la ceguera es completa si la cornea 
ó alguna de las membranas intcrnas _se ponc 
opaca. 

Esta enfermedad no es comun en los aní
males sin embargo de haber algunos ejempla
rcs de èlla e o el ca ballo, y a un en el buc y ha r 
una lesion que consiste en un aumento conside
derablé. de volúmen del ojo que pudiera lla
marse buftalmia, y se cree sea el primer gra
do de la hidroftalmia. Esta variedad desaparec• 
por el trahajo moderado ó se hace tan grav~r 
que hace salir el globo de la órbita. 

Prónóstico. ]}e cnalquier modo·· que sea es 
siempre una enfermedllil grave que pucilc pro
sentarse en und 6 en los dos ojos, 1y si o ha bar 
alteracion en ellos 'suele ocasionar la cegue•·a. 

{¡uracion, iln YC<l ae los coJiribS tónic-os 1 
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agentes escitantes propuestos contra esta dolen
cia , ~e rccurrira ~ cuando la irritacion es mani

flesta ' a las sangrias de la yugolar ' de las ve
nas temporales y sub-orbitarias, lociones cal
mantes , y e\'Ílar que la luz y el aire toquen al 
ojo sin ocasionar la mas leve cornpresion. Se 
pucde combinar la accion de estos primeros 

medios con los vejigatorios aplicados al media 
de la frente , sedales en las sienes y carrill01 

y los purgantes , ya como derivativos, ya co
r,no revulsivos. Si estos medios son insuficientes, 
y la enfermedad continúa haricndo progrcso~, 

se hara la puncion del ojo como en la oftalmia 
periódica ( Véase en el tomo 3.0 

). Esta operacioo 

es solo un medio paliativo, la mejoria que pro
ducc es solo momentanea, la hidropesia subsiste, 
los..fenómcnos se rennevan ó puedcn rcoovarsc, 

pe ro no ba y o tros medi os que oponer contra 
una lesion que hace temcr la d~,!sorganizacion. 

Hidropesía de la cabeza , del cncifalo. 
liidrocef alo. 

Es .enfermedad bastante rara, pnco conoci
da a un , muy poco observada, y .sobre todo mal 

èstudiada; sin embargo de ella hay algunos ejem
plarcs en el cabaUo y Luey. 

Causas. El hidrocéfalo agudo tlc contusio

nes y comociones violen tas sobre la cahcza, los 

accesos repetidos de cólera en los animalcs irri-
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tàbles y falsos , earreras repetidas , mal trato , y 
todo lo que es susceptible de producir un es

fado dc flogosis en las membranas del cerebro. 

El crónico pór lo regular sc desenvuelvc en el 

·útero , 6 Lien despues en consccuencia de una 

irritacion ctóDica. 
Sicdomas. La cabeza del fcto que nacc con 

el hidrocéfalo presenta sicmpre ó casi siempre 

tm dcsenvolvimiento escesivo, si DO ·en todas 

sus dimensiones, a lo menos en una ó en muchas; 

este volúmeD es a veces tal que la caheza DO 

puede salir sinó se perfora el era nco, opcracion 

que aunque hace perecer al feto, salva a Ja ma
dre , en lo que nada se pierdc, pues si nacicse 

vivo tenia una cnfcrmedacl que le imposibill

taba para el trahajo y era dc hecho incurable. 

El que se manifiesta dcspucs del nacimien

to considerada en el estado agudo principia por 

frotarse el animal los ojos , nariz y boca con

tra los cuerpos que encucntra; sc prese.ntan sín
tomas de vértigo , rcchinamiento de dientcs, 

el pulso irre¡;utar y a ':cecs intermitente. Los 

ojos, que al pri-ncipio son m11y sensibles a la im

prcsion dc la I ur:, y a un estan inflamados, se ponen 

fijos, insensibtes y con la pupil a dilatada. A esta 

época la cabeza esta b~ja y apayada en el pe
sebre, la marcha es vacilante y poco segura , y 
tod,o anuncia un atnrdimcnto general: sobrevie
nen convutsiones 'particularmcnte en los ojos, la 

vista es naia, el animal se cubre de sudores 
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parciales, y tr10ere en un estado comatosa • este 
es , como atolondrado. 

Prundstico. Es enfermedad muy graVt y ca. 
si siempre mortal. 

Curacion. Es hien dificil establecer la medi
tacion de una enfermedad tan poco conocida y 
de la que se ha escrito muy poco. La iodicacion 
debe limitarse a calmar la irritacion de la a
ragnóidea del ccrehro para evitar el derramen 6 
disiparle cuando esta formado: se consigue es
to en el primer periodo de irritacion 6 estaJJÚO 
bien -marcada por las sangrías repetidas de las 
safenas 6 yugulares si las venas sub- cutane;;s del 
mus! o no ...dan la suficiente cantidad de sa ogre. 
Se aconsejan ademas la aplicacion de hielo que
brantado sobre la nuca ; vejigatorios anchos, nu
merosos y sucesivos, en los que solo se revenia· 
ra la vejiguilla y quitara la epidermis leval)ta· 
~a , se cambiaran de .sitio y se sos•eJJdra siem
pre en la pic! un punto dc irritacion y ,una 
abundante evacuacion de scr0siclad. La moxa-en 
la nuca 6 un sedal en el mismo sitio bicn pro
fundo y cop un hierro caliente han sido re-. 
comendados. Para lo interior lo han sido los 
purgantcs ddsticos mas. cnérgicos. Todos e&J;os 
m erlios se aplicaran, esto es, los estimulan!cs,. 
d,espqes de haber di~ipado la irritacion , y los 
pur.gantcs cuando el canal intestinal esté integro • 

.. tft.l ¡¡ 
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Hldropesía del espinazo d columna "erte4 

bral. Hidrorraquís. 

Esta hidropesia del canal vertebral es aun 
mas rara y rnenos conocida qu.e la anterior , y 
dcpeode casi siempre de la irritacion ioflamato
ria directa 6 simpatica de esta membrana: pue
ile dcpender tambicn dc la inflamacion de la 
aragnoidea cerebral, y a veces se~ el n :sultado . 
uc la hincba'loa. dc las yenas del espiuazo y de 
las cnvolturas mcm},ranosas de la n1.édula. 

Sim()mas. Son oscuros :. la par <\lisis <le los 
micmbros postcriorcs y las' COJlvulsiom·s p~cden 
ser producidas por. otra afeccion de dicho canal. 
Pucde atacar a los animalcs )ovepe; 'a Jsdc el 
momento dc su nacimicnto ( hidrorraquis con
:geni ta) ó algun t.icmpo tlcspues dc este. Se mà:.. 
111ifiesta mas parlicu larmente en los corderos sa
nos y robustos en aparieqcia. Dichos animalcs a 
los dier; y scis ó· trcin'ta dias de su nacimicnto 
-prescntan t,~na debilidad cstrema en Jas m anO-' 
y algunas veces' en los pies, .de modo que se a
JlOyao en las r.odillas y corvejoncs; dcspn~s sc 
.pouen tristes , encot'ban el. dorso y dcjan raér la 
,c:abeza , tcrminando la , dian;ca; Gon todos estos 

fooómcnos. 
Pronústic&. Cualquieu que sea su termina· 

ciau es casi sicmprc funesta. 
Curacion. Si es d ablc cooocerla eo un priri-
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cipio se usàra la misma medicacion que para la 
ñlflamacion de la atagnoidea de la espina. De 
no se daran baños corroborantes a lo largo del 
dorso, é interiormente la decoccion de manza
nilla ó de quina. Friegas secas a lo largó dc la 
espina. Cuando la cabeza se sostiene con djfi,_ 
cultad, los vejigatotios 1 moxa y aun fuego en e~ 
dorso y lomos 1 poniendo tambien un sedal en 
Ja nuca. Toggia acooseja penetrar profundamen· 
te con un boton de fuego el canal vertebral 
de la cola , Jo que segon él , produce a veces la 
evacuacioo de una cantidad grande de aguà, 
D ejamos a la. practica de· los profesores apre
ciar este método. 

Hidropesía del pecho. Hidrolorax. 
Es la coleccion de serosidad en una ó en 

Jas dos cavidades de la pléura. Es lesioo algo 
mas frecuente que las hidropesías anteriores. 

Causas. Puede ser la consecuencia de todas 
Jas lesiones susceptibles de atacar a los órganos 
contenidos en el torax é irritarlos , ó de cuat ... 
quier cambio en las fuor.iones de estos órganos; 
mas en el mayor número de casos es sintomatica 
de la inflamacion crónica de los pul mones, pléura, 
ó de una enfermedad del corazon ó de los gran
des vasos ; otras veces , y es lo mas cornuo , es el efecto de la irritacion de ona membrana sc
rosa que por u~a alteracion organica , exhala mas de lo que dchia. 
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$/ntomas. 'riene muchos que son comunes , 

ton los de la ioflamacion de la pleura y la pul
mon/a; difiere sin embargo dc esta en que el 
pulso no vibra, que no hay tos seca, y que la 
deglucion es dificil. Hay òificultad de respirar, 
cuya dificultad aumenta por el ejercicio ; en la 
respiracion las costillas se levantan con fuerza, 
y mientras este acto sc ejecuta , se percibe, 
cuando la serosidad no Bena la cavidad que la 
contiene, el ruido que resulta de la ngitacion 
ocasionada en este liquido por los movimien
tos dc inspiracion y espiracion. Los caractéres 
mas marcades son : respiracion corta y frecuen• 
te 

1 
mas dificil cuando el animal esta ecbado del 

lado opuesto a la estancacion ' la elevacion en 
uno de los la dos del pccho, en que los espacios 
intercostales son mayores , y bay edema en los 
tcgumentos del lado del torax. A veces este se 
estiende por casi todo el cuerpo , no se echa 
cuando la coleccion existe en ambos lados, y si 
lo hace se levanta al instanle , tiene suclorcs 
frecuentes, y arroja por las nariccs una scrosi
dad amarillenta. Cuando la -enfermedad ha hec ho 
progresos , el animal enflaquece y la pa1idez de .... 
las rncmhranas mucosas es muy manifiesta. 
. ProTlóstico. Esta hidropesia se forma con 
mas 6 menos lentitud: su marcha no tiene na
da de constanlc , y micntras dora se sue-

. Ien presentar cxacerbacioncs irrcgulares, en la 
9.UC el animal I esta próximo a sofocarse. No C& 
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•imposible que la terminacion sea faTorahle y 
pucdcn anunciaria las cvacuaciones abundantea 
dc orinas y escrcmentos 1 y los sodores copio~ 
sos ; pero lo mas general es que sea seguida de 
la muerle , precedida de una dificultad en res
pirar que va continuamcnle en aumento , de la 

·dcbilidad del pulso , cnfriamiento, &c. 
Cu1·acion. E n el principio se pondran c11 

o so los fuerlcs diuréticos , tcnicnòo en cooside
r acion si se lrata de dar las cantaridas que son 
u nos verdaderos venenos irritanlcs; sr se conoce 
cxiste aun la irritacion que la producc se eom
]Ja tira por un método antiflogístico, no olvi>
dando el primer medio, los sudorificos y pur
ga ntes. •s¡ esto no basta, como suclc succder, se 
har;i la operacioa del empiema. ( Véase en 
1!1 torno 3.0 

). 
. I . 

Hidropesía del vientre. Ascitis. • 

Causas. El aumento d!! la scrosidad en la 
cavidad abdominal , en el mayor número de 
casos es un sínloma dc la in Oamarion del peri
tonco. A veces dcpendc dc la inUamacion cró~ 
T1ica del estómago é intestinos, que produce una 
i rritacion exhala toria òcl peritonco ; otras es por 
las Ocgrnasfas cr.ónicas del bígaclo , b.no , riño
nes, &c. : en algunas ocasiones parccc ser dc
termiuada por el frio húmedo , hchidas frias, 
ó por un obstaculo en Ja circulacion como al 

/ 
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fln dc las enCermedades del cor u on •. .__ 

Síntomas. El aumento progresivo del volú
men del vientre , y la Ouctuacion que se nota 
cuando se apoya la palma dc la mano en uno 
de los lados del abdomen, haciendo c1npujc en 
el otro por un ayudante. A ruedida que el acú
mulo de serosidad aumenta , el diafragma se 
dirige adelante ' lo hace con dificultad acia a
tras, lo que esplica por qué la respiracion es 
incómoda; hay mucha sed, orina poco, el ani
mal se enOaquccc y muere en el marasmo. 

Curacion. Cuando es' posible saber durante 
Ja vida si la ascitis es una consecuencia de las 
flegmasías de las vísceras contcnidas en el vien
tre, su mcdicacion consiste en combatir esta• 
afecciones; pcro cuando se ignora la causa se 
JIOndrin en uso los sudorí6cos, como infusiones 
calien les de flor de sa uco, salvi a, e$plicgo , ace
tato de amoniaco (cspiritu de 1\'lindercro), frir
ciones de todas especies, y vapores dc totla na
turaleza; los diuréticos, como la cebolla albarra
na, encbro, nitro, &c., ó los purgau tes, como .el 
mercurio dulcc, guta gamba, alocs, &c., siern
pre qnc no esté irritado el canal iolcst iual, sus
pcnclicnrlo su admioistracion . asi que se noten 
malos efeclos. 

Cuando la can tid:~d dc scrosiclad es cscesiva 
y que no se ha consegui<lo mejoría algrJna por 
los mcòios indicados, se hara la .o peracion dc la 

paracentesis, pcro sicmprc Lajo el conceplo de' 
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que no es mas que un medio' paliativo. (Véase 
en el tomo 3.0 el modo dc practicaria.) 

IIidropes{a de la matriz. Hidrómetro. 
El acúmulo de scrosidad en la matriz es 

una enfermedad muy rara en los animales do
mésticos y poco conocida ; sin embargo , hay al
gunos ejemplares de haberse observada en la 
yegua. 

Causas. Tal vez dependera dc ona inflama
cian del útero acompañada de una verdadera 
exhalacion morbífica , cuyos productos son sus
ceptibles de variar por sus caractéres fisicos. 

Síntomas. Es faci! el confundir esta afeccion 
con la gestacion ó preñez, pues los fenórnenos esle· 
riorcs y aparentes son en efecto los ruismos; hay 
desenvolvimiento progrcsivo en el -volumen del 
vientre con una especie de fluctu~cion, y I~ hem· 
hr a parc ce no estar en ferma; pe ro cuando la época 
de la preñez ha pasado, y se nota conservar el 
vicntre el mismo volumen y aun aum~ntarle sin 
que el parlo se anuncie por ninguna de sus sc
ñalcs, puede entonces decirse que el animal la 
padece. Ha y yeguas afecta das . de esta dolencia 
que cuando hacen esfuerzos para orinar, arro
jan al mismo tiempo una gran cantidad del li
quido procedente del útero, que tiene el aspec
to 6eroso con algunas mucosidades que lc dan 
una apariencia purulenta. En algunas ocasiones 
la cavidad uterina parece quedar del todo vacía, 
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pero la CKhalacion continua, y una nueva can
tiilad de l(quido VU!!Ive a reunirse en el re

acrvatorio. 
Curacíon, Es muy dificil de curar , y la me

dicacion que debe tener por objeto desemharazar 
Ja matriz y oponerse a que se 'Vuclva a llcnar, 
no dcbc arriesgarse mas que en un animal de 
valor, y que la afeccion no parezca muy auti
gua; en los dc mas casos, como que puede traba

jar' 4ebe ahandonarse a los cuidados solos de la 
naturaleza. Si se trata de medicar sc empczara 
practicando ligcras sangrías, daran algunas be
bidas debilitantes y alimcotos secos; por mcdio 
de una sonda se dara salida al liquido contcnido 

en el útero , y por la misma se haran inycccio
nes ca pa ces dc calmar la irritacion ; en un prin~ 

'ipio seran emolientes , y cuando la irritacion 
ha cedida un poco, tónicas 'i astringentes. I.os 
purgantes clrasticos y lavativas irritantes si el ca
nal intestinal no padece , asi como lQs diuréticos 
aon suma~¡~ente útiles. 

Hidropesía del escroto. Hidrocele. 

Consiste en un tumor formado por el acú
mulo de un fluida scroso infiltrada en el tejido 

cclular qut! reune las membranas de los tcsticu
los, ó estancada en la mc•ubrana peritoneal de 

estos órganos ; esto hace distinguirle en hidrocell 
p11r infiltracion , y en hidrocele por derramen. 
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El caballo es entre todos los animales domésti~ 
cos el mas espucsto a esta afeccion. 

Causas. El hidrocele por infiltracion ocupa 
todo el tejido cclular comprendido entre los te~ 
gum e~ tos del escrolo y la túnica vajinal, y ofre
ce relativamente a su origen y causas alguna& 
diferencias que le constituyen en idiopatico 1 
sintomatico. 

El hidrocele idiopatico por infiltracion de
pende de la alteracion de las partes en que se 
presenta ; es ra ro a un . en el ca ballo , no llega a 
tomar un volumen considerable y puede ser ac~ 
cidental; Jo que mani fi esta depender de una cau
ta in mediata, de la cual resulta una inflamacioa 
local que termina por la hidropesia de las par
tes afectadas. 

EI hidroceld simpatico , sintomatico ó secun
«ario por in.filtracíon dcpende de olra enferme
dad y acompaña constantementc a las demas hi
<lropesias, sobre todo a la ascitis y anasarca, y 
en toda enfcrmedad crónica donde el sistem;l 
absorvente esté debilitada. Es un verdadera ede
m~ nada dolomso, y se forma con menos rapi
dcz que la variedad precedente. 

S fntomas. Un tumor blando, pastosa, qui! 
conserva la impresion del dedo y se estiende 
hasta el escroto, caracte•·iza el hidrbcele por in
fill racio~, y llegaao a un alto gra do la serosi
dad o"upa todo el tejido celul.1r comprendido 
entre la .piel y tiÍnica vajinal : en el sintomaticg 
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el tamor es ordinariamente frio ; en el idiopa

tico y determinada por la irritacion dc la parte 

es mas ó menos caliente y dolorosa. Su volu

meo , tension y pcsadez varían segon la can

tidad de liquido infiltrada. 
Pronústico y curacion. La primer variedad, 

idiop:ítico, --por lo cornuo no es enfermedacl gra~ 

ve, a no ser que la accion dc l:t_ causa que le 

ha proàucido baya obrada con demasiada inten

aidad y determine una inflamacion considerable. 

La indicacion c,.urativa consistc en evitar la cau

sa y favorecer la resoluci~n del liquido infiltra

do , lo que se consigue por las fumigaciones y 
fomentaciones acuosas emolienles en un princi
pio y mientras que las partes estén cal ientes; 

despues las aplicaciones r esolutivas y astringcn

tes que deben ser poco enérgicas, pero que esra 

energia se aumentara a meditla que la termi

nacion del mal se aproxime. El agua dc cal con 

'un poco dc alcohol, las decocciones de cortcza 

dc encina , de castaño, la tierra arcillosa y el 

bollin diluidos en vinagre convicnen en esta cir

(:unstancia. 
Las infiltraciones serosas"sintomaticas snn mas 

'raves y dificiles de curar, y la atencion del pro

fesor debe limitarse a la afeccion que fas produz

ca, pues una vcz dcsaparccicla la alteracinn , lo 

&uelcn bacer aquellas de por si. Si queda alguna 

cosa sc recurrira a las aplicaciones astringc.'ntes y 
re¡olutivai mencionadas. Las cscarificaciones alòoll-
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scjadas por algunos no tleshincnan ras bolsas, 
la serosidad sc renueva al mismo tiempo que 
sale , putlicndo ademas causar una inflamacion 
gangrenosa que desorganice y destruya el escro~ 
to ; es probable sucediese lo mismo con los ve .... 
jiga torios. Podra ensayarse el reemplazar las es
carificaciones por punciones bechas con la l ao~ 

cela , pero dc modo que no atraviesen mas que 
Ja epidermis y superficie del dermis ; se multipli
caran cuanlo lo exija el volumen del hidrocele, 
separadas unas de otras , y hacerlas solo cuando 
la picl no esté inflamada. Como estas simples 
puncioncs no produccn n1as que una evacuacion 
lenta , seria bueno repclirlas con alguna frecucn
cia y aun ayudar la salida de la serosidad por 
medio de ven tosas. 

El hidrocele de la túnica Mjinal por irl'ifa
cion dc la membrana serosa del tcslículo puc
dc depcnder d e contusiones del escroto, ó ma .. 
nifesl<~rse sin causa bien conocida. Consiste en 
JJn acúmulo òc serosidad, que ha cc bols;¡ en la 
cavidad dc esta misma membrana serosa, Sc co 
noce cón facilidad cuando ha tornado cierto incre
mento en que ofrece un tumor liso, igual, Llando, 
indolente y móvil en so su.p<>dicie y en la fluc· 
tuacion, que se percibc delan lc el el coròon tes
tir.ular,. que se hacc menos sensible a mc~ ida 
que es mas voluminosa, y sufrc la membrana 
una distension mas ronside•·able. Para que sca 
doloroso es neccsario que esté muy voluminosa, 
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.ue el testículo sufra una fuerte co~presion' 1. 
el cordon esté tirante. 

Se distingue el hidrocele de la tú.nica vaji
mal, de la hernia inguinal' en que en esta los 
progresos del tumor se hacen de arriba .abàjo, y 
en aquel de abajo arriba; el hidrocele no es re
ducible , y su volumen no ~aría segun !a posi
cion en que se ponga al animal. Se distingae 
taml5ien el hidrocele del sarcocele en la pesadez 
menos considerable del tumor, en su ftuctua
cion:· segun esté desenvuelto y en que ño hay, 
dolor. 

Cuando el hidrocele es simple y poco con .. 
aiderablc , que es lo mas frecuente , :casi no se 
nota y se pone poco cuid:~do; mas si adquiere 
cierto volumen es menester procurar bacerlo 
desaparecer por todòs los medios posibles. A ve-, 
ces se encuentra complicado con otra afeccion 
clel testiculo ó de la túnica vajinal, sjeodo en
lonces mucbo mas grave. 

Cu'ando la afeccion existe sin complicacion 
y el tumor es considerable, puede · hacerse la 
puncion , mas solo es una precaucion preparato
ria , que no e vit~ el ten er que. castrar al animal, 
cuyo método puede considcrarse como el.-mejor, 
ó bien_ hay que determinar la adher~nria de 
l_a membrana ~ajina~ al tcstirulo, y obliterar asi 
la cavidad para hacer imposible el acúmulo del 
liquido. Este último método podria reservarse 
_para practicarlo en los animales qae »e deJeaq 

Tomo U. 29 
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.con~ervar para padres. Consiste en inyectar en 
la cavidad del hidrocele , despues de la evacua
cion del liquido~ un flui«;;o susceptible de infla
n•ar las paredes y hacerlas adherir entre si. 
Para conseguirlo se usara el alcohf:!l mas ó me· 
llOS qe)lilitado, Cali~ote Y, en l(élDlÍdad igual a Ja 

-., de la serosidad que se h~ estraido; se deja du7 
ran te ci nco ó se~s minutos, se I e evacua loego y 

I vuelve a hacerse lo misano por dos y aUQ tres 
veces, basta que el animal demucstre sofrir un 
dolor vivo : para producir este dolor hay a ve
ces necesidad de inyectar el alcohol tan calien
te qu,e ocasione una ligera quemadura. Hecba 
Ja úllima iqyeccion se esprimc, por decirlo asi, 
el testícolo y la túnic~ , ~y hafe el vacío de la 
}Jolsa, pues 11.9r poco alcohol que quedasè. seria 
c~p~z de· dar Jugar a accidente~ graves • . Una ve~ 
terminada la qperacion se aplica y mantiene so
bre el escroto por un aparato conveniente y u~ 
sospensorio, una compresa empapada envino ti:
bio basta quç I~ hinchazon in~am~toria se presente; 
entonces se .su.~stituye al vipo ~as sustanci~s ~mo
jientes h~sta ·que la tu~.efaccion desaea.rezca, 

Hidronesía de las ·ar(iculaciones. • * ,r , 
Hidrartro. . 

Bajo este nomLre tratar.emos no solo de la hi~ 
~ropesía d.e. , .. s capsula~ ~if!ovia.Jes articulares, 
sino que lamhicn de la cle las m.embranlls :~ioo~ 
~.Wes de lg.s teudones. 

• 
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Causas. Una in8aro~~e~on -aguda 6 crónica 

de las·.membranas· sino.viales ,.de la que solo cons

tituye ,un' síñtoma, Ó'• Q~ eferto ·de la irritacion 

de estos órganos, que determina un au mento 

de exhalacion. Poe4e desarrollarla el estar los 

aniinales en sitios bajos y húmedos, exr caba

llerizas con mucbo esticrcol , la accion. viva y 
pron ta del frio y hú medad1 en las .ar.ticulaci<mes, 

como cuando se bace entrar , los caballos· basta 

el vientre en un rio .cuan<lo vien en de trabajar y 
si eslan sudando ; Jas grandes fatigas, las carre .. 

ras ra pi das y violentas , los sahos de costada, l~s 

caidas, contorsiones ó torceduras de las articu

laciones., las heridas dc estas ó de las partes in· 
mediatas, la desaparicion repentina de la hiri

c:hazon edematosa de la pacte inferior de las' es

tremidades, la existencia dç otra ~ídropesía, &c. 

Sfntoma3. La parte que la padece es el sitio 

de una tumefaccion blanda , circunscrila por la 

membrana sinovial y sin cambio en el estado 

ordinario de los tegumeutos. La parte esta poco 

ó nada sensible y ofrece una fluctuacion mas 6 

menos a preoiable, segon la consistencia que poe

de adq~irir con el tiempo el fluido contenido y 
segon el espesor de la piel y partes que cubre. 

La elevacion que presenta la membrana capsu

lar es mas 6 menos aparente durante la esten

sion de las piezas articulares que durante la fle

xion. Al principio no hay claudicacion, el tu

mor es indolente' per o lla fluctuacion . aumenta a 
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medida que lo hace aque1. El animal cojea y el 
tumor es doloroso '•coando la c:ipsula articular 
esta muy distendida, y por tonsiguiente contie
ne mucho Buido. Las articulaciones de las estre
midades, y sobre todo las del corvejon y menu
dillo, son las mas espuestas a esta especie de hi
dropesia. 

Pron&stico. Casi siempre, por no decir siem• 
pre, son incurables, y lo mas que poede hacer
¡e es impedir so acrecentamieòto progresivo. 

Curacúm. Se procurara la reahsorcion del 
liquido por los tópicos rubefacientes , cuya apli· 
cacion sera precedida de las sangrías locales y 
preparaciooes e molien tes; y si esto no produce 
ali vio, el foego en ra-yas que es el único recurso. 

Estas hidropesfas reciben nombres variados 
segon el sitio que ocupa o , aunque to das sean dc 
una misma natoraleza. 

, Y ejigas y Alifafes. 
Se da el ·nombre dc Pejigas a los. tomo

res sinoviales que ocopan las partes laterales del 
meoudillo. Cuaodo estan en la parle posterior 
sobre los teodoBes flexores, se llaman Pejigas 
tendinosos, y de cualq ui er modo que sean im
pidiendo en parte el movimieoto de la articula
clon se dicen vejigas aporrilladas. Nómbrase ali· 
fafe cuando se presenta en coalqoiera de laa 
pàrtes laterales de la articulacion del corvejon 
del caballo entre la punta del calcaoeo y la par .. 
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te inferior del tíbia, al Iado de los tendones que 
'\'Ïeneo ~ la punta del calcaoeo. Si no ocupa maa 
que un lado se dice alifafe simple , si los dos 
alifafe pasado, y cuando se estiende basta el 
pliegae del corvejoo alifafe trasjollado. · 

Agrion. 
Hidropesia de la misma naturaleza .que . .¡e 

presenta en la punta del calcaneo, sobre el ten
don de Aquiles mismo, ó en la vaioa de es te 
tendon. Es un verdadcro tumor dc estas partes, 
producido por la tirantez y auo dislaceracion de 
algunas de las fibras tendinosas, que comani
tanda la irritacioo a la membrana sinovial au
menta su exhalacion. Esta lesion es muy frecuea• 
te en los caballos que tienen corvejones muy 
acodados (que form4n un aogulo muy agudo) y 
que se destinau muy jóvenes a trabajos for~
dos y penosos. 

Leràa,. 

Tumor sinovial en la parte inferior y ester
na del antebrazo encima de los tendones flexo
res de la caña. Cuando ocupa la parle interna ae 
nombra lerdon, 

Trascorva. 
f 

Tumor de la misma naturaleza que ocupa 
la parte superior y posterior de la~ cañas poste~ 

-riores sobre los tendones ~exore&. 
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Sobre-rodilla. 

Denomfoase asi cuaodo lieoe sn asiento en 
la parle anterior de la rodilla. 

Sobrejunta. 

El que se presenta en la parle anterior de 

los menudillos. 
Causas y slntomas. Como que son verdade

ras: hidropesias de las ·membra nas siooviales • se 
desenvuelven por los mismos agentes y las ca
racterizan las mismas señales q~e se han mani
festada al hahlar en 'general del hidrartro. 

La• marcha dc estas lesiones es casi siempre 
muy lenta' rara vez terminau por resolucioo y 
lo mas cornuo es que lo hagao por el mayor 
acúmulo del liquido sinovial. Con el ticmpo los 
tu mores~ hlandos en un principio, son suscepti
bles de endurecerse; sus paredes se espesan y 
disminuycn su blandura,- sufrien<lo una especie 
de degencracion; se manifiestan tomo fibrosos 
en todo sú e"spesor , y en seguida el tejido esta 
como esclrrbso; a una época mas adelantada sc 
presèntlln '·tu'morcitos cartilaginosos y mas tar de 
lluesosos ~ siendo lo restante ya. de hecho carti
laginosa. ta cavidad enWnces es mu y pequeña 
pero el tumor no disminuye ~ antes al contrario 
puede -1i-'<ièerse mas perhe'pt1ble. Las vt!jlgas , con 
particitliirmaa1 éuañdo ya son antiguas son 'muy 
¡¡ropensas a endurecerse' la sinovia deja on I'IJ-

, 
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siduo en Ja c:Spsula que la exhala, bla'O~niun, 
semejante al yeso, accidente que ~o sncède sia 
estar acompañado de la cesacion de los mo•i
mientos de la articulacion y de los lendones, oca
sionando fuertes claudicaciones incurables que 
pronto inutilizan al animal; mas es menester 
mucho tiempo para que estas alteraciones se pre
senten. Mientras estas hidropesías estan en el 
estado de blandura y no han adquirida mucho 
volumen , no perjudicau mucho al servicio del 
animal , solo lc hacen dc menos valor , pero ja
mas son dañosas en un principio. Se ban visto 
tumores semejantes recientes ó poco antiguos 
desaparecer algunas veces en totalidad ó en gran 
parte en los caballos aun jóvenes. Siempre que 
el animal no sea muy joven y que los tumores 
hayan adqu irido cierto volumen, esta terminacion· 
favorable no se efectúa , la lesion se bace mas 
crónica y 'luoda en est e estado; y si se intenta 
combatirla por los medios curativos, es solo ccn· 
el objeto de detener sus progresos y dar mas 6r-' 
meza al animal. 

Curacion. La medicat:ion satisfactoria de es
tas especies de turnores es por lo ordinario di
ficil é infructuosa: se han empleado difcrentes 
medios para hacerlos desaparecer, y en lo gene
ral han qnedado sin efecto, pues son de las 
lesiones mas rebeldes ó de aquellas que mas se 
resisten. Sin embargo cuando son recientes, po-: 
co considerable~ , y que los animales estan en 
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Loen estado y jóv_enes , poede esperarse ha
cerlas desaparecer con el tiempo por media de 
ona medicacion arreglada , pero notandose que 
I¡~ articolacion que ona vez la ha padecido y 
que ba podido triunfarse de ella , queda tan 
predispuesta que se presenta de nuevo asi que 
ohran las cansas que produjeron so primer des
envolvimiento. Si se conoce depender de la fal
ta de aplomo en las estremidades , una herra
dura conveniente concurrira eficazmente a los 
sucesos de la medicacion que se establezca. Des-

\ graciadamente cuando los tomares son antiguos, 
abultados, y que la membrana sinovial se ha 
engruesado ó adquirida otras lesiones masó me
nos dañosas, es enterame,nte imposible el poder 
conseguir su desaparicion por medio de Ja re
solacion. 

Si la causa foese cooocida, como cnando de
pende de agentes esteriores, contusiones , heri
d¡1s , &c. que · han irritada la membrana sino
vial, se baran pequeñas sangrías lo mas próxi
mo que sea dable a la parte enferma y aun la 
sangria general ; los tópicos emolientes y caiman
tes, los pediluvios acuosos que producen baños 
de vapor en la par te ; bebidas de agua en blan
co ligerar~ente nitradas y el reposo son medios 
que en un prirlci pio, y practicados con constan
cía , .sueJ.en producir a veces buenos rcsultados. 
Si se notan señales de mejoría , se recurrira a 
los revulsivos aplicados en los tegumentos mis-



'457 
mos qui! cobren la parte enferma, pues mas 

distantes podrian quedar sin accion por las po

cas relaciones si!D,faticas de las dpsulas sino· 

"Yiales. · 
Por lo cornuo son estas Jas lesiones que sue; 

Jen llamar menos la ateocion de los propieta

rios , y cuando se rer.laman los recursos del pro~ 
fesor , no tienen ya el caractcr de ona suh-ir

ritacion aguda, y no tienen ona sensibilidad apre• 

ciable. En esle caso pueden las lociones locales 

espirituosas 6 mercuriales, ellinimento amonia

cal alcanforado, tintura de eantaridas, é inte• 

riormente los sudoríficos ó purgantes , con el ob

jeto de establecer revulsiones sobre la piel ó so
bre la membrana mucosa del estómago é iotes• 

tinos. Si estos medios no producen efecto, se de4 

terminara una inAamacion profunda en Ja par 4 

te con los vèjigatorios, 6 con una pasta de te

reben tina y deuto-clororo de mercurio (suhli

mado corrosiva), &c. Poeden tambien darse fric

ciones secas fuertcs , y rlespues de esencia de es

pliego y de terebentin~ a partes iguales t J.acien

do en el instantc mismo pasear al animal. La ret 
ceta siguiente las ha hecho desaparecer muchas 

veces, auoqoe otras es de un modo momentaneo: 

tómcse una onza de sulfato de alumina (alumhre) 

y potasa, coalro onzas"de alcohol , y tres claras 

de huevo; se disuelvl! ; n estas el alumbre y Ja 

potasa t y se añadc eJ alcohol poco a poco COD• 

forme se va haciendo la mezcla. Para usaria se 
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fricciona primero la parle con nna porcion de 
paja , cepillo ú otro cuerpo basta ponerla hien 
caliente , despues se hace con la mano, se afli
ca el remedio y se fricciona. Se repetira esto to
dos los dias. Si nada de esto basta , es indispen
sable re'currir al f u ego en ray as, pues de no cu
rarlas , detiene los progresos del mal. 

No falta quièn aconseja y crea ser un me
clio eficaz el hacer la puncion de la membrana 
sinovial para dar salida al liquido que contiene; 
pcro es tan dificultoso reunir despues los hordes 
tie la herida , que es casi mejor DO practicaria; 
sin embargo , espondremos , algo sobre es te par~ 
ticular. Nunca debe hacerse ~ino clespucs de ha
hcr empleada sin fruto los demas medios, que 
los movirnientos son difíciles, y que el animal esta 
casi inutiliz'ado: es perjudicial cuando la mem
brana sinovial esta alterada ya ó sus partes in· 
mediatas , y como casi no es dable conocer esto 
mientras el animal vive, de aqui la esposicion 
en hacerla. 

Este procedimiento operatorio es por inci
sioo, por puncion ó por medio de un sedal. La 
incision no se emplea nunra' y se prefiere ge
neralmcnte · la puncion. Esta se ejecuta por me
dia de un trocar, tratando de reunir la herida 
por primera intencion, y evitar la supuracion. 
Debc abrirse el tumor por su parle superior, 
porque la sioovia no debe salir sino durante la 
operacion por una compresion que se ejercc de 
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abajo arriba : se ponen los labios cie la herida 
en un perfecto contacto, sosteoiéndolos así por 
medio de un aparato compresivo, a lo que se 
añadcn las aplicaciones repercusivas. La sinovia 
continúa saliendo por tres ó cua tro dias; pe ro 
despues por el efecto mismo de la inflamalion 
que sobreviene, la que si no se presenta se des
envolvera por los escitantes, las paredes internas 
de la membrana sinovial dilatada se adhieren en
tre si , la abertura disminuye insensiblemente , y 
concluye por cerrarse del todo. En cuanto a la 
hincha1.0n , por lo camun hastante considerable 
producida por la inflamacion, se va resolviendo 
poco a poco' y la par te vuèlve éÍ su estado ca
si natural. 

Cuando la puncion se hace con el cauteriG 
actual que debc ser con un hierro muy agudo', 
y del mismo modo que en el caso precedente, 
se suscita una inflamacion mucho mas intenslr, 
dolores mas agudos que pueden desenvolver la 
caries , la fiebre , el marasmo y aun la muerte. 

El pasar el sedal debe enteramente proscri
birse por los malos resuhados que por necesidad 
debe acarrear. Pero no podemos menos de vol
verto a repetir, aunque se pongan escaróticos 
en la herida con la intencion de tapar là aber
tura, oasi siempre son inútiles, la sinovia no de
ja de salir , se forma un trayecto fistuloso, la 

·membrana sinovial se irrita mas, se u nen sus 
·paredes entre sí, y a un a las partes inmediatas, 



'460 
Ciando Jugar a la union 6 soldadura de las pie
tas articulares (anquilose) y de consiguiente el 
animal queda inutil. 

'Diabetes. 

Es la escrecion de orin:l incolora, insípida 6 
de un dulce azucarado ó dc miel en mayor can
tidad que el liquido que se hebe. No debe con
fandirse con la incontinencia dc orina, ni con 
el fiu jo de orina, en los que est e liquido es mo
mentaneamente evacuada en cantidad mas con
siderable que las bebidas tomadas en -el_ instan
te ó poco antes. Es una afeccion casi siempre 
c:rónica , cuyos feoómenos es lo mas general , se 
desenvuelvan con lentitud , es algo rara , pero se 
ha observada en los caballos. 

Causas. Son todas las que directa ó simpa
ticameote aumentan la secrecion de la orina, co· 
mo la mucha cantidad de bebidas y alimenlos 
acoosos, el abuso de diuréticos activos , debilidad 
por los trabajos escesivos, las muchas pérdidas, 
la supresion de la transpiracion cutanea , la es
tancia en sitios bajos y húmedos, &c. 

Slntomas. El animal que la padece depone 
·einco 6 seis veces mas orina que en el estado 
l!atoral , corne mocho, y tiene una sed tan esce
siva que las bebidas no poeden calmar, enfla
quece, la piel esta poco caliente y el pelo como 
levaotado. Las materias feulea son raras y se-
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c:as, y el trabajo para su espulsion es tal, que es
ta acorupañada de cólicos. Dcspues se manifies
tan la dehilidad y el abatimiento ; se hincha Ja 
parte inferior de las estremidades posteriores, 
el apetito y las fuerzas se pierden , y se presen
ta la ansiedad , cuyos fenómenos anunciau la 
muerte del individuo. 

Curacion. Se han propucsto dos métodos cu
rativos; uno que coosiste en los escitantes y pur
gantes cuando la diabetcs no esta acompañada 
ni de calor , ni de inquietud , y mucho mcnos de 
plétora ; el otro cuando el caballo esta ardiente, 
y las orinas son fétidas y encendidas , en cayo 
caso acoosejan la sangria, agua bla oca , el sal
vado rcmojado por alimento , los baños de va
por., las lavativas emolientes y las friegas li
gcras. 

\ 

Es necesario notar que los alimentos y be
bidas tóoicas moderau en general la e'screcion de 
la orina ; dc consiguiente cuando el estómago no 
esté irritado, que bay apetito y sed, sin que las 
digestiones se baga o mal, de ben prescribirse los 
alimentos muy sustaocialcs , sieod~ mucho me-. 
jor dar pocos coó tal que sean buenos. Los ali
mentos verdes por buenos que sean, el salvado ·· 
y las sangrías debcn estar contraindicados por 
la relajacion que de su uso resulta. Las bebidas sc
ran tambien tóoicas y en pequeña cantidad ca
da vez, y compoestas de agua ferruginosa , 6 
ai no sera de agua en blanco, s~ establccera un~ 
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derivacion sobre la pic! , sin usar los vejigato.; 
Fios, mas dañosos que útiles en esta enfermedad, 
sino que se daran los baños en vapor repetidos 
y por mucho tiempo continuados, se enmanta
ra despoes el animal con el objeto de ver si puc
dc escitarse el sudor , evitando sohremanera que 
el animal se enfrie. Este se colocara en una ca
balleriza alta, seca, sana y de una buena tem
peratura. Cuando los órganos de la digestion He
nan mal sus funciones , que el animal enflaque
ce, y que todo manifiesta estar aquellos irrita
dos, no puede haLer esperanzas de salvar al 
animal, y la medicacion es poco meoos que in
diferente. 

Il\RITACIONES EXHA.LATORIAS DE LAS 

MEMBRANAS DEL OJO. 

~ 
I ' 

Leucoma. 

Es una mancha opaca particular que tie
ne su ~siento en la córnea trasparente. Depen
de de ona desorganizacion de tejido , producida 
por ulceraciones y heridas de cualquier género, 
es el producto de una ricatriz, y consiste en un 
tejido nuevo ·.formado accidentalmente por el te
jido celular. Al principio es rojiza , pero luego 
se pone opaca y blaoquizca. Es incurable, y lo 
ñoico que puede esperane es verla disminuir 
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en esten~ion. Es enfermedad rara en los anima-. 
•les domt!sticos. 

Sr da el nomdre de albugo ó nube de la cór
nea a las maochas que puedeq afectar esta mem- , 
bran a . depPnclientes de su alteracion organica: 
Hacen de ella tres variedades, la nuhc, el albu
go y el leucoma: la nube ~o difiere del al.hugo 
sino en que es menos espe&a ; por lo demas es 
el mismo géncro de altcracioo patológica: pero 
el leucoma , C(lrno se ha visto , ronsiste en ~na 
manrha resultante de la cicatrizacion de una he
rida ó de una úlcer~ de la có¡;nea. 

Causas. Sucleo ocasionaria las oftalmias re
beldes, y sobre todo la pcriódica ; de con&iguien
te puede depeoder de las mismàs causas. Cuan
to mas jntensa ha sido la inflamacioo , las man
c:has son mayores. Es Lieo sabido que en cicr
tos pasto~ los caballos estan espuestos a quedar 
degos en consecuencia de oftal,mias intensas y 
repetidas q~e ocasionau la formacion de man
c:has iocurabl¡;s. La infla~acioJI' e~ pues casi siem
pre la causa determinante d~ las nubes cuando 
se ha repetido un cierto número ~.!! veces. 

Síntomas. EI albugo 6 nu be ofreccn varieda- / 
des con ~elacioo a su situacioo ' estension ' es~ 
pesor y profundidad; ya no ocupa mas que una 
porcion de las laminas anteriores de la córnea, 
ya se estiende a las laminas medias y aun pos-
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teriores, 6 ya ocupa todo el espesor de esta mem

brana. Por lo comun principia por una mancha 

ligera y casi imperceptihl~ que aumenta gra

dualmente, y des pues se m·anifiestan nuevas man

c:has. Desde el principio hasta el último grado 

presenta infinitas modilicaciones que no son mas 

que grados' de intensidad de la misma lesion de 

tejido. 
Pro_nóstico. Las mancbas de la c6rnea paeda 

ser sean las afecciones mas graves de esta mem

brana por las consecuencias que acarrea a la vi

sion , pues el oscurecimieoto permite en el prin

cipio distingoir el iris y la pu.pila; pcro conclu .. 

ye por pr i var la vista; ademas es muy dificil re· 

mediar este accidente. 
Curacion. Se aconsejan desde an principio 

los colirios astringentés, los purgantes y exuto

rios de toda especie ; mas si se reflexiona que 

una inflamacion es su causa, se vera que la me

dicacion debe limitarse a quitar el poco de (]pg

masia que exista por los anti!logísticos apropia~ 

dos; asi el ojo se pondra a cubierto de todos lo¡ 

agentes escitantes esteriores , y por coosiguien

te cubierto de cataplasmas emolientes tibias, lo

ciones de la misma naturaleza y Laños en la ca

beza con vapores acuosos, cuyo método estar{ 

seguido ·de resultados favorables , si el mal no 

es antiguo, y se limita a las ca pas mas esteroas 

de Ja córnea. La sangria general en caso de fleg

mada mu y intens~ no esta contraindicada , pe-
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ro scr6 'mejor abrir la vena tempor:tl : esta ·san..; 
.grfa es preferible a las sanguijudas que pudie
.ran ponerse en los p;írpados, caso !J.U <! se. logra
ra el que agarrasen , porque irr~larian por sus 
rnm·imicntos y picaduras en el periodo agudo dc 
la enfermedad. Cuaudo la inOamacion va a cc
sar ó ha desaparccido, no pucdcn usarse aun 
5Íno con mucha prcr.aucion los colirios eslirnu.-

. Janles, suspendien,do su uso •si irritan sin pro
ducir rnejol'ia en el órgano. El agua de mar, ó 
simplcmente el. agu¡¡ n1as o menos .salada y I im
pia convicucn al pri-n~;ipio : el colirio scro conr-:
pue~lo con la azucar cande rerlucida a polvo fi
.no, y mczclado con un poco de nitro ó ~e sui ... 
fato dc zinc (vi trio IQ ~ capar rosa blanc;a), puc
de usarse en seguida. Volvcrin a usarse los e
molientes si la flogosis dc la conjuntiva sc re
nueva. Cuando el albugo es antiguo y rcsistc a 
Jos medios prcccdentcs, y que no se maoifil's .. 
ta síntoma alguna dc inOamacioo, casi no hay 
nada que esperar, Pnédcsc sin embargo, con ol 
objelo de espcrimenlar, suscitar una nueva in
.flamacinn por los medios aun mas activos , te .. 
nien.Jo siem pra en consideracion que puede re-
sultar una nueva cxhalacion que aurut~nto Ja 
mancha. Los cxutorios dc los que en general se 
abusa no com•ieucn mas que cu11ndo ya hay po
~a ionamarion, cua nd o esta es li ge ra y au n ha
.hitual; en cste caso pueden csperarse buenos cfcc
Jos dc un vejigatorio p1_1esto en .las partes in-

'l'omo rr. . ~o 
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mediatas del ~rgano, siendo moy ventajoso cam .. 

biarle de sitio cuando ya ha producido todo sq 
eferto, terminando con reemplazarle por un se
dal. Las circunstancias indicaran el sitio donde 

de be colocarse. Se ha propuesto por algunos el 
método de quitar algúnas capas de la córnea; 
pero esto es muy absurdo para detcnerse en re~ 

futaciones. 
Glaucoma. 

Es la opacidad del coerpo vítreo una ver .. 

lladera alteracion de là retina, 
Causas. Las contusiones , caidas , y todas 

las que pueden desenvolvcr una irritacion di.:. 

recta -ó simpatica sobre el ojo, y de consiguien· 
1e la oftalmia dicha interna, cuyo resultada es 
la pérdida dc las funciones de la retina y la 

\ . 
pertnrbacion de los humores de la camara pos-

terior;· se nota tamhicn despues de los acceso& 
de la oftalmia periódica y aun su consecucncia 
cuando anuncian la pérdida de la vist:l, · 

Sintomas. No es una enfermedad esencial del 
·ojo como se ha crcido 1 sino como se ve un sín• 

toma de la oftalmia interna ó de la periódica. 

No es rarà en los aní males 1 y puede ocupar 
uno 6 los dos ojos: se reconocc en el color verde 
que adqniere el cuerpo vit te o, y que rcflcje el 

-ojo, en una mancba azulada ó vcrdusca colo-
-cada mas atras òe la que constituye la calara• 

ta, en la ceguera y en la disminucion de VIl~ 
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lumen del globo que :i veces se atrofià. ta man• 
cha, por la que comienza aparece colocada al 
traves de la pupila f es poco aparente al prin
cipio, y cada vez va haciéndose mas; al misnH) 
tiempo el oscurccimiento de la vista hace pro· 
gresos. 

Curacion,· No puell e e\~Ítarse el glaucoma, ó 
evitar que se ptcse-rrte en el ojo sano sino pot 
un método antiflogístico : una vez declarado et 
incurable. 

Catarata. 

Consiste ert la opacidad sea dei crlstalino, 
cle su capsula ó del humor clato dicho de iJ!Iar
sagni que los separa' sea de estas tres partes a 
Ja vez , cuya Qpacidad se opooe al paso dc loll 
rayos laminosos 1 y en su consecuencia impide 
la vision. Cuando el cristalino la padece la han 
liama~o catarata crista/ina ó lenticular ;-si la c~p~ 
sui a , caps11lar ó membrano.(a, y cuaodo el cuer~ 
po de Morgagni, intersticia, -y por últitno , si' 
existe en todas ~ la vez, catarata mixta. Los ca"' 
hallos jóvenes y- el perro son de todos los a ni
males domésticos los mas espuestos a padecerla; 
sin duda por el modo tomo se los trata. 

· Causas. Las contusiones y heridas que pue_.. 
den interesar y ofJnder el cristalino· y su capsula; 
todo lo que baga afluir Ja· saugte a la caheza, y 
dar !agar a Una irrÍtaèÍon y aun a la inflama
cioo; lai oftalmia' repetida¡, y casi siempre la 
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tcrminacion de la fluxion lunatica, &c. 

Sintomas. Un oscurecimiento al principio li; 
gero en la vista que aumenta por grados 11astcr 
que el animal queda enteramcnte ciego. El ojo 
examinada directamente , presenta casi siempre 
dctras de la. pupila y delante del cuer po vítreo. 
una mancha blanquizca , verdosa , amarillenta, 
azulada , gris 6 morena , mas 6 menos ancha, 
y que parece tencr mas ó menos espesor. Esta 
maocha debida a la opacidad del cristalino ó .de 
sus partes accesorias, y que refleje los rayos lu
minosos en vez dc rcfractarlos, dandoles paso , n<i 
parece en on principio mas . que una pcqueña 
nu be , cuya circunferencia ape nas se percihe, pe..; 
ro que va espesandose y haciéndose mas distin
guible. Cuamlo la ca tara ta esta ya declarada , es. 
cuando esta mancha presenta todas las varieda
des de color. Asi cuando la catarata esta en Sll 

principio, el animal ve a un, pe ro me nos, lo qüe 
-ya aumentandose distiotamentc; la pupila pier
de un tanto de sus movimientos hasta quedar 
inmóvil. 

Curacion. La medicina veterinaria no tiene 
aun medios eficaces positivos para hacer desapa ... 
recer la catarata. Se dice que estando en un 
principio pucde intentarse la resolucion, em~ 
pleando los resolutivos enérgicos, las prepara:. 
ciones mercuriales por la propicdad que se las 
atribuye de escitar el sistema absorvente; la po· 
mada oftalmica ~e~ deutp~i4o. dc mercurio (p~e: 
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lctpítado ro jo) del sulfuro ro jo de mercurio (ci~ 
na brio) y óxido de zinc (tu cia) -~. cuyos medi os 
1ocale§ se secundan por los pnrgaotes , diuréticos 
y sudorificos; pero a pesar de que se usen con 
Ja mayor COostancia, y a pesar de algun os SUCe'-
605 que se han consegoido , los UJcdios esci
tantes y colirios estimulantes han sido emplea
dos sin conseguir resultados satisfactorios, por lo 
que se propone siempre la operacion. (Véase en 
el tercer tomo operacion de la catarata.) 

I.~ION ORG,iNICA PARTICULAR DE LA ARTICULA~ 
ClON DEL CORVEJON. 

< • 

'Esparavan seco ó de garhanzuelo.; 

No dehia llamarse esparavan mas que al 
exostosis que se presenta en la parte fa\cral in'

· terna y superior· de la caña de las estremidades 
·posteriores del cahallo, cerca del hueso escafoi ... 
des, a cu y a elevacion se la da el nombre à e es
paravan huesoso ó calloso , para distinguirle del 
esparafJan seco ó de garbanzuelo, que consiste 
en una flexion convulsiva y precipitada de la 
picrna, en el momen\o. qÚe entra èn acdon para 
rnoverse , sin que se 'nótc la menor hinchazon. 

•Este movimicnt'o irti!~ul~r )'"desagradable se co, 
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noce tambien por los nombres de arpear ~ t¡u1• 
mar se! 

Causas. No son bien conocidas : a~gunos 
creen depcnde de una cortedad de los músculos 
flexores y de los nervios que en ellos se distri

_.buyen ; otros le con~idcran como una cnfer
meclad de la articulacion del corvcjon , y parti
cularmente dc una falta de ~xhalaci(ln sinovial; 
pero esta opioion meno~ probable que la ante
rior, parece pcor f ondada, aunque ambas son 
lo mismo, Las disecciones no aclaran tampoco 
este punto. 

Sintomas. Se nota desdè los primeros pasos 
que ha ce el ca ballo , y has ta que, como comun
mente se dice , se ha calentado por el ejercicio; 
entonccs esta irregularidad en el movimiento es 
mas ó menos marcada a la vista ' a no s~r que 
se encuentre en cicrto periodo , caracterizado 
por la accion continua dc la pierna, que arpca 
siempre. Por lo general existe en una sola estre .. 
_midad ' y llega a inutilizar al caballo. 

Curacion. Es una lesion particular muy rc
'bclde 1 contra la que no se coooce remedio al
guna. Puede foguearse el corvejon .enfermo.
Llamase tamhieo esparavan en el huey a un 
tumor que úcupa casi toda Ja parle lateral in
te~oa del corvcjon, Es blando en su origen , ~ 
,.eces un poco calientc y dolorosa ; se endurece 

'" con el tieiJ]po y ponc in,s~si.ble. Al principio el 
·buey no c~jea , mas lo hac~ ~ roedid,f) ~e el 
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wmor aumenta y cndurece. Cuando prinripia, 
fomcntaciones emolientes y cataplasmas de lo 
:tnismo ; despues fricciones aromaticas y espiri
tuos:rs cuando ya se ha calmado la ioflamacion; 
los resolutivos poderosQs, y de no el fuègo para, 
detcner los progresos del mal. 

CUERPOS ESTRAÑOS. 

Llamanse asi todas las sustancias introdu.
cidas accidentalmcnte, ó desenvueltas en el cuer
po de los anima les , Ó bien que a plica das éÍ. Sll • 

superficie! no estan en relacion con el modo vi
tal dc los órganos , y perturban mas ó menos sus 
funciones. Son organicos ó anorganicos , y los 
primcros pueden ser vivos ó muertos , ya se 
desenvuelvan en la economia. ó ya vengao de · 
afuera: los segundos son sólidos , pulverulentos, 
líquid os 6 gaseosos, sicndo por lo general acci.:. 
deotalmente introdúcidos. Los cuc~pos estraños 
organicos vivos son las lombrices de difer"entes es· 
pecies, sanguijuelas, h ytlatides 1 insectos, &c. Los 
cuerpos cstraños organicos no vivos san las con• 
crcciones que se forman eR las ar~iculaciones, 
porçiooes cartilaginosas,, huesosas, que se des• 
prcndcn dc los órganos de la misma natura
leza , &c.; los fc tos priva dos de vida, ó sus cn
"olturas, contenidos en el útero ó en el vien t're, 
como sucede en las preñeccs estrauterinas, y cn• 
lre los cuer~os estraño~ anorgani"cos for.@ados en 
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el éu~rpo de los animales se cucntan las diferen~ 
teS especies dc cafculos (I). 

Los cuerpos estraños anorga ni cos y soli dos 
que virncn de afuera c.ntran en la eronomía pol' 
una fuorza mayor ó menor, ya penetrando al 
traves de los tejidos que diviòen , ya introdu-J 
ci / ncJose por las abrrturas naturales, corno boca, 
nariccs , a no, .&r.. .Estos o bran por ws propie
dades fiúcas, volumeb y forma, como las pun· 
tas ·de lnstrumcntos punzantes y cort antes, ba
Jas, pcdazos de vidrio , piedra , &c. ; algunos 
por las propiedadès nuevas que adquieren por SIJ 

estancia en los órganos, como los rneta les facil
mcnte oxidables, tales que el plomo y cobre; 
que pucden producir ·el enveneoamieuto; a veres 
son dele téreos por sí mismos, como al¡;unos ÓXÍ• 

dos' ciertas sales metalicas 'al calis puros' &c. 
Los líquidos estancados en las cavid ades , ó 

intiltrarlos en el tcjido celular son verdadcros cuer
pos 1:straños , ya salgan de los resen·atorios que 
los rontienen, ya los produzca una cofcrmedad, 
6 ya procedan del esterior y se aruntulen en las 
cavidades esplaoicas. U nos pcrturhan las fnncio
llcs por su cantidad y alteraciones que sufrcn, 
corno el ag11a , serosidad , sangrc , &c.: otros son 

(I) Aungue es cierto debia tr:. tarse aqui de los 
c:uerpo.• eHrafios en particular, ~oio lo haremos de 
las )ombri ces, h ydatides é in sec tos 

1 
dejaodo los 

dema~ para la 'èiruji:l. 

, 
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esencialmcntc estimulantcs y arr!'s, como la ori· 

na, heccs fecal rs , &c.; y algunos desordènan 

mucho las funciones , como los venenos y los 

:virus. 
Por último, se considerau tambirn como 

c:uerpos eslraños los gases dcldéreos inlroducidos 

en la economia; los fluiòos el.isticos qnc sc eles~ 

envuelven en las cavitladcs csplanicas, como en 

el neumotorax (aire infiltrada en el pulmon), 

timpanitis, &e; en el tt'jido celular, como en el 

enfise~.a, ó ya iotroducidos por alguna otra 

'Par te. 
Los daños que los rucrpos es1raños ocasionan 

son innumerables. Si penetrau al traves de los 

·tejidos, ademas de la solurion de continuidad, 
escitan una irritacion , la hinchazon inflamato

·ria , la formacion de a bscesos , fisl u las , caries, 

y SC opon'eD a la cicatrizacinn ium~diata dc Jas 

heridas, 6 reunion por primera intencion , ha-:

·c:iéodolas tomar el cararter ulceroso. Si son ' ' O"' 

-lumioosos se oponen al lihre ejcrcicio de las fun· 

ci ones de los órganos en que cxisten, y dc los 

que los rodean, romprimen los ocrvios y los 

·vasos sanguíneos y linfaticos, de I~ que resultau 

do lores, hi ncbazones , y dcmas accidentes ner

viosos, aunque estos por lo regular son simpa

tiros. Los trastornos que producen a veces son 

lentos, otr~~ rapiòos' tardando en otras ocasio~ 

nes mucho tiempo en manifestarse. 
) 



Zombrices. 

Se da èl nombre de lom!Jrices ~ entotoares ~ 
.:iertos animales invertebrados (sin esqucleto), de 
cuerpo alargado , plano, cilíndrico ó vesícula"' 
blando y contractil, sin cartilagos ni vasos saò. 
guíneos , sin p•llmones ni traqueas aparentes, 
que existen y l'iven en el interior del cuerpo, 
ó en los órganos de los animales, y que muerea 
asi q.ue son espuls¡¡dos. 

En historia natural se clasifir.an Jas Jo1Dbri
ccs. en razon d~ su estanc;ia en lom!Jrides esterio4 
res que habitan fuçr~ del cuerpo de los ~piJDales, 
y en lomf,riçes interiores que se alojan en el cuer 4 

po 6 en los órg¡¡nos de los animales: en medici· 
Jla veterinaria , lo mismo que en medicina hu 4 

mana, no $e trata mas que de estas últimas, 
que se nombrau intestina/es, aonque todas D() 

estan en el canal intestinal. Dicbos auimales pa
rasi tos' ó que viven a espensas de otros' pare
ce estenderse por todo el organismo : unos habi
tan el estómago 6 los intestiQos, ó eo ambas 
partes; otros resid.en en los vasos ; algupos pa
rece estan fuera de la¡¡ vias de la c;ircula .. 
cion, cncontrandose en la superficie esterior de 
muchas vísceras; ciertos de elfos se encuentran 
aun en el espesor mismo del parenquim.a 6 del 
tejido de los órganos, como en la SU$tancia del 
cercbro, del ~u lm on ! hígado , riñoncs , &c. Lu 
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hay illmbien en las cavidades nasales, como snele 
clecirse (entre cuero y carn e) , en el espesor de 
)os tegumentos, en el ojo , &c. Su caracter co
JDUD es vivir a espensaS de los animaJes en 
quienes c.>xisteo , y de morir asi que salen co
mo si no tuviesen e;s:istencia propia. 

Origen de las lombrices intestiñales. Mucho 
se ba disertado sobre los medios que la natura
leza çmplea para introducir ó desenvolvcr las 
lombrices en la economía animal 1 y la teorí¡a 
de su primera generacion ba dado I'ugar ~ dis
l:usiones sin número , y a una serie de bipótcsis 
deslruidas sucesivamente unas por otras. Los an
.tiguos las miraban como seres procedentes de la 
c:orrupcion 6 putrefaccion ; mas esto no roerece 
.rebatirse. Otra conjetura no menos curiosa es l¡a 
_'de los gérroenes innumerables repartidos en el 
inmenso campo de la naturaleza .1 y que no es-
peran mas que una ocasion favorable para in~ 
trodncirse en el organisme. Esta etiologia es muy 
'cludosa 

1 
aunque es cierto que en los caballos, 

bueyes, caroeros , y otros mamíferos ciertas 
.moscas deponen pequeños huevos que sc fijan en 
Jas oarices, ó en los in testi nos , ó en las hcri:
.Jlas S!lpuradas, y que a cierta época salen del 
c:pcrpo dc dichos animalcs , y se transformau en 
moscas; pcro nada dc semejante se observa en 
los entozoares; no nacen de insectos, no se tran~
forma{l jamas, ni salen del cuerpo mas que pa
ra morir ~ sie.lllpre e)iisfen b~jo las mismas (or~ 
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mas. Ademas, las lombrices ó g?rmenes ac lai 
lombrices de afucra , que los animales pueden 
tragar , so n digeridos, no puedcn vivir en el in~ 
~ividuo mismo , mientras que las intestinales en~ 
cul'n lran en cllos una abundaole alimentacion, 
y los efcmentos mis mos de su exis tencia, y mue~ 
ren con e llos , h 1biéndose tarnbien enconi rado 
no solo en anill)illes que no habian tornado mas 
alirriento que la leche de la madre, sino en fe
t os c¡ue aun no habian nacido, "asi como en los 
polluelos dentro del huevo. 

Ot~os han creido con Linneo que los gérme.; 
·nes dè las lombrices existian en la tierra y en 
'Jas aguas; algunos piensan que se comunicau por 
' Ja cohahilaciou: pocos que los anima les nacen con 
este gérmen , y que su de~envolvimiento rc
r¡uicre el concurso de circuostaocias particulares. 
És menester convenir en que el misterio de la 
·gcneracion cst a fuera de las f u er zas de la in te.:. 
ligcncia dt'l hornbre ·; un denso velo cobre este 

'sern·to, que sc ocultara siempre a nuestras in
ves tigacioues. Conteotémonos con admirar esta 
sublimi! inleligencia, esta sabiduria que prcsidè 
-a la ·es¡ruclura y constancia de todo enanto esta 
sobre la tierra y los mares, admirando la fuer
_za infinita de csic Ser supremo, "que estiende 

su podt!r hast~ las entrañas del mas pequeño 
gusano. 

Causas r¡ue se presume pueden desenviJloer las 
lo"murices. Cicrtas circunstaocias pareccn favora~ 
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.blcs àl <kscnvolvimiento dc las lomhrices en, .. 
Jos animales, y estas circunstancias consisten en 

el estado .organico de los indi viduos que las <·n

derran , en un estado Oegmastico , ó al meno~ 

dc sub -escitacion en las vias d ig~stivas , limitada 

a aumentar habitualmente la secrecion de los 

folículos mucosos. E s remarcable que este cs tado 

orgaoico, que hace predorni,nar el clemcnto nm; 

coso, alimento por es¡;elcncia dc los e n tozoares; . 

es susceptible de manifestarse en conscru·wcia Y. 

,por efeclo de un concurso de causas llamaclas debi: 

litantes, bie n que estas causas no dcbilitan jarnas 

todo el organismo a la vez, y que a un en la d:·h{

lidad que parece mas general se ve a una ó do~ 

víscerasaumcntar su accion, y presenta r ,todos lo; 

sintomas de una sub-e~citaoion , tan to m~s mar

cada cuanto los fenómepos de debilidad son mas 

perceptibles. Sin embargq·, se vhserva que las lum

hrices son mas frecucntes en ios por ro~ y g tros 

animales jóvenes, y en cicr tas ephoóticas 6 en- . . . . 
2oóticas procede ntcs de ppcos al imentos, dc la 

alte racion de csr os, las aguas ó aires ma los, &c. 

Cuantn mas débi les son lo~ é\nim~lcs, mas espues

tos estan a las l ¿mbr.~ces ' ~s i còmo los animalcs 

dc un temperamentp Jinfatjcp, los que tient•n 

.una infla nJacion len ta del ¡:.s tprnagn é i p r cstin o~, 

.JJO purliendo asegura r;s¡¿ si el ~ llmt'nlo de rnuro

sirlad que en tales r irrunstancias cxistt: es causa 

.ó efecto dc las lomuriCI's. 

Lo que esla mejor c~noçid.o es el mal que_ ha· 
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ten los entozoares en lqs animales que los tienen¡ 
pues los atormentan de mil modos , chupan siq 
èesar los jugos nutritivos de su cuerpo; ahsor
l'en el quilo , sangre , bilis, y a un corroen los 
parenquimas, segun los sitios donde se encuen
tran , coiociden con muchas afecciones que com-

• plican y hacen tanto mas graves cuanto los ór
ganos son mas ó menos importantes y sensibles. 

Slntomas qne dan a conocer la presencia dtJ 
las lomfJrices. Aunque es cierto son muy nume
rosos lo es tambieu que son muy equivocos eu 
hastantes casos , sobre todo coando las lomhrices 1 

son pocas. Relativamente a las intestinales todo 
anuncia una irritacion mas ó menos viva del 
canal alimenticio; sos funciones se perturban; 
el apetito es variable , nulo ó voraz; disgusto 
para cicrtos alimentos , y apetencia singular por 
otros; cspiracion fétida; nanseas y vómitos en 
los animalcs en quiencs es dahle ; horborismos, 
cólicos, diarreas, tenesmo , ansiedad , tristeza, 
enflaquccimrento sensible; los cólicos son mas 6 
menos vivos, prolongados ·é intermitentes, la 
diarrea fétida y casi continua, pudiendo alte
rarse las ilemas funciones dc un modo simpatico. 

En cuanto a los síntomas particulares que 
manifiestan las lombrices intestinales en el ca
liallo, 11éase lo que se ha dicho al hablar del có-
Jico verminaso. 

El\ las ovejas la presencia de las lombrices 
intestinalcs so -anuncia taii po~ lo~-mismonin-

' 
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tomas que en el caballo , como c6licos, doloref 

de vientre, inapetencia, Ó·apetito voraz, ccsacioo 

de la rumia, meteorizaciones pasageras y repe

tidas, &c. &c. Es muy di1icil , y tal vez mas que 

en los otros animales , conocer su cxistencia , a 
pesar de ver que se ponen débiles, que rnarchan 

con lentitud , se alejau del re'baño, entran las 

últimas en el corral, y salen las primcras ; en_. 

flaquecen, y tienen los orificios de la nariz ro

deados de un moco mas ó menos espcso , y a 
~eces puriforme. 

Las lombrices intestinales en el cerdo le 
mantienen muy flaco a pesar de su voracidad;_ 

lc ocasionau una tos fuerte ; la escremen'tacion 

es por lo comun liquida , pero de cua1quier mo

do que sea, los alimentos salen mal digeridos; 

cólicos que se anuncia o por la inquietud, gritos, 

c:arreras indetermioadas, y por las convulsio .. 

nes. Cuando estan asi atortnentados por las Iom" 

brices , se ha observada que se arroj~ò sobrè 

toda especie de aves , y las devorau. 

Los perros ' afecta dos de elias estan tristes, 

el pelo esta seco y herizado ,' particularmente en 

el dorso y alto de la espalcla; una vez aurnenta· 

(los estos fenómenos el cuerpo exhala un • olor 

malo, la march a es i neó moda, los muslos y 

ancas parecen mas delgados' que lo restante del 

'cuerpo , el vienlre se pon e agal~ado , la pu pila 

·mas ó tnenos dilatada, las membra nas mucosas 

aparentes, patida,¡, parpados rojo», nariccs hú-
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mPd3~ , se frota el ano contra el suefo : los ani
males se atormenlan, gritan y muerden; los 
dolores son mas intensos que en los demas aní
males, de modo que parec\! rabian por el dcseo 
dc mord!'r, ruyos siototnas únidos a la deycccion 
de lomhrircs , no dcjan la menor dtJda de s~ 

,:xistenria. Por último, sc ponc sumacncnte fla
co, sufre por mucho tiern po, qaeda muy dé
bil , y muere en medio de las mas fuertes Y. 
.reiteradas convulsiones. 

El manifestar la dcsrripcion zool6gira de las 
diversas lombrices que sc encuentran en los ani
malès domésticos , como la ascarides lombricoi
dea, a.•carides vermicular , polystoma teniuidea. 
echinorhínga , resnos, &c. &c. , aunque nos pa
rece muy esencial manifestaria, asi como los si
tios que hahitao y los síntomas particularcs que 
demuestran su cxistcncia , alargaria dcmasiado 
estos elémentos , y aun resultarian murhas con
fusiones' por lo que lo hemos reducido a pun
tos generales. 

Pr'Ofu]stico. Cuando son muchas Jas !ombri
ces bacen siempre enflaquccer los anima les, se · 
ponen marasro1ídicos, y aun roueren. Es menes
ter tener un gran cuidado con el cstado mor
bífica dc la membrana mucosa del caual ali
menlicio, conocerlc hien para poder r cstable: 
cer, si es posible, las vias digestivas , cosa que 
casi no es dable conseguir por la presencia de 
estos pcqueüos cucrpos viv~s que cnlretienen Y. . 
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3umentan el estado de sul.,-escitacion. 

Curacion. Tanto para el método higiénico, 
coanto para el curativo 1 véase lo que se ha di
ebo al hablar del cólico verminoso. 

Hydatides. ' 

Son lombriccs vesiculares que se descnvuel
ven en el interior del cucrpo de los animalcs, 
presentando por caractéres cu erpos ''esiculosos 
al menos posteriormeotc , y terminados por de
Jante en una cabeza armada de tres 6 cuatro 
c:hnpadores; estan siempre enquistadas, no tic
nen canal intestinal, oi órgano reproductor vi
sible. 

Se han considerada como cuerpos inorga
nicos, como quistes serosos y aun como el re
sultada de una degcneracion particular de los 

,., tejidos; mas en el dia sc sabe que en realidad 
son cuerpos vi vos y orgauizados, pero es muy 
presumible que so vida sea rorta. 

De cualquier modo que sea las paredes del 
quiste en que se encuentrao encerradas las ais
lan absolutamente del parenquima del órgano 
en cuyo seno se encuenlran. Algunas especies 
tillnen un sitio separa do para cada individuo, y 
a-tras hal.,itan m'uchas en un rnismo quiste. Por 
lo comun son superficiales , pero hay' ocasioneS 
en que se encoêotrao escondidas entte la ' sus.! 

4 , tancia del órgano , siendo presumible no carn ... 
Tomo II:~. 3t 
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Lien ja111as de ¡sitio porque no se les conoce 6r
gano· a.lgun() ¡ie progrç~ion : su color es ordi
nariamente blaqquizco p se¡mi-trasparente. 

14as hyd4tideh tap c,.omunes en los animales 
como raras en el hombre, se encuentran con 
mu cha frecu encia. en ·c_l' cerobro del carnera, 
donde ocasionau por su 'presencia una especie 
de vértigq, que entre otros siotomas el ani
mal da mul;~as vueltas , s\e.ndo (lc hecho incu
rable, , y produce la mue,rte de muchos aní
mate~. 

La existencia de eljas f!~ muy oscura , y. no 
se conoce media algu nQ capaz de destruir las. 

' • 1; 

Piojeo.
1

• Enjermedad pedicular. 
Pltthirlasis . 

.Es pn a afeccion desagradable, cuyos sín
t omas prir¡cipales consisten en el desenvolvi
miento de pi()jos sobre los animales, y la pica
zon continua que determina ,la presencia de di
chos insectos. Los piojos viven de la sangre que 
chupan. No hay cuadrúpedo que no tcnga el 
suyo qr1e le es particular, y al~unos alimentau 
muchos. La descripcion de cada especie pertc
ncce mas hien a los tratados dc historia natu
ral y dc c.ntomologia que a un tratado elemen
tal de vcterinaria. Solo diremos que los piojos 
del cahallo difieren ordinariameote de los del 

hucy y oveja, en c¡u~ natren de dos especies 
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cada uno; los unos son gordos y muy adhe
rentes a la piel, y los otros muy pequeños, ro
jizos y multiplicados. I.a cabra y cerdo tienen 
cada ; cuat su especie. ToElos desenvu~lven los 
mismos sínlomas; 

Causas, ·La poca limpicza de los anima les, 
esta bios, corra les y' cuadras ; el pol vo y grasa 
dctcnldos mucho tiempo entre los p'elos y con .. 
tra la piel; y el contal!to· inmediato de. un ani
mal sano con ot;o que• los tenga. Acometen 
de preferencia ~ lus animales flacos, y a veces 
en •éonse(:nencia dè enfermedades graves ó cró
nieas que han pucsto a los animalcs en mal 
estada. Las caballos vicjos los padecen de pre• 
fcrencia. 

Síntomas. La piel por lo ordinario esta se
ca y los peles herizados; onlinariamente es en la 
crir{', tupé y cola dondc los piojos existen, sio 
embargo en alguno;; caballos esta cubierto todo 
su cuerpo. En el buey los piojos nacen y se 
alojan entre los pelos de los legumcntos: En las 
ovcjas recorren las diversas p:~rtes de la piel y 
basta separar Ja lana para notarlos. En el cer
do hormiguêan todo •CI cuer po y au o , segun di· 
cen algunos, corroen la piel y salen por la na
riz, boca, 'ojos, y los de mas · pueden ser c,·a
cuados por los escrcmentos y orjoas. En todol¡ 
los animales que los padecen, cuando son , mu
chos , los atormentan , btigan , y·: enflaq u cec~ 
sènsiblcmente viéndose obligados :i ras·carse co.n· 
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tl"a rllalquier cu'crpo. Los caballos se 'ra.scao uriot 

.a olr\lS con los dieulcs , alguoas veces basta ha
cerse saogrc ; suelen cacrse los pclos donde los 

_ piojos 'sè mulliplican mas, .como en la crin y 
cola del caLa Ilo , el tu pé y cuc Ilo del buey y. 
todo el cuer po de la oveja; no es raro ver ul
ccraciones supcdiciales de resultas de cstas mor
deduras ó frotes que ocasiooan , sobre todo si 

son frccuentcs , fuertcs y prolongados. 
Prunó•tico. Es enfermedad que no ticne na

da de clañosa, y puede esperarse una .pron ta 
curacion si secundañ con la limpieza los medios 

propios para matar los piQjos; no d~bc temer
se resultada dañoso alguno a no ser que la <en

fermedad se haya descuidado por mucho tiem
po y · haya adquirido · u~ta' especie de cro1)ici

dad, y los anïmalcs se encuentrcn i:nuy de
tcriorados para poder esperar sacar algun partido. 

Curacion, I.o prim ero que dcbe hacerse es 

separar los ani01alcs sauos p'ooiénclolos en para-. 

ge limpio, daries buenos alirri<' nlos y lin1pia~ a-. 
quellos en quienes hay costumhre, como el caba
llo y auo eL buey, en un varage distaote de la 

caballcrita. ó del establo, y si la estarion lo petru.i· 
te cmbiarlos a buenos pastOS: a las OVtljas se la$ 
esquilara en un sitio seco y distaote del reb,añq 

sa.òo; a los cerdos se Ics dejara en libertad en 

ve"Z dc tenerios en sitios estrcchos y cxactamcJt

te Eerrados. Guando se conoce que la cau5a la 

poca limpieza y la miscria , ó la falla ~e eje.rd· 

' ' 
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rio, del l'trabajo ar.o~tumhrado, s·é ponilran en 
uso los medios higiénicos y on trabajo mollera-· 
do , y des pues los tcrapénrir.os que sc d ir:in. Si 
se mani6esta · en consecucncia de enfermcda,des· 
particulares , dcben combatirse estas primero 
~uc son la r.ausa eficicnte rl e la enfermcdad pc
dicul~r. Sin embargo, estas precauciones no evi· 
tan eltener que recurrir a los rncdios cslcr iores, 

·.('Orno poh•os, lociones, lioimentos , pon1adas, 
c:ornpuestos di! snstan~ia~ mas ó mcnos artivas, 
fJUe dirigicndo Sll accion sobre los pi(ljos dcben 
JJercsariamcnte destruirlos. 

D e todos los remcdios particularcs el mas 
eficaz' y pron to para destruirlos _seria si o con
-tradicrion las friccicmes mercuri ales, pcro ~i hu
Li'cse que darlas en todo el cucrpo podria·n te
merse. los resultados sobre las glandulas saliva
les: se propone comunmcntè una lejia fuerte 
en la- que se coecen hojas de tabaco: puc-den 
tamhicn hacerse pomadas con el óxido de arsénico 
Slllfurado rojo (arsénico rojo); la rebada c:i ustira, 
llamada vulgarmenlccc-baclilta, puedc sen'Ír dc ha
se a las preparariones de I.'Sie .gént?rO. Puc de usa r· 
se al interior el azúfrc subli mado ( Ro rcs de azú
fre), los per f u mes dd cina brio é i ncicnso , las 
lociones de cicuta con un poco de a'gu.a rdicnte y 
la infusion de hojas dc tabaco. Para la s ovcjas 
se usara de la misma infusion disolviendo en 
ella algunos granos de deuto-cloruro d c mercu
rio ( sublimado corrosivo) hechando esta ¡.>re-

·. 
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paracion liquida sobre el dorso. Hay un mélo
do sencillo para las ovejas y que parece haber 
si do seguido de resultàdos favorables', el que con
sisle en tomar· unos fuelles comu~cs, adaptar 
a SIJ cañoo UO tubo de boja de lata é introdu
ciendo en est e tabaco mal o, el cu al se encicode; 
un hombre coge el carnero entre sus piernas, 
otro abre las diversas partes· de los velloncs de 
Jana, y un lcrcero hace ohral' a los fuellcs di
rigiendo sucesivamente el humo del tabaco por 
todo el cuerpo. Los animalcs se tendran al aire 
libre por algu'n tiempo para que el humo del 
tabaco no les incomode. Para el buey pucdcn 
usarse los rnismos medios que para el caballo. 
Al cerdo se le dara interiormenle el proto
súlfuro de mercurio ( etiope .mineral) mezcla~ 
do al hidrodorato dc sosa (sal com un), la-

- vando los sitios afectados con el vinagre arse
nical. D cbe crcerse que lo mejor sera recurr:ir 
a Ja medicaciort establecida para Ja Sarna 1 puc!S 
las sustaocias que para esta se cmplcan dèbcn 

destruir los iosectos pcdiculares • 

.. ot; .. t. • ¡ 

'FtN t>lU. 'IOMO SEGUNDO. 
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lnjlau;acion del estómago Ç intestinos. . . . . . 99 
Tift's cpntagioso en ~os bueyes . • ... , . . . • . i 02 
TiJ us CMbtmcoso ....... 1 , , • • • ••• •• •• • f04 
Precauciones que deben tomars~ en un con-

tagio . .•. , ..•. , • . • ....•. , , , • ·. • • . • 101 
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Fimosis y parafimosis .• ...•••••••••.••• 
Blenorragia .. .....••................ 
Inflamacion de la mucom de la vejiga .. ... 
Leucorrea. . .•........ • •. .••....• , .•• 
Infiamacion de la membrana mucosa de la 

-matrit. .. ..••.. , .. •.•....•.•... ..• 
O.ftalfnia. -. • . . . • . . . . . . • . . • • . . . .. • ... 
TT ' t' r er Jgo ....•.. • •. · · \ ' · · · · • · · • · · · • • · 
Vértigo abdominal. • .....•..•••.•.•••• 
Vé1·tigo en las ovejas .• . ••• . • •.. • ... •.. 
Injlamacion de la pléura .. ..•....•..••• 
Infiamacion del pcritóneo .. •...•..• • .... 
Inftamacion de las parótidas .. .... • ..•.• 
Inflamacion de Las t:etas . • .. •.. .•• • ••••• 
Ià. dd hígado.. . . . . . ...•.•......••• 
I il. de los rifí ones .•... . . ..••• •.•. ..•.. 
irl. del testículo . ........•••.....•...• 
Id. de los mr.ísculos ... •. • ..•••.•.•....• 
Id. de las arterias .. ..• .....•• ••.••••• 

• Id. de Las vena s . ...•......•.•..•.•... 
Id. de La glandula ó ganglio tiroides .• •••• 
Bacera .• .........•...•... · •••.••.• 

' Infiamacion de la córnea transparente .. .•. 
Reu mati smo articular .. .•.•..•.•••..•• 
Inflamacion del periosteo . . ..•••••..•. •• 
Injlllmacion del ·sistema sinovial .. ...•..•• 
Id. de los ca'l'tílagos .• •..•....•..•••.. 
Id. de los cartílagos de la orej.r .. ..•.••.• 
Gaban·o car-tilaginosa . .•.•..•..••••.•. 
Sobrehuesos . •.....•.....•••.•• ,• •••• • 
Inflamacion del cerebro, del cerebe!o y de la 

lJJéLlula .. ..•••••••.•..••..•• · • · • • 
La1nparones .. ... .... . ....... • .•.•.•. 
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Sobre si los Eamparones so11 contagiosos, y si 

son idmticos al muenno .. •... . • ·. . . . . . :t 8 t 
Sín•omas de to que han llamaélo fiebre héc-

tica.. . . . . . . . . • . . • . . . • • . • . • • . • . . • 19t 
HE!YiOil.RAGJ..\S. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 193 
Apoplegía cerebral.. . . . . . . . . • • • . . • • • . • i96 
Apoptegla det ba7..0.•. . . . • . . • . . . • . . . • . • :i97 
Infosura. • . . . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . id. 
Satida de sangre por las narices .. , . . •.•• 201 
Apoplcgía intestinal .. ••• \ • . • • • . • • . . • . 202 
Apoplcgia pulmonar . •• .....• • , • • . . • • . 20 3 
St1licla de úmg1·e p la boL'p procedante de 

los pHlmoues.. . . . . . ... \ . . • . . . • . . • • id. 
Oríncmtianto cle S(ln .. • • • • • • • • • • • • • • • 204 
NE,•nosEs. . • . . . • . . .... . \. ... . . . .. .. ~os 
Ca.laHJ!Jre. . . . . . . . • . . ..... . ..... . .. , id. 
Convulsiones. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • 206 
Dam,a cle San. Victor .. . ... :. . . . . . . . . . • id. 
Inmovzlirlad .. ... . . •. . ....• : • . . . . . . • 207 
Ep~kpsía .. .•••••..• ~. . . . . . .. • . . . . . . . • 209 
T.:tonos . ....• . •••.•• \. • . . . • • • . . . . . . . 21 O 
Rabza en los diversos miimales domésticos. . 2f3 
1\DIGESTIONF.S • • , •• ••••••• • •••• • , • • • • 219 
Indigestion en el caba/Jo.. . . . . . . . . . . . • . . 22 i 
Indige.stion en los rumiantcs.. . . • • . . . • . . 2'26 
Id. gaseosa aguda simple.. . . • . . . . . . . . . . 227 
1~. gascosa aguda y complica~a .. . . . . .• .. :J3~ 
L. gaseosa cr.ónica. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ~34 
I nrligestion gaseos'' e.n.let cabatto.. . • . . . . . 239 
Indigestion CtJusada 1f0r los 1·eto~os y botones 

de to; arbustos .. . ¡' •• .. . • • _ •.•• , •.. • l · • 241 
CóLICOS.. • • . • • • . .. • • • . . • • . • . • • • • . • . . 244 
Cólico ven>oso . • ..• ....•....•••. , ~. • . . . 245 










